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INTRODUCCIÓN 

 
 

Mckinsey Education es una institución privada fundada el 22 de febrero del año 

2002 de conformidad con The Business Corporation Acts (Ontario). Mckinsey está 

dedicada a la enseñanza del idioma inglés como segunda lengua denominada 

anteriormente Mckinsey International College. Su principal sede está ubicada en 

Toronto, Ontario y cuenta con una nueva sede ubicada en Vancouver, British 

Columbia. 

 

 

Las principales metas de Mckinsey son: “entregar programas basados en 

competencias que combinen la teoría y el aprendizaje en clase con la experiencia 

práctica, proporcionando un moderno y desafiante plan de estudios; ofrecer al 

estudiante un ambiente internacional; crear un entorno favorable y reflexivo de 

aprendizaje para ayudar a los estudiantes a alcanzar su potencial individual y el 

cumplimiento de sus objetivos”. En seguimiento de sus principales metas 

Mckinsey ofrece cursos de ESL, cursos para preparación de exámenes (TOEFL, 

IELTS, TOEIC), inglés de negocios, Practicas Laborales, Voluntariados, Summer 

camps. 

 

 

Consciente de que en la actualidad el idioma inglés es el idioma oficial en el 

mundo de los negocios, que es sinónimo de sobrevivencia, que su aprendizaje se 

ha convertido en una necesidad, que abre las puertas para el desenvolvimiento 

personal, profesional y cultural y que es de suma importancia para profesionales y 

estudiantes de diversas áreas y para aquellos que se preparan a ingresar a un 

mercado de trabajo cada vez más competitivo, Mckinsey decidió enfocarse no solo 
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en el mercado asiático como lo ha venido haciendo años tras año ya que cuenta 

con el apoyo y financiamiento del gobierno Coreano, si no que actualmente desea 

enfocar su esfuerzos de marketing al mercado Latinoamericano. 

 

 

Este proyecto está encaminado a crear un plan estratégico de marketing para 

lograr la penetración de Mckinsey Education Group en Latinoamérica e 

incrementar la llegada de nuevos estudiantes al College. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O SITUACIÓN PROBLÉMICA ACTUAL 
 
 
Mckinsey no cuenta con un departamento de marketing organizado y estructurado, 

ni con un equipo de trabajo encargado específicamente del mercado 

latinoamericano. Sin un plan estratégico de marketing actualizado, ha sido 

imposible que el College logre sus objetivos como el reclutamiento de estudiantes 

de diferentes nacionalidades. 

 

 

Su misión, propósitos, valores y visión no han sido desarrollados ni alineados de 

acuerdo con las necesidades actuales del College. Su equipo de trabajo no tiene 

conocimiento ni de la misión ni visión de College, y no están trabajando 

coordinadamente en el logro de sus metas. 

 

 

Es fundamental para su estabilidad financiera a largo plazo incrementar el número 

de nuevas matriculas en este año, ya que en los últimos 2 años ha disminuido 

significativamente la llegada no solo de estudiantes europeos y latinoamericanos 

sino también de estudiantes Coreanos, por lo tanto sus ingresos han decrecido, lo 

que ha llevado al College a recortar personal académico y disminuir su inversión 

en estrategias promocionales. 

 

 

Entre los años 2005 y 2007 Mckinsey tenía un equipo de trabajo dedicado al 

mercado latinoamericano enfocado en México debido a que los ciudadanos 

mexicanos no encontraban barreras de entrada como la obtención de visas para 
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ingresar a Canadá, esto facilitaba el proceso de matrícula y reclutamiento de 

nuevos estudiantes y el College presentaba ingresos positivos. El proceso de 

reclutamiento se desarrollaba directamente entre el College y la agencia o el 

College y el instituto, universidad o colegio de esta forma por cada estudiante el 

College obtenía un gran porcentaje.  

 

 

En los últimos años el número de intermediarios en el proceso de reclutamiento se 

incremento lo que provoco un decrecimiento en el porcentaje de las ganancias por 

cada estudiante. Adicionalmente su principal nicho de mercado en Latinoamérica 

México fue sometido a una nueva ley en la cual los ciudadanos mexicanos 

necesitan visa para ingresar a Canadá. Mckinsey no estaba preparado para 

ingresar a otros mercados y no tenia establecido las estrategias necesarias en 

caso de que su principal mercado latinoamericano sufriera cambios. Mckinsey 

actualmente está enfocada en el mercado Coreano y sus programas como 

campamentos de verano y Pasantías no están estructurados para estudiantes de 

otras nacionalidades. 

 

 

El College y el proceso de aprendizaje de los estudiantes son supervisados por el 

gobierno coreano, el hecho de que la gran mayoría de estudiantes sean coreanos 

provoca que en varias ocasiones los estudiantes presenten quejas porque no 

están viviendo un real intercambio cultural en el ambiente del College debido al 

bajo número de estudiantes de otras nacionalidades y no se ven obligados a 

comunicarse entre ellos en inglés. Lo que ha ocasionado dificultades entre la 

relaciones del gobierno coreano con el College. 

 

 

Por cada clase de 15 estudiantes 13 son Coreanos y 2 son de otra nacionalidad. 
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Fuente: Departamento Financiero Mckinsey Education Group (2008-2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento Financiero Mckinsey Education Group (2008-2010) 
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Fuente: Departamento Financiero Mckinsey Education Group (2008-2010) 
 

Fuente: Elaboración propia a partir del sistema de datos del College. 
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Fuente: Elaboración propia a partir del sistema de datos del College. 
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1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Qué estrategias debe establecer Mckinsey Education Group para su expandir su 

mercado en América Latina? 

 
1.1 Sistematización del problema 
 

 ¿Por qué Mckinsey un departamento de Marketing estructurado? 

 

 ¿Cuenta Mckinsey con un plan estratégico de marketing actualizado? 

 

 ¿Está implementando las estrategias adecuadas para su expansión y el 

fortalecimiento de la relación con su mercado meta y el sector? 

 

 ¿Cuenta con el capital suficiente para su expansión? 

 

 ¿Los estudiantes del College se sienten satisfechos con el intercambio       

cultural? 

 

 ¿Qué barreras encuentra Mckinsey al entrar al mercado latinoamericano? 

 

 ¿Están preparados para ofrecer todos sus cursos a estudiantes de 

diferentes  nacionalidades brindando la mejor calidad educativa? 

 ¿Es su página web adecuada para el mercado latinoamericano? 

 

 ¿Están preparados para adaptarse a las necesidades de los clientes y a 

los cambios del mercado? 
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2. OBJETIVO GENERAL 
 
 

 Desarrollar un plan estratégico de mercadeo que permita a la empresa 

Mckinsey Education Group expandir su mercado en América Latina. 

 

 

 

2.1 Objetivos específicos 
 
 

 Desarrollar un estudio de mercado que brinde al College las herramientas e 

información necesarias para la elaboración de un exitoso plan de 

mercadeo. 

 

 Realizar un análisis del entorno competitivo de Mckinsey y la industria de 

los programas de ESL en Toronto, Canadá. 

 

 Formular estrategias que permitan al College atraer nuevos estudiantes de 

América Latina haciendo énfasis en estrategias del marketing mix que 

permitan la sostenibilidad y crecimiento de Mckinsey a largo plazo. 

 

 Planear y establecer planes de acción que brinden solución a los problemas 

detectados en Mckinsey Education Group y que orienten al College al 

cumplimiento adecuado de las estrategias y objetivos. 
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3. ANTECEDENTES 
 

 
Para la realización del presente proyecto se ha empezado por la búsqueda de los 

principales y conocidos autores de libros relacionados con el marketing y el plan 

de marketing. Para abordar este tema es necesario tener claros los conceptos por 

lo que se consultaron diversas obras teóricas como: 

 

 Fundamentos de Marketing (Kotler, Philip y Armstrong, Gay) 

 Marketing: An Introduction Second Canadian Edition (Armstrong, Kotler, 

Cunningham, Mitchell, Buchwitz). 

 Investigación de mercados (Malhotra, Naresh)  

 Direccion de Marketing (Kotler, Philip y Keller kevin Lane) 

 Estrategia de Marketing (O.C Ferrel, Hartline D Michael). 

 Basic Marketing a Global Managerial Approach (Shapiro, Wong, Perreault, 

McCarthy). 

 Marketing insights from A to Z (Kotler Philip). 

 
En general se han podido encontrar algunos trabajos dedicados al desarrollo del 

plan de marketing en una institución educativa como los colleges algunos son 

trabajos desarrollados a corto, mediano y largo plazo pero estoy son dirigidos a la 

industria de la educación pública o privada pero en el campo de estudios de post 

graduación, los trabajos citados se encuentran a continuación: 

 

 Lane Community College , Marketing plan 2009 ( Estados Unidos) 
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 Los Angeles City College, Marketing Plan 2008-2009 ( Estados Unidos) 

 Irvine Valley College, Strategic Plan 2006-2012 (California, Estados Unidos) 

 Langara College, Strategic Planning survey 2009( Vancouver, Canadá) 

 College of St Mark & St John, 3 Year Marketing Plan (2007 – 2010) 

 Sir Wilfred Grenfell College, Strategic Plan: 2008-2013 (Newfoundland and 

Labrador, Canadá) 

 Gordon College Strategic Plan 2003-2008 ( Estados Unidos) 

 Long Beach City College Foundation, Strategic Plan 2008. 

 

Sin embargo  no se encontraron trabajos dedicados especialmente a la industria 

de los programas de ESL en Canadá a excepción de un trabajo en específico que 

aunque no cumple totalmente con los puntos que un plan de mercadeo debe 

tener, está relacionado con el proyecto en desarrollo. Se destaca el trabajo de 

investigación de Bob Korzeniowski denominado “Strategic Planning within the 

current ESL Industry” este trabajo fue desarrollado para un College the ESL 

denominado Winfield College ubicado en la ciudad de Vancouver que presenta 

problemas similares a los citados en Mckinsey como el alto nivel de competencia y 

los bajos precios ofrecidos por los competidores. 

 
 
La información sobre las tendencias del mercado latinoamericano en la industria 

del ESL han sido obtenidos de los resultados de encuestas realizadas a 

estudiantes latinoamericanos elaborada por la FPP Edu media, la obtención de la 

información fue de fácil acceso debido a que el College se encuentra suscrito. A 
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través de este reporte se logro obtener datos relevantes para el desarrollo del 

proyecto.  

 

Estudiar inglés como segunda lengua (ESL) se ha vuelto popular alrededor de 

todo el mundo pero encontrar información específica de esta industria no es 

trabajo sencillo, pero a partir de distintas fuente se pudo encontrar un reporte con 

aspectos económicos y estadísticos relacionados con el proyecto a trabajar: 

Economic Impaction of international Education in Canadá, Final Report (2009) 

donde se pudieron obtener datos estadísticos sobre los estudiantes y su aporte a 

la economía canadiense. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 
 
El proceso de planeación de marketing consiste en identificar y analizar 

oportunidades de negocio, seleccionar los mercado meta, elaborar estrategias, 

definir programas y administrar el esfuerzo de marketing.1 

 

 

La planeación en un mercado tan competitivo como lo es la enseñanza del idioma 

inglés ofrecido a estudiantes internacionales en la ciudad de Toronto es punto 

fundamental para tener la capacidad de responder a los acontecimientos que 

constantemente surgen en el mercado y ajustar las estrategias de marketing con 

las nuevas tendencias y cambios del entorno. Según datos del Canadian Bureau 

For International Education en su encuesta anual Ontario y British Columbia son 

las dos provincias con la mayor acogida de estudiantes internacionales. Para 

Mckinsey tener un plan de marketing que es de suma importancia para sobrevivir 

en el mercado. 

 

 

Según las siguientes definiciones el plan de marketing: “… es un documento 

escrito que resume lo que se conoce sobre el mercado e indica cómo es que la 

empresa desea alcanzar sus objetivos de marketing….es el principal instrumento 

para dirigir y coordinar los esfuerzos de marketing”.2  

 

 

                                                             
1 Kotler, Philip y Keller kevin Lane. Direccion de Marketing.Duodecima edicion. Mexico: Pearson Prentice Hall, 
2006.p.27 

2 Ibid.p.43 
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En este orden de ideas para Mckinsey desarrollar un plan estratégico de marketing 

seria la base para lograr el cumplimiento de sus objetivos y la correcta 

implementación de estrategias de marketing. El desarrollo de un amplio y dinámico 

plan de marketing es de vital importancia debido a la situación actual de Mckinsey 

y a su disminución de matriculas. Un plan de marketing agresivo mejorara y 

potencializara el incremento de matriculas y permitirá la penetración a sus 

mercados meta como México, Colombia, Chile, Venezuela, Ecuador, Perú, 

Argentina, Panamá, Costa Rica, Brasil.  

 

 

“Las decisiones de marketing se deben tomar dentro de los límites de la misión 

general, las metas y los objetivos de la organización”3. Desafortunadamente 

Mckinsey no ha desarrollado ni estructurado su misión y no tiene claras sus metas 

lo que ha conllevado al College a la toma de decisiones que perjudicaron su 

crecimiento es por eso que la elaboración de este plan llevara por el camino 

adecuado a Mckinsey hacia el éxito en su expansión en Latinoamérica. 

 

 

La realización de el plan estratégico de marketing en Mckinsey Education Group 

no solo será beneficioso para el College también será un gran reto para mí, me 

permitirá de manera práctica aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo de mi 

proceso formativo como profesional en mercadeo; vivir una gran experiencia 

trabajando con diferentes culturas lo que me ayudara a mejorar mis habilidades 

profesionales en entornos y contextos diferentes a los vividos en mi país; adquirir 

experiencia laboral canadiense lo que abrirá las puertas de mi futuro profesional y 

mejorar mis habilidades y aprendizaje del idioma inglés en un contexto profesional 

y de negocios. 
                                                             
3 O.C Ferrel, Hartline D Michael. Estrategia de Marketing. Tercera Edicion. Thomson.p.24 
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5. MARCO DE REFERENCIA 

 
 
5.1 Marco Teórico 
 
 
Los fundamentos de este proyecto estarán basados en los nuevos conceptos 

globales de la orientación y dirección del marketing moderno, la planeación 

estratégica y la creación e implementación de un plan estratégico de marketing. 

 

 

5.1.1 Marketing 

 

En la actualidad la palabra marketing es utilizada por muchos de los empresarios 

de las compañías pero la mayoría no le dan el uso adecuado e incluso no tienen 

claro su verdadero significado; marketing es más que ventas y publicidad, va mas 

allá, es todo un proceso que de actividades que ayuda a la compañía a satisfacer 

a sus clientes con los productos y servicios que ellos quieren y desean. 

 

 

Según Kotler y Armstrong (2003)…. “Marketing es un proceso social y 

administrativo por el que a grupos e individuos obtienen lo que necesitan y desean 

a través de la creación, oferta y el intercambio de productos y servicios de valor 

para grupos e individuos.”  

 

 

El marketing ayuda a determinar cual mercado la empresa puede satisfacer mejor 

y ayuda a determinar cuáles productos, servicios y programas son apropiados 
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para su mercado objetivo. Una de las finalidades del marketing es lograr la 

satisfacción del cliente y así construir una estrecha relación con sus clientes 

potenciales.  

 

 

Para poder cumplir sus objetivos el departamento de marketing necesita de la 

colaboración todos los departamentos en la compañía para así proporcionar una 

total satisfacción a sus clientes. “Así, el marketing hace una llamado a todos los 

miembros de la organización a: pensar en el consumidor y a hacer todo lo que 

este a su alcance para ayudar a crear y entregar valor y satisfacción a sus 

clientes”4 

 

 

El marketing proporciona un enfoque de orientación que todos los departamentos 

deben adoptar. El marketing debe ser una filosofía para toda la organización no 

solo una idea que corresponde al departamento de marketing. 

 

 

 En la actualidad muchas de las empresas tienen departamentos de marketing, 

realizan planes estratégicos pero en realidad están más enfocados en vender que 

en satisfacer y brindar a sus consumidores un buen producto o servicio. 

 

 

En el marketing moderno la principal idea es que las empresas enfoquen sus 

objetivos en la satisfacción de sus clientes y sus necesidades aportando 

                                                             
4 Armstrong, Kotler, Cunningham, Mitchell, Buchwitz. Marketing: An Introduction Second Canadian Edition. 

Toronto: Pearson Education Canada Inc, 2004.p 5 
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adicionalmente un beneficio a la sociedad y que no solo estén enfocados en 

vender los servicios y productos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Basic Marketing, a Global Managerial Approach, 2002. 

 

 

“Tres ideas básicas están incluidas en la definición de marketing: satisfacción del 

cliente, esfuerzo total de la empresa (trabajo en equipo), y beneficio (no solo 

ventas) como un objetivo.” 5 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
5 Armstrong, Kotler, Cunningham, Mitchell, Buchwitz. Marketing: An Introduction Second Canadian Edition. 

Toronto: Pearson Education Canada Inc, 2004.p 14 
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El proceso del marketing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Marketing: An Introduction Second Canadian, 2004. 

 

 

5.1.2 Dirección de Marketing 

 

“Es el arte y la ciencia de seleccionar los mercados meta, y lograr conquistar, 

mantener e incrementar el número de clientes mediante, la comunicación, entrega 

de un mayor valor al cliente”6 

                                                             
6 Kotler, Philip y Keller kevin Lane. Direccion de Marketing.Duodecima edicion. Mexico: Pearson Prentice Hall, 
2006.p.6. 
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La dirección del marketing implica más que atraer clientes, para la compañía se 

trata de atraerlos y realizar transacciones con ellos, así como la concentración en 

la retención de sus clientes actuales y la creación de relaciones duraderas al 

ofrecer un valor superior y satisfacción a los clientes. 

 

 

Para poder entender la dirección de marketing es necesario tener en cuenta y 

claro el concepto y los fundamentos de la planeación estratégica. 

 
 
 
5.1.2.1 Filosofías de la Dirección de Marketing 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de Fundamentos de Marketing (Kotler y Armstrong 

 

 

 

 

1. Concepto 
de producto

2. Concepto 
de Ventas

3. Concepto 
de 

Marketing

4. Concepto 
de 

Marketing 
Social
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a. Concepto de Producto: Los consumidores prefieren los productos que  

estén disponibles y que sean económicamente de fácil acceso. 
 
 

b. Concepto de Ventas: La empresa debe realizar una buena labor de ventas 

y promoción, su foco son las ventas. 
 
 

c. Concepto de Marketing: Se basa en el cumplimiento del logro de las 

metas de la organización que depende de la correcta determinación de las 

necesidades del mercado meta y de su satisfacción de forma más eficaz y 

eficiente que sus competidores. 

 

 

d. Concepto de Marketing Social: Las claves para el cumplimiento de las 

metas y objetivos de la compañía se basan en la generación de satisfacción 

de los clientes y del aporte de bienestar social a largo plazo. 
 
 

En la dirección de marketing se presentan dos vertientes complementarias pero 

diferentes. El marketing estratégico y el marketing operativo, el marketing 

estratégico se asocia o se puede denominar como la mente de la empresa, aquí 

su principal orientación es la satisfacción de las necesidades de los clientes que 

constituyen oportunidades económicas beneficiosas para la empresa, se da en un  

medio-largo plazo; el marketing operativo se da en un corto plazo, es el brazo 

comercial de la empresa en su contribución al logro de los objetivos. 
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Fuente: El plan de marketing en la práctica (2007). 

 

 

“El Marketing estratégico es la esencia del plan de marketing estratégico, mientras 

que el marketing operativo tiene mejor reflejo en el plan anual de marketing” 

(Sainz de Vicuna Ancin, 2007). 

 
 
Funciones de la Dirección de Marketing: 

 Desarrollo de estrategias y planes de marketing. 

 Identificación en los cambios en el entorno y de las oportunidades de 

marketing. 

 Relación con los clientes. 

 Creación de marcas fuertes. 
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 Definición de la oferta. 

 Entrega de valor. 

 Comunicación de valor. 

 Desarrollo de crecimiento rentable a largo plazo. 

 

 
5.1.3 Planeación Estratégica 

 

 

Cada empresa se debe enfrentar al reto de tomar decisiones y realizar actividades 

de marketing que estén orientadas a persuadir al cliente en su decisión de compra 

o de adquisición de un servicio, pero cada actividad y decisión a realizar debe 

tener un orden específico y debe contar con un plan para poder cumplir sus 

objetivos de forma exitosa.  

 

 

“…Una organización que no planea, no sabe qué hacer, ni cómo hacerlo; una 

organización sin estrategia es como una barco a la deriva no tiene rumbo ni 

dirección definida no sabe para donde va” 7 

 

 

Es por eso aconsejable que el proceso de planeación estratégica sea participativo 

es decir que todos los miembros y colaboradores de la compañía se sientan 

                                                             
7
 Amaya Amaya, Jairo. Gerencia: Planeación & Estrategia. Universidad Santo Tomas de Aquino.p.13 
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comprometidos con la visión, la misión y los objetivos a cumplir para poder llegar 

al punto deseado.  

 

 

 

Tal como lo indican Pappas and Shaink…. “el proceso de marketing requiere del 

completo envolvimiento, colaboración y coordinación de todo los miembros del 

College y sus departamentos”8 

 

 

El marketing juega una importante función en la planeación estratégica en muchas 

formas, por ejemplo el marketing brinda una guía filosófica que ayuda a la 

compañía a decidir que estrategias giran en torno y suplen las necesidades de sus 

principales clientes; brinda elementos que ayudan a identificar las oportunidades 

del mercado y como tomar ventajas de ellas. 

 

 

Una buena y completa definición de la planeación estratégica (Kotler & Armstrong, 

2008): “El Proceso de crear y mantener una coherencia estratégica entre las 

metas y las capacidades de la organización y sus oportunidades de marketing 

cambiantes. Implica definir una misión clara para la empresa, establecer objetivos 

de apoyo, diseñar una cartera comercial solida, y coordinar estrategias 

funcionales”  

 

 

                                                             
8 Pappas, R.J and Shaink, R.M. Developing a marketing strategic Plan. Washington: American Association of 

community Colleges. 
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En la actualidad muchas compañías trabajan sin un buen plan; algunos de los 

ejecutivos afirman que no tienen el tiempo suficiente para planear, otros, que sólo 

las grandes corporaciones deben planear, y otros que no han planeado afirman 

que no necesitan de una planeación; pero la planeación estratégica puede ser 

muy importante ya que brinda un esquema de lo que esta paso a nivel interno y 

externo, lo que está pasando y lo que puede pasar en un futuro así la empresa 

puede estar preparada para los cambios presentes en el mercado. “Si no puede 

planear, está planeando fallar”9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Marketing: An Introduction, 2004 

 

 

“Algunos autores afirman que existen tres temas críticos en una pequeña 

compañía: Flujo de caja, flujo de caja, flujo de caja. Yo estoy de acuerdo con esa 

afirmación pero existen tres temas críticos más: planeación, planeación, 

planeación” 10 

                                                             
9
 Armstrong, Kotler, Cunningham, Mitchell, Buchwitz. Marketing: An Introduction Second Canadian Edition. 

Toronto: Pearson education Canada Inc, 2004.p 47 

10 Armstrong, Kotler, Cunningham, Mitchell, Buchwitz. Marketing: An Introduction Second Canadian Edition. 

Toronto: Pearson education Canada Inc, 2004.p 49 
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El direccionamiento estratégico está integrado por: Los principios corporativos, la 

visión y la misión. 

 

Los principios corporativos: “conjunto de valores, creencias, normas que 

regulan la vida de una organización”11. Son el soporte de la visión y la misión. 

 

 

La visión: “es un conjunto de ideas generales, algunas de ella abstractas, que 

proveen el marco de referencia de lo que una empresa es y quiere ser en el 

futuro”12. La visión señala rumbo, da dirección. 

 

 

La misión: muchas de las organizaciones cambian a través de los años, en el 

comienzo tenían clara su misión pero a medida que la organización crece su 

misión puede ser obsoleta y no estar encaminada con el nuevo rumbo de la 

empresa, ya que la compañía puede haber lanzado nuevos productos o servicios 

así como cambiar o ingresar a nuevos mercados, es por eso que la misión debe 

ser renovada par la búsqueda del propósito de la empresa. La misión es: “La 

expresión del propósito de la organización: lo que esta desea lograr en el entorno 

más amplio” 13 

 

 

                                                             
11 Amaya Amaya, Jairo. Gerencia: Planeación & Estrategia. Universidad Santo Tomas de Aquino.p.15 

12
 Ibíd. 15 

13
 Kotler, Philip y Armstrong, Gay. Marketing, Octava Edición. México: Pearson Prentice Hall, 2001.p. 35 
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La misión debe ser realista, especifica, debe estar acorde al entorno del mercado, 

debe ser una motivación. 

 

Un enfoque claro para la planificación estratégica es el propuesto por Michael .E. 

Porter (1980) en su libro Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries 

and Competitors. El punto de vista de Porter es que existen cinco fuerzas que 

determinan las consecuencias de rentabilidad a largo plazo de un mercado o de 

algún segmento de éste. La idea es que la corporación debe evaluar sus objetivos 

y recursos frente a éstas cinco fuerzas que rigen la competencia industrial.14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Tomado del libro Planeación y estrategia. 

 
 
 
 
 
 

                                                             
14

 Amaya Amaya, Jairo. Gerencia: Planeación & Estrategia. Universidad Santo Tomas de Aquino.p.15 
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5.1. 4 PLAN DE MARKETING 

 

El plan de marketing es la herramienta fundamental para lograr dirigir y coordinar 

los esfuerzos de marketing. El plan de marketing se puede manejar en dos 

niveles: 

 

 

 PLAN DE MARKETING ESTRATÉGICO: Se fundamenta en determinar los 

mercados meta y la proposición de valor que se van a ofrecer en función 

del análisis de las oportunidades de mercado. 

 

 

 PLAN DE MARKETING TÁCTICO: Está estructurado para especificar las 

acciones de marketing concretas que se pondrán en práctica, las 

características del producto o servicio, la comercialización, el 

establecimiento de precios y su promoción. 

 

 

 

5.1.4.1 VENTAJAS DEL PLAN DE MARKETING: 
 
El plan de marketing realizado de forma sistemática proporciona ventajas notables 

(McDonald 1994): 15 

 

 Mejora la coordinación de las actividades. 

                                                             
15

 Sainz de Vicuña Ancin, José Maria. El plan de marketing en la Práctica. Madrid: Esic editorial, 2007. 
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 Identifica los cambios y desarrollos que se pueden esperar. 

 Aumenta la predisposición y preparación de la empresa para el cambio. 

 Minimiza las respuestas no racionales a los eventos inesperados. 

 Reduce los conflictos sobre el destino y los objetivos de la empresa. 

 Mejora la comunicación 

 Obliga a la dirección de la empresa a pensar, de forma sistemática, en el 

futuro. 

 Los recursos disponibles se pueden ajustar mejor a las oportunidades. 

 El plan proporciona un marco general útil para la revisión continuada de las 

actividades. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Basic Marketing, a Global Managerial Approach, 2002. 
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5.1.4.2 Elaboración del Plan de Marketing 
 
El plan de marketing puede variar en algunas de sus etapas y fases según cada 

autor, recopilando la información obtenida las principales etapas y fases son: 

 

 

1. Primera Fase: Análisis y diagnostico de la situación 
 

a. Análisis de la situación: incluye un completo estudio de la situación 

externa de la empresa (social, económica, política) y de la situación 

Interna. 

 

b. Diagnostico de la situación: se debe realizar un estudio de las 

amenazas, oportunidades, debilidades y fortalezas (análisis DOFA) 

El diagnóstico de la situación orienta al encargado de marketing a 

realizar una mejor segmentación del mercado y a establecer las 

adecuadas estrategias de posicionamiento y diferenciación. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Basic Marketing, a Global Managerial Approach, 2002. 
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2. Segunda Fase: Decisiones estratégicas de marketing 
 

a. Formulación objetivos de Marketing 

 

 

b. Elaboración de las estrategias de Marketing:  

Se pueden desarrollar estrategias de producto/ Servicio, precio, 

distribución, Comunicación. (Marketing Mix) 

 

 

3. Tercera Fase: Decisiones operativas de marketing 
 

a. Acciones o Planes de Acción: en esta etapa de deben fijar los planes 

de acción que seguirán la estrategia de marketing.  

b. Determinación del Presupuesto de Marketing 

 

 
4. Cuarta Fase 

 

a. Evaluación y Control: en esta etapa se miden y evalúan los 

resultados de las estrategias de marketing y planes de acción y se 

adoptan las medidas correctivas para que los objetivos sean 

alcanzados. 
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“La planificación sin control minimiza el valor del plan de marketing. 

Sin control la probabilidad de que una organización aprenda de su 

éxito y fracaso es mínima” 16 

 

La elaboración de un plan de marketing esta compuestos de muchos elementos y 

características que pueden ser un obstáculo en la implementación del plan de 

marketing. Algunos de los principales problemas son nombrados en el siguiente 

gráfico: 

 

 

Fuente: O.C Ferrel, Hartline D Michael. Estrategia de Marketing. Tercera Edición. Thomson. 

                                                             
16 Shapiro, Wong, Perreault, McCarthy. Basic Marketing a Global Managerial Approach. Canada: McGraw-Hill 
Ryerson Limited, 10th Canadian Edition, 2002.p. 649. 
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5.1.5 Marketing de Servicios 

 

 

Los servicios están en la mayoría de los aspectos de nuestra vida cotidiana es por 

eso importante identificar los concepto claves del marketing de servicios. 

 

 

Es difícil encontrar un servicio puro o bien puro, por lo general siempre están 

mezclados. Es por eso que para aclarar la diferencia entre los bienes y los 

servicios citamos a Hoffman y Batenson (2005): “Los bienes son: objetos, aparatos 

o cosas y los servicios son: actos, esfuerzos o actuaciones; especificando que un 

producto es un bien o un servicio” 

 

 

Para un mejor entendimiento entre la diferencia de un bien y un servicio a 

continuación se presenta un grafico de la escala de entidades del mercado: 

“Escala que contiene todo un rango de productos en una línea continua que se 

basa en su tangibilidad ”17  

 
 

                                                             
17 Hoffman, Douglas and Bateson, John. Fundamentos de Marketing de Servicios: conceptos, estrategias y 

casos, Segunda Edicion.Mexico: International Thompson Editores, 2005.p.7 
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Fuente: Fundamentos de Marketing de Servicios: conceptos, estrategias y casos (2005). 

 

 

 

Los servicios proporcionan un paquete de beneficios por medio de una experiencia 

que ha sido elaborada para el consumidor. 

 

 

Características de los servicios: Estas características son las que diferencian 

los bienes de los servicios: 

 

 Intangibilidad: “Imposibilidad de que los servicios puedan ser percibidos 

mediante la intervención de alguno de los cinco sentidos”18. Es la principal 

diferencia entre los bienes y los servicios. Esta característica nos da a 

entender que los servicios no se pueden tocar, ver sentir, escuchar, u oler 

antes de ser comprados, tampoco se pueden almacenar como se hace con 

los bienes. Es una característica que no permite determinar con 

                                                             
18

 Ibid.27. 
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anticipación si es de su total satisfacción hasta después de haber tomado el 

servicio. 

 

 Inseparabilidad: “Característica que distingue a los servicios y refleja la 

relación existente entre el prestador del servicio, el cliente que disfruta del 

servicio y otros clientes que comparten la experiencia del servicio”.19 Se 

dice que los bienes son inseparables ya que el prestador del servicio brinda 

el servicio en el mismo momento de la compra. Por ejemplo con un bien 

muchas veces el productor jamás tiene contacto con el cliente mientras que 

en los servicios el prestador y el cliente siempre están en contacto. 

 

 La Heterogeneidad: “Característica distintiva de los servicios que refleja la 

variación de la consistencia de una transacción de servicios a otra. La 

heterogeneidad impide que una operación de servicio llegue a una calidad 

cien por ciento perfecta y que se haga de forma constante”.20 Es un hecho 

que no se puede corregir por ejemplo cuando un mesero derrama un plato 

de comida sobre el cliente es una falla del servicio que no se puede corregir 

con anterioridad. 

 

 Carácter perecedero o imperdurabilidad: Ésta característica nos indica 

que los servicios no se pueden almacenar, conservar o guardar a diferencia 

de los bienes.  

 

 

 
                                                             
19

 Hoffman, Douglas and Bateson, John. Fundamentos de Marketing de Servicios: conceptos, estrategias y 

casos, Segunda Edición. México: International Thompson Editores, 2005.p. 31 

20
 Ibid.p.39 
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5.1.5.1 EL MODELO DE SERVUCCIÓN: 
 
El término servucción fue creado por Eglier y Langeard en el año 1987. “La 

servucción es un modelo usado para ilustrar los factores que influyen en la 

experiencia del servicio, incluso los que son visibles para el cliente y los que no 

son”21 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Fundamentos de Marketing de Servicios: conceptos, estrategias y casos (2005). 

 
 
Este modelo cuenta con dos componentes la invisible y la visible. El componente 

invisible está compuesto por la organización y los sistemas invisibles; el 

componente visible consta del personal de contacto, el contexto inanimado, los 

prestadores del servicio y otros clientes. 

 

                                                             
21 Hoffman, Douglas and Bateson, John. Fundamentos de Marketing de Servicios: conceptos, estrategias y 

casos, Segunda Edición. México: International Thompson Editores, 2005.p. 10 
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El contexto inanimado: “Todas las características inertes que están presentes 

durante el encuentro del servicio”22. Por ejemplo los muebles, la decoración, la 

iluminación, la música, el olor, todos los objetos que el cliente pueda relacionar 

con la prestación del servicio, son pistas tangibles. 

El personal de contacto: “El personal de contacto son los empleados que 

interactúan brevemente con el cliente y que no son el prestador primario del 

servicio” 23 por ejemplo la recepcionista, ayudantes del parqueadero. 

 

 

Prestadores del servicio: Los prestadores del servicio son los encargados de 

prestar el servicio central, por ejemplo los médicos, odontólogos, el profesor. 

 

 

Otros Clientes: Son las personas que pueden forman parte de la experiencia del 

cliente principal. Son de gran importancia ya que pueden influir en el proceso y la 

experiencia del servicio del cliente principal. Por ejemplo los clientes que están 

alrededor cuando se va a comer a un restaurante o se va a cine. 

 

 

Organización y sistemas invisibles: “Parte de la empresa que refleja las reglas, 

los reglamentos y los procesos que son la base de la organización”24 

 

 
                                                             
22

 Ibid.10 

23
 Hoffman, Douglas and Bateson, John. Fundamentos de Marketing de Servicios: conceptos, estrategias y 

casos, Segunda Edición. México: International Thompson Editores, 2005.p. 11 

24
 Ibid.p.13 
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5.1.6 LA VENTAJA COMPETITIVA 
 

 “Constituye un factor diferencial en las características de una empresa, un 

producto o servicio que los clientes, consumidores o usuarios perciben como único 

y determinante” 25 

 

 

Según Michael Porter la ventaja competitiva:” proporciona la arquitectura para 

describir y evaluar las estrategias y las relaciona con el comportamiento de la 

empresa, y así comprender las fuentes de la ventaja competitiva que proporciona 

la base necesaria para ir más allá”. 26 

 

 

Hay cinco elementos: las cinco fuerzas competitivas que determinan la 

rentabilidad de la industria.  

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
25 Bernues, Sergio. Obtener ventajas competitivas en el servicio, 20 de enero 2009. 

www.marketingdeservicios.com 

 

26 Porter, Michael E. Competitive advantage, creating and sustaining superior performance. United States of 

America: First Free press edition.1998. P.4 

 

http://www.marketingdeservicios.com/
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Fuente: 

Competitiv

e 

advantage

, creating and sustaining superior performance (1998) 
 

Estos elementos determinan la rentabilidad de la industria porque influyen en los 

precios, los costos y las inversiones necesarias de la empresa en una industria.  

 

 

1. Poder de negociación de los compradores: Influye en los precios que la 

empresa establece. También pueden influir en los costos y la inversión porque los 

compradores de gran alcance de la demanda pueden requerir servicios costosos. 

Los compradores pueden hacer que los precios bajen y exigir mayor calidad en los 

productos, lo que genera un choque entre todos los participantes de un sector que 

termina por reducir los beneficios del sector a nivel global. 

 

 

2. El poder de negociación de los proveedores: Determina el coste de las 

materias primas e insumos. Los proveedores tienen cierto nivel de negociación 

sobre un sector ya que pueden usar diferentes herramientas como el aumento de 

precios o la reducción de calidad. 
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3. Rivalidad de la categoría: Influye en los precios, así como los costes de 

competir en áreas tales como desarrollo de productos, publicidad y fuerzas de 

ventas. Factores que aumentan la intensidad de la rivalidad: Cuando aumenta el 

número de competidores, cuando los competidores se asemejan en tamaño y 

capacidad, si disminuye la demanda de los productos de la industria, cuando la 

reducción de precios se vuelve común, si las barreras son altas, deslealtad de los 

consumidores. 

 

 

4. Amenaza de nuevos ingresos: Un competidor que accede por primera vez a 

un sector trae con sigo nuevas capacidades, un deseo de adquirir una porción del 

mercado y en algunas ocasiones ciertos recursos sustanciales. Las empresas 

nuevas que quieren entrar a un sector enfrentan ciertos obstáculos que pueden 

dificultar el desarrollo de este proceso como: Economías de escala, diferenciación 

del producto, necesidades de capital, políticas de gobierno, acceso a los canales 

de distribución. 

 

 

5. Presión de sustitutos: Los productos sustitutos limitan las posibilidades de un 

sector, debido a que generan un techo a los precios de venta que el sector pueda 

fijar.  

 

 

Los productos sustitutos que requieren mayor atención desde el punto de vista 

estratégico son los que manifiesten una tendencia favorable en la relación calidad-
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precio o los que son fabricados por sectores que obtiene beneficios mayores al 

sector en cuestión. 27 

 

 

"Ventaja competitiva describe la forma en que una empresa puede elegir e 

implementar una planes estratégicos genéricos para lograr y mantener una ventaja 

competitiva." 28 

 

La herramienta básica para la ventaja competitiva es la cadena de valor.  

 

 
 
5.1.7. CADENA DE VALOR 

 

La cadena valor es una herramienta de gestión diseñada por Michael Porter que 

permite realizar un análisis interno de una empresa, a través de su desagregación 

en sus principales actividades generadoras de valor. 

 

“Se denomina cadena de valor, pues considera a las principales actividades de 

una empresa como los eslabones de una cadena de actividades (las cuales 

forman un proceso básicamente compuesto por el diseño, producción, promoción, 

                                                             
27

German Ramírez. Porter Cinco fuerzas y diamante de la competitividad. www.sabanet.unisabana.edu.co 

28 Porter, Michael E. Competitive advantage, creating and sustaining superior performance. United States of 

America: First Free press edition.1998. P.4 
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venta y distribución del producto), las cuales van añadiendo valor al producto a 

medida que éste pasa por cada una de éstas” 29 

 

Las actividades que generan valor en una empresa se dividen en dos clases de 

actividades: 

 
 
Las actividades primarias 

 

Son aquellas actividades que están directamente relacionadas con la producción y 

comercialización del producto: 

 

 

a. Logística de entrada: son las actividades relacionadas con la recepción, 

almacenamiento y difusión de los insumos al producto, tales como el manejo de 

materiales, almacenamiento e inversión de control.  

 

 
b. Operaciones: son las actividades relacionadas con la transformación de 

insumos en la forma del producto final, como el mecanizado, embalaje, montaje, 

mantenimiento de equipos, pruebas, impresión y operaciones de la instalación.  

 

 

                                                             
29 Cadena de valor. 14 de septiembre de 2009. Texto completo en: www.crecenegocios.com 

  

 

http://www.crecenegocios.com/
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c. Logística de salida: actividades asociadas con la recolección, almacenamiento 

y distribución física del producto a los compradores, como los productos 

terminados, almacenamiento, manipulación de materiales, procesamiento de 

pedidos y programación. 

  

 

d. Actividades de marketing y ventas: actividades ,relacionados con el acto de 

dar a conocer el producto y persuadir al consumidor a que compren el producto, 

como la publicidad, promoción, fuerza de ventas, cotizaciones, selección de 

canales, las relaciones y la fijación de precios.  

 
 
e. Servicios: las actividades relacionadas con la prestación del servicio, provisión 

de servicios complementarios al producto tales como la instalación, reparación, 

mantenimiento. 

 

 

Cada una de las categorías puede ser vital para la ventaja competitiva en función 

de la industria. Para un distribuidor las actividades de entrada y salida de logística 

son las más importantes pero para una empresa de servicios que presta el servicio 

en sus instalaciones como por ejemplo un restaurante la logística de salida puede 

ser en gran medida inexistente y las operaciones de la categoría vital. 30 

 

 

 

                                                             
30

 Mapcal S.A. La ventaja competitiva. España: Ediciones Diaz de Santos S.A. 1997.  
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Las actividades de apoyo 

Son aquellas actividades que agregan valor al producto pero que no están 

directamente relacionadas con la producción y comercialización de éste, sino que 

más bien sirven de apoyo a las actividades primarias: 

 

a. Aprovisionamiento: se refiere a la función de la compra de insumos utilizados 

en la cadena de valor de la empresa como materias primas, suministros , así como 

los activos como maquinaria, equipos de laboratorio, equipo de oficina y edificios.  

 

 

b. Desarrollo de la tecnología: cada actividad de valor representa tecnología, ya 

sea conocimientos técnicos, procedimientos de tecnología incorporada equipos de 

proceso. El desarrollo de la tecnología consiste en una serie de actividades que 

pueden agruparse en los esfuerzos para mejorar el producto y el proceso.  

 

 

c .Gestión de recursos humanos: consiste en actividades involucradas en el 

reclutamiento, contratación, formación, desarrollo y compensación del personal. 

 

 

d. Infraestructura de la empresa: actividades que prestan apoyo a toda la 

empresa, tales como la  planeación, las finanzas, la contabilidad. 

 

El desagregar una empresa en estas actividades permite realizar un mejor análisis 

interno de ésta, permitiendo, sobre todo, identificar fuentes existentes y 

potenciales de ventajas competitivas y comprender mejor el comportamiento de 
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los costos y de ese modo, potenciar o aprovechar dichas ventajas competitivas, y 

hallar formas de minimizar dichos costos. 

 

Fuente: Ventaja competitiva (1997) 

 
 
5.1.8 PROPUESTA DE VALOR 
 

 

Es el paquete de beneficios que el producto ofrece para satisfacer las 

necesidades del cliente. 

 

 

Las propuestas de valor a los clientes representan los atributos que las 

empresas suministran a través de sus productos y servicios para crear 

fidelidad y satisfacción en los segmentos de clientes seleccionados. La 
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propuesta de valor es un concepto clave para poder identificar los procesos 

internos, del negocio, establecer los inductores e indicadores y la 

infraestructura necesaria que le dará vida a la estrategia. 

 

 

Una propuesta de valor depende de tres dimensiones: 

 
a. Los atributos de los productos y o servicios: está relacionada con la 

funcionalidad, oportunidad, la calidad y el precio. 

 
b. La relación con los clientes: Incluye la respuesta a los clientes, plazos 

de entrega y sensación del cliente, experiencia de compra. 

 
c. Imagen y prestigio: Refleja los factores intangibles que atraen a un 

cliente hacia una empresa, permitiendo así definirse a si misma de manera 

proactiva para sus clientes. 

 

 

 

Se han definido tres estrategias diferentes que integran algunos de las 

anteriores dimensiones: 

 

1. Liderazgo de producto 

 

2. Intimidad con los clientes: Se basa en la relación del servicio a los 

clientes, las relaciones como tales. 

 

3. Excelencia Operativa: Precio, calidad, oportunidad y funcionalidad. 
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Según Michael Porter la propuesta de valor es la mezcla de la calidad, 

precio, servicio y garantía que la organización ofrece a sus clientes. La 

propuesta de valor apunta a orientarse a ciertos clientes, es decir, tiene 

cierto mercado objetivo. Kaplan y Norton hablan de cuatro clases amplias 

de propuestas de valor: 

 

 Mejor compra o Menor costo total: Precios económicos, calidad confiable, 

servicio rápido. 

 

 Liderazgo de producto e innovación: Los últimos productos de los líderes de 

la industria. 

 

 Llave en mano: Soluciones a medida para las necesidades y preferencias 

específicas de cada cliente. 

 

 Cautiverio: El concepto de cliente cautivo fue introducido por Michael 

Porter. La organización intenta conseguir a una gran cantidad de 

compradores en una posición donde los deja sin posibilidad de continuar 

sus compras con otro proveedor. Por ejemplo, venden a muy bajo precio 

ciertos productos que no son compatibles con los de los competidores. 

Wikipedia mapa estratégico 12 de mayo 2010. 
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5.1.9 ESTRATEGIA 
 
 

“Una estrategia es el conjunto de acciones que se implementarán en un 

contexto determinado con el objetivo de lograr el fin propuesto”31  

 

 

Si una empresa desarrolla solo una actividad o negocio, y su entorno es 

simple y estable probablemente solo maneje un nivel de estrategia. Pero 

hoy en día donde los entornos comerciales son turbulento se hará 

necesaria la identificación de dos niveles de estrategia, pues el desarrollo 

de unos recursos y competencias acertadas y la búsqueda de ventajas 

competitivas y sinergia se hace mucho mas imperativo dada la mayor 

adversidad e inestabilidad del entorno, y las estrategias funcionales, 

evidentemente indispensables, deben poder enmarcarse y coordinarse 

dentro de la estrategia de la actividad. 

 

 

Cuando se trata de una empresa diversificada además de los dos niveles 

anteriores es preciso añadir un nivel superior de la estrategia que engloba 

las distintas estrategias de negocios y plantea el problema de una 

combinación acertada de las distintas actividades. 

 

 

                                                             
31 Definición de estrategia, noviembre 12, 2008. www.definicionabc.com/general/estrategia.php  

http://www.definicionabc.com/general/estrategia.php
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5.1.9.1 NIVELES DE LA ESTRATEGIA 

 

 

1. Primer Nivel: Estrategia global o estrategia de empresa, en este nivel 

se trata de considerar la empresa en relación con su entorno, planteándose 

en qué actividades se quiere participar y cuál es la combinación más 

apropiada de éstas. Involucra aquellas decisiones que alcanzaran toda la 

empresa, se concentran generalmente en la alta dirección y su finalidad 

principal es crear y mantener un equilibrio de portafolio de negocios. En 

este nivel se establece la visión, misión de la empresa y políticas generales 

para el desarrollo de la organización 

 

 

2. Segundo nivel: Estrategia de negocio, en este nivel se hace necesaria en 

las empresas la multiactividad. Si las empresas están suficientemente 

diversificadas, se suelen identificar, en vez de simples negocios, lo que se 

llama unidades estratégicas. Cada unidad estratégica es un conjunto de 

actividades o negocios, homogéneos desde el punto de vista estratégico, o 

sea, para la cual es posible formular una estrategia común y a su vez 

diferente de la estrategia adecuada para otras actividades y/o unidades 

estratégicas. La estrategia de cada unidad es en sí autónoma, si bien no 

independiente ya que se integra en la estrategia de la 

empresa. 

 

 

A este nivel se trata de determinar cómo desarrollar lo mejor posible la 

actividad o las actividades correspondientes a la unidad estratégica, o sea 

en un entorno competitivo, cómo competir mejor en tal o cual negocio.  
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3. Tercer nivel: Estrategia funcional, en este último nivel la cuestión es 

cómo utilizar y aplicar los recursos y habilidades dentro de cada área 

funcional de cada actividad (producción, marketing, finanzas, etc.) o cada 

unidad estratégica, a fin de maximizar la productividad de dichos recursos. 
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5.2 MARCO CONCEPTUAL 

 
 
Para cumplir el propósito del anteproyecto, algunos términos necesitan ser 

clarificados. A continuación en detalle el significado de los conceptos requeridos 

para la orientación adecuada en la elaboración e interpretación del anteproyecto. 

 

 

Brief: “es un documento escrito en el que un bue departamento de marketing 

debe tener toda la información necesaria para clarificar los diferentes pautas 

comerciales y poder definir lo que se espera que consiga la publicidad”32 

 
 
Estrategia: “La idea o conjunto de ideas que presiden la orientación y carácter de 

las acciones, la disposición y asignación de los medios, y la fijación de objetivos a 

los órganos subordinados, para la consecución de uno o varios fines superiores”33 

 
 
Dirección de Marketing: “Análisis, Planeación, implementación y control de 

programas diseñados para crear, fortalecer y mantener intercambios provechosos 

con los compradores meta y así alcanzar los objetivos de la organización”34 

 

 

                                                             
32

 Graciela Uceda, Mariola. Las claves de la publicidad. Madrid: ESIC Editorial, 5ta Edición, 2001.p.151 

33
 Abascal, Rojas Francisco. Como se hace un plan estratégico, la teoría del marketing estratégico. Madrid: 

ESIC editorial, 2004.p.21. 

34
 Kotler, Philip y Armstrong, Gay. Fundamentos de Marketing. Mexico: Pearson Prentice Hall, 2003.p. 15 
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Investigación de mercados: “Identificación, acopio, análisis, difusión y 

aprovechamiento sistemático y objetivo de la información con el fin de mejorar la 

toma de decisiones relacionada con la identificación y la solución de los problemas 

y las oportunidades de marketing”35  

 
 
Marketing: “Es un proceso social y administrativo por el que a grupos e individuos 

obtienen lo que necesitan y desean a través de la creación, oferta y el intercambio 

de productos y servicios de valor para otros grupos e individuos”36 
 
 
Marketing Estratégico: “busca conocer las necesidades actuales y futuras de 

nuestros clientes, localizar nuevos nichos de mercado, identificar segmentos de 

mercado potenciales, valorar el potencial e interés de esos mercados, orientar a la 

empresa en busca de esas oportunidades y diseñar un plan de actuación que 

consiga los objetivos buscados”37 

 
 
Marketing Mix: “Conjunto de herramientas controlables y tácticas de marketing 

que la empresa combina para producir la respuesta que desea en el mercado 

meta”38 

 

                                                             
35 Malhotra, Naresh K. Investigación de mercados, Cuarta edición. México: Pearson Prentice Hall,2004.p.7 

36 Armstrong, Kotler, Cunningham, Mitchell, Buchwitz. Marketing: An Introduction Second Canadian Edition. 

Toronto: Pearson education Canada Inc, 2004.p 63. 

37
 Muniz, Rafael. Marketing del siglo XXI.  

38 Armstrong, Kotler, Cunningham, Mitchell, Buchwitz. Marketing: An Introduction Second Canadian Edition. 

Toronto: Pearson education Canada Inc, 2004.p 5. 
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Misión: “La misión es la razón de ser de la organización que define el quehacer 

de la misma, comprende la formulación de los propósitos que la distingue de otros 

negocios en cuanto al cubrimiento de sus operaciones, sus productos o servicios, 

los mercados y el talento humano que soporta el logro de estos propósitos”39 

 
 
Planeación: “consiste en fijar el curso concreto de acción que ha de seguirse, 

estableciendo los principios que habrán de orientarlo, la secuencia de operaciones 

para realizarlo y la determinación de tiempo y números necesarios para su 

realización”40 

 
Planeación estratégica: “Es el proceso de desarrollo y mantenimiento de un 

ajuste estratégico entre los objetivos de la organización sus capacidades y la 

evolución de sus oportunidades de comercialización”41 

 

 

Plan de mercadeo: “es la herramienta básica de gestión que debe utilizar toda 

empresa orientada al mercado que quiera ser competitiva. En su puesta en 

marcha quedan fijadas las diferentes actuaciones que deben realizar en el área de 

marketing para alcanzar los objetivos marcados”42 
 
 
                                                             
39 Amaya Amaya, Jairo. Gerencia: Planeación & Estrategia. Universidad Santo Tomas de Aquino .p. 16 

40 www.elprisma.com/apuntes/administracion_de_empresas/planeacion 

41
 Kotler, Philip y Armstrong, Gay. Fundamentos de Marketing. Mexico: Pearson Prentice Hall, 2003.p. 10 

42
 www.foromarketing.com/glosario 
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Plan estratégico de Mercadeo: “es un documento escrito que incluye una 

estructura compuesta por: 1) un análisis de la situación, 2) los objetivos de 

marketing, 3) el posicionamiento y la ventaja diferencial, 4) la descripción de los 

mercados meta hacia los que se dirigirán los programas de marketing, 5) el diseño 

de la mezcla de marketing y 6) los instrumentos que permitirán la evaluación y 

control constante de cada operación planificada”43 
 
 
Planeación Táctica: “se ocupa de mercados específicos o de segmentos de 

mercado, así como el desarrollo de programas de marketing que cubran las 

necesidades de los clientes en esos mercados”44 

 

 

Publicidad: “Es el conjunto de técnicas de comunicación persuasiva y efecto 

colectivo (mensaje) intersubjetivamente perceptibles (contenido simbólico) y 

objetivadas (propósito) desde una empresa (emisor) para lograr el desarrollo, 

mantenimiento y ampliación de un nicho de determinado segmento del mercado 

(perceptor-mercado) donde se pretende vender un producto o un servicio” 45 

 
 
Segmentación del Mercado: “El proceso de dividir un mercado en grupos 

distintos de compradores con diferentes necesidades, características o 

comportamientos que podrían requerir productos o servicios separados. La 

                                                             
43

 www.marketing-free.com/articulos/plan-estrategico-marketing.html 

44
 Kotler, Philip y Armstrong, Gay. Fundamentos de Marketing. Mexico: Pearson Prentice Hall, 2003.p. 47 

45 Figueroa Bermúdez, Romeo Antonio. Como hacer publicidad: un enfoque teórico-práctico. México: 

Pearson Education, 1999. P.22 
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compañía identifica diferentes formas de segmentar el mercado y desarrolla 

perfiles de los segmentos de mercado resultante”46 

 

Servucción: “La organización sistemática y coherente de todos los elementos 

físicos y humanos de la relación cliente empresa necesaria para la realización de 

una prestación de servicio cuyas características comerciales y niveles de calidad 

han sido determinados”47 
 
 
Target: “Publico objetivo. Grupo de consumidores potenciales de un producto o 

servicio que existe un mercado determinado”48 

 
 
 

                                                             
46 Armstrong, Kotler, Cunningham, Mitchell, Buchwitz. Marketing: An Introduction Second Canadian Edition. 

Toronto: Pearson Education Canadá Inc, 2004.p 258. 

47
 Arnoletto, Eduardo Jorge. Administración de la producción como ventaja competitiva, Edición electrónica 

gratuita, 2007. Texto completo en www.eumed.net/libros/2007b/299 

48
 www.foromarketing.com/glosario 
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5.3 MARCO CONTEXTUAL 
 

 
La propuesta se desarrollará en la ciudad de Toronto, Ontario, Canadá. Viajar al 

exterior a estudiar siempre ha sido considerada una de las más rápidas formas de 

aprender un nuevo idioma. Estudiar inglés como segunda lengua (ESL) se ha 

vuelto popular alrededor del mundo con Colleges localizados en países como 

Inglaterra, estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda entre otros. 

 

 

Según la Unesco los principales países de escogidos por estudiantes 

internacionales para realizar programas de estudios son: 

Fuente: Economic Impaction of international Education in Canadá, Final Report (2009) 

 

 

Mckinsey tiene un gran punto a favor y es que Canadá es reconocido a nivel 

mundial como uno de los líderes en la enseñanza de idiomas.  
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Para el gobierno canadiense es una prioridad la promoción de Canadá como 

destino de estudios ya que el reclutamiento de estudiantes extranjeros genera un  

gran impacto económico. 

 

 

Según el informe realizado por Relaciones Exteriores y Comercio Internacional de 

Canadá se estimo que el gasto total de los estudiantes internacionales durante su 

estadía (clases, alojamiento, gastos de manutención, viajes y productos y 

servicios) generaron 6,5 mil millones dólares a la economía canadiense en el 

2008. Los gastos de los estudiantes internacionales superaron las exportaciones 

de madera aserrada ($ 5,1 mil millones) y carbón ($ 6,1 millones). 

 

Este informe también demuestra que estos estudiantes internacionales generaron 

alrededor de $ 291 millones en los ingresos públicos en 2008 y creó la actividad 

económica que sustentó el empleo de 83 000 canadienses.  

 

 

Toronto tiene un gran poder de atracción de turistas y estudiantes de todo el 

mundo lo que incrementa las posibilidades de atraer un porcentaje de estos 

estudiantes internacionales al College. 
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Fuente: Economic Impaction of international Education in Canadá, Final Report (2009) 
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Las escuelas de ESL en Toronto atienden a estudiantes internacionales 

principalmente de Asia, Europa y América Latina. 

 

Fuente: Economic Impaction of international Education in Canadá, Final Report (2009) 

 

 

El sector de programas de enseñanza de inglés como segunda lengua constituyen 

una interesante parte de la economía de Toronto, este sector cuenta con bajas 

barreras de entrada lo que facilita el ingreso constante de escuelas de idiomas y 

genera una fuerte rivalidad y competencia entre las escuelas de inglés. En la 

actualidad existen aproximadamente 100 escuelas ubicadas en Toronto. 
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 En años anteriores el número de escuelas era menor y habían más estudiantes 

por lo que en verano las escuelas no tenían la capacidad de albergar a cierto de 

número de estudiantes, pero en la actualidad con el incremento de nuevas 

escuelas cada vez es más difícil mantener un alto número de estudiantes. 

 

 

Países como Australia y Nueva Zelanda representan un gran amenaza para la 

industria del ESL en Canadá debido a la facilidad de obtener las visas, así como 

Inglaterra e Irlanda donde los estudiantes tienen la opción de trabajar sin 

inconvenientes a diferencia de Canadá donde obtener la visa de estudiante o 

turista no es fácil al igual que obtener un permiso de trabajo. 

 

 

Inmigración de Canadá está convirtiéndose poco a poco menos estricto en las 

normas y la expedición de visas para estudiantes internacionales, permitiendo a 

los estudiantes de ciertos países a entrar y realizar los cursos ESL durante 6 

meses con sólo una visa de turista. Esto reduce el tiempo y energía que los 

estudiantes necesitan para que pueda realizar los preparativos para venir a 

Canadá a estudiar, lo que contribuirá a aumentar el número global de estudiantes 

internacionales en Canadá. 

 

 

A pesar de las diferentes amenazas presentadas anteriormente, existen aspectos 

positivos que favorecen a Mckinsey y a la industria del ESL en Toronto, según una 

encuesta realizada por FFP- Edu media a estudiantes asistentes al 16Th Latin 

América Road Show March-April 2009 muestra la preferencia en cuanto al curso 

de interés y al destino preferido para estudiar: 
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Fuente: FPP Edumedia Report on its 16th Latin America Road Show (2009) 
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Fuente: FPP Edumedia Report on its 16th Latin America Road Show (2009) 
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6. METODOLOGIA 
 
 
La metodología usada para el desarrollo del plan de mercadeo estratégico incluye 

una investigación sobre los conceptos actuales de mercadeo, como desarrollar un 

plan de mercadeo y la aplicación de estos al plan estratégico que se desarrollara 

para el College. 

 

 

Para realizar el rastreo bibliográfico que orientara el proyecto se hará uso de las 

fuentes secundarias como: Libros, textos y artículos publicados en internet. 

Para dar una adecuada solución a la problemática del College se recurrirá a 

fuentes primarias como: encuestas a los estudiantes y agencias vinculadas con el 

Mckinsey.  
 
 
6.1 TIPO DE ESTUDIO 
 
El tipo de estudio metodológico será exploratorio el cual brindara conocimientos 

parciales que aproximaran el proyecto a la solución del problema. 

 

 

Así a partir de los datos e información recolectada se adquirirá el suficiente 

conocimiento para saber qué factores son importantes para la solución del 

problema y cuáles no, y poder sugerir conclusiones y recomendaciones sobre el 

proyecto. 
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6.2 DISEÑO METODOLÓGICO 
 

Encuesta estudiantes Mckinsey Education Group 

 

1. Establecer las preguntas que se realizaran a los estudiantes. 

2. Realizar la encuesta a los estudiantes con ayuda de los profesores. 

3. Recopilar y analizar el resultado de la encuesta 

4. Dependiendo del resultado de la encuesta buscar soluciones a los puntos 

negativos planteados por los estudiantes.  

 

 
Contacto agencias de Latinoamérica 
 

1. Crear una Carta de presentación en español y portugués dirigida a las 

agencias. 

2. Búsqueda en Internet por medio de GOOGLE de las principales y más 

concurridas ciudades de cada país latinoamericano con mayor población. 

3. Establecer las 3 primeras ciudades. 

4. Buscar agencias de viajes en Internet con servicios estudiantiles en el 

exterior en las ciudades escogidas. 

5. Recopilar los datos de las agencias en una tabla de Excel como nombre de 

la agencia, dirección, teléfono, e- mail, código postal, pagina web, persona 

de contacto. 
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6. Enviar un mensaje a cada agencia con la carta, portafolio de servicios y lista 

de precios del College en español y portugués, así como las promociones 

de la temporada. 

7. Al obtener respuesta entrar en contacto con la agencia por medio telefónico. 

8. Atender dudas e inquietudes. 

9. Establecer términos de negociación ( Comisión) 

10. Realizar el contrato. 

 

Elaboración pagina web en español 

 

1. Determinar el contenido que tendrá la pagina web. 

2. En relación a la página principal del College http://www.micollege.com 

establecer la información adecuada y necesaria para la página web en 

español. 

3. Traducir la información de inglés a español. 

4. Realización del brief el cual será entregado al encargado de realizar la 

pagina web. 

 
 
Elaboración Actividades Summer Camp 
 

1. De acuerdo al resultado de la encuesta realizada fijar cuales son las 

actividades de mayor preferencia de los estudiantes. 

2. Revisar las actividades del Summer Camp de los años anteriores. 

http://www.micollege.com/
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3. Buscar nuevas actividades. 

4. Establecer cuáles serán las actividades a realizar este año. 

5. Realizar el programa, el cronograma de actividades y establecer precios. 

 
 
Determinación precios programas para América Latina 
 

1. Establecer estrategia de precios. 

2. Realizar un cuadro comparativo entre los precios de Mckinsey y su 

competencia. 

3. Discutir y establecer los precios con el equipo de marketing. 
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7. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 
 
 

McKinsey es una compañía privada que fue constituida el 22 de febrero 2002 de 

conformidad con la Ley General de Sociedades (Ontario)”. McKinsey está en el 

negocio de la educación privada y ofrece servicios educativos, tanto en su clase y 

en línea, con un énfasis en la enseñanza: inglés como segunda lengua ("ESL"). 

McKinsey está dirigida por profesionales con experiencia en los campos de la 

educación privada y pública, involucrados en el reclutamiento y la educación de 

los estudiantes extranjeros en Toronto.  

 

 

Historia y Estructura 

  

Como se indicó anteriormente, McKinsey fue constituida el 22 de febrero 2002. Su 

oficina central se encuentra registrada en 984 Bay Street, 7th Floor, Toronto, 

Ontario.  

 

 

McKinsey es una empresa privada con cerca de 7 accionistas. No es un emisor de 

información y sus acciones no cotizan en ninguna bolsa de valores.  

 

 

El accionista principal de McKinsey es su consejero delegado, Andrew Jong Soo 

Ryu, que directa o indirectamente, posea o controla un 63% de las acciones de 

McKinsey. El Sr. Ryu actualmente reside en Toronto, Ontario.  
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EL Dr. Kenneth MacQueen, CEO se graduó de la Universidad McGill, y ha sido 

como Presidente de la Universidad de Huntington, director de la Escuela de 

Teología de Vancouver, Presidente y CEO de Archer Education Group, Presidente 

de Beijing Oztime Educación y Tecnología de red, y ha servido en una número de 

juntas y comités. 

 

 

Dr. MacQueen tiene una experiencia considerable en el desarrollo de programas, 

proyectos de colaboración, la supervisión académica y cuestiones administrativas 

que van desde el personal a través de la promoción inmobiliaria. 

 

 

Sus prioridades en McKinsey comenzarán con garantizar la seguridad jurídica, 

estructural, de gestión y seguridad financiera, junto con apoyar el crecimiento 

institucional, especialmente a través de asociaciones. 

 

 

La firma Carrington y McKinsey entraron en el Acuerdo de 31 de mayo de 2010, 

conforme a los cuales Carrington, con sujeción a una serie de condiciones, 

adquirir la totalidad de los títulos emitidos y en circulación de McKinsey.  

 

 

Carrington en la actualidad tiene 4.150.000 acciones ordinarias y emitidas en 

circulación. Cada opción da derecho a adquirir un total de 530.000 acciones 

comunes de Carrington a un precio de 0,10 dólares por acción ordinaria.  

 

 

Bajo los términos del Acuerdo, Carrington ha acordado con McKinsey un acuerdo 

de canje de las acciones (el "Acuerdo de intercambio de acciones") por el cual 
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todos los socios de McKinsey intercambiarán todas las acciones ordinarias de 

McKinsey y las acciones ordinarias de Carrington. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Kenneth 
MacQueen

CEO,

Chair of Board

Andrew Ryu 

COO ,

President

Stephen Mulheison

Vice President ,

Site Operator  -

(Vancouver Campus) 

Kevin Ryu 

Vice President ,

Site Operator  -

(Korean Campus)
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8. DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
PLAN DE MARKETING 

 

 

1. Resumen Ejecutivo 
 

En este plan se describirá y analizara el entorno de la categoría y el entorno 

competitivo de college, así como se explicara la situación que está 

atravesando el college actualmente. La visión única a largo plazo de este 

plan es identificar estos problemas y ayudar a posicionar el college como 

una institución de prestigio. El objetivo es que a través de este plan y según 

el análisis del mercado el college pueda encaminar sus esfuerzos de 

marketing hacia el cumplimiento de sus objetivos estratégicos. 

 

El plan estará centrado en los objetivos de marketing y comunicaciones. Así 

como la implementación de estrategias de e-marketing con el objetivo de 

incrementar las ventas y los estudiantes reclutados en América Latina. 

 

 

También se hará referencia al desarrollo de nuevos programas y 

promociones de gran interés para nuestros mercados claves, así como la 

identificación de los puntos fuertes y débiles del college que con su análisis 

nos llevan a la proposición de estrategias que benefician al college. 
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Las estrategias fueron propuestas de acuerdo con los resultado obtenidos 

en las encuetas realizadas a los estudiantes y a los agentes. 

 

 

2. Análisis Situacional 
 

a. Definición del negocio 
 

Mckinsey Education Group es una institución privada dedicada a la prestación del 

servicio de enseñanza del idioma inglés como segunda lengua en Toronto 

(Canadá) a estudiantes a nivel mundial. 

 

Mckinsey Education Group ha reunido a profesionales con experiencia en el 

campo de la educación privada siendo este un mercado muy lucrativo, pero 

también con un alto nivel de competencia; la enseñanza privada es un negocio 

que se está explotando a nivel internacional. 

El college ofrece diferentes programas para el aprendizaje del idioma inglés tales 

como: 

 Inglés intensivo: nivel básico a avanzado ( 12 niveles) 

 Inglés de negocios 

 Hospitality English 

 TOEFL 

 TESL 
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 IELTS 

 Pronunciation and slang 

 Summer / winter Camp  

 

 

b. Análisis de la categoría 
 
 

i.  Factores del Mercado 

 

No hay ningún informe oficial que define cuán grande es el mercado mundial de la 

industria de ESL. Se han realizado algunos estudios como el de Amy Baker en 

Language Travel Magazine en marzo de 2005, donde se reunieron los datos 

específicos del mercado de ESL. El informe estima un volumen de negocios anual 

de $ 10 mil millones de dólares para el mercado de habla solo para esta industria. 

La encuesta indicó que la cuota de mercado del Reino Unido es del 40%, mientras 

que la cuota mercado de los EE.UU. es del 19%. Canadá afirma el 15%, Australia 

11%, e Irlanda, Sudáfrica, y Nueva Zelanda comparten el 15% restante.  

 

 

 Kenneth Beare, maestro de ESL, señala el gran potencial de crecimiento en la 

industria de la ESL. Se estima que actualmente hay más de 1 billón de personas 

en todo el mundo que aprenden inglés. 
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EL MERCADO CANADIENSE  
 

Según Languages Canadá, aproximadamente 125.000 estudiantes en 2007 

estudiaron inglés, lo que representa a más de millón de estudiantes en una 

semana. Esto representa una contribución mínima de $ 1 mil millones a la 

economía canadiense.  

 

Existe una intensa rivalidad entre los 320 existentes acreditadas escuelas privadas 

y públicas en Canadá. También hay una creciente demanda mundial del 

aprendizaje del inglés en Canadá. Como resultado, el gobierno canadiense se 

está centrando más en la industria de la Educación como una ventaja competitiva 

frente a otros países.  

 

 

Por ejemplo, el Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio Internacional ha 

estado trabajando con varios departamentos federales, gobiernos provinciales y 

territoriales, agencias de marketing, organizaciones no gubernamentales, así 

como con instituciones académicas y empresariales, para promover la educación y 

la formación de Canadá a nivel internacional.  

 

 

Se ha reconocido que otros países como el Reino Unido, Australia y EE.UU., no 

tienen ninguna ventaja competitiva con respecto a Canadá como un destino 

deseable. Canadá es un destino muy competitivo por las siguientes razones: 

  

 Reconocido a nivel internacional por su sistema educativo. 
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 Precios competitivos  

 Uno de los mejores lugares del mundo para vivir  

 Entorno multicultural y acogedor. 

 Un lugar seguro para estudiar  

 Una variedad de oportunidades de trabajo 

1. .Crecimiento de la categoría 
 

El Gobierno de Canadá se ha vuelto más agresivo en el apoyo de escuelas 

públicas y privadas para reclutar más estudiantes internacionales.  

 

 

En 2007, con el fin de aprovechar esas oportunidades, el gobierno de Canadá 

reconoció la industria de ESL al permitir que dos organismos de acreditación: el 

Consejo Canadiense de idiomas (CLC) y la Canadian association of Private 

language english (CAPLE) unidos representen a toda la industria de ESL en 

Canadá. Languages Canadá ahora incluye una valoración de la calidad de las 

escuelas de idiomas a través de Canadá y ofrece listas de los programas 

aprobados y los miembros en www.languagesCanadá.ca. Poco después, en 2008, 

el gobierno apoyó una estrategia para reclutar más estudiantes internacionales al 

permitir que aquellos que están entre las edades de 18 y 35 años para trabajar 

legalmente durante un máximo de un año en cualquier parte de Canadá.  

 

 

Esta información demuestra claramente que la industria de la ESL es una industria 

viable y en crecimiento. 
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2. Situación del ciclo de vida del Servicio 
 

El college se encuentra en al etapa de crecimiento, aunque las ventas han 

decaído por el mal funcionamiento del departamento de marketing, el college es 

conocido a nivel local, cada vez aparecen nuevos competidores aprovechando la 

oportunidad del mercado, por lo que Mckinsey debe lograr crecer y expandirse lo 

más rápido posible, mejorando la calidad del servicio, buscando nuevos 

segmentos de mercado en los cuales entrar , encontrar elementos diferenciadores 

de la competencia, dirigir la comunicación en función de la captación de nuevos 

estudiantes enfocándose en el e-recruitment.  

 

3. Ciclos de ventas 
 

Debido a que es un industria que se ve afectada por factores políticos y 

económicos es difícil predecir un ciclo de ventas ya que estos cambios no son 

típicos y no se presentan cada determinado tiempo, son factores no tienen un ciclo 

determinado. Por lo que las ventas en este caso inscripción de estudiantes no 

tiene un cambio cada cierto número de años. 
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4. Estacionalidad 
 

McKinsey college en el transcurso del año presenta cambios en el registro de 

nuevos estudiantes debido a las estaciones del año en Canadá. La principal 

estación donde se presenta un incremento de la demanda de cursos de ESL y 

Summer Camps es en verano (Junio- Agosto), debido a que se pueden realizar 

diferentes actividades que incluyen el aprendizaje del idioma Inglés y el 

esparcimiento cultural. La segunda temporada es invierno (Diciembre-Febrero) 

donde el registro de nuevos estudiantes también es alto ya que se desarrollan 

actividades como Ice skating y Ski. 

 

Esto debido a que en Latinoamérica las estaciones del año no están definidas 

como en Canadá es por eso que se desarrollaron programas como Summer Camp 

y Winter Camp, donde los estudiantes latinoamericanos pueden vivir nuevas 

experiencias diferentes a las de su país de origen, estas cursos fueron 

especialmente diseñados en las estaciones más importantes de Canadá para 

persuadir a los estudiantes de estudiar inglés en Mckinsey. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos del College 

 

5. Rentabilidad del mercado 
 

% Rentabilidad= (AxB) – C 

         C  
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A= Ingreso promedio del valor de la matricula que se espera recibir por cada 

estudiante. 

B=  Numero de estudiantes cuyo valor de la matricula se espera salvar 

C=  Cantidad de dinero que se está planeando invertir en la iniciativa de 

reclutamiento de estudiantes (Plan de marketing) 

 

Nota:  Una mejora de tres a cinco por ciento en la tasa de retención puede ser 

posible dentro de un año, con la aplicación de la estrategia de marketing 

agresiva. 

 

 
ii. Factores de la Categoría 

 
1. Amenaza de nuevos ingresos ( Alta) 
 

La amenaza de nuevos participantes en la industria de ESL en Toronto es alta. 

Hay un número mínimo de factores que desalientan fuertemente la entrada en el 

mercado y varias consideraciones que hacen que sea fácil entrar. Los Colleges de 

ESL comienzan sus operaciones en espacios pequeños con seis a ocho aulas con 

el fin de mantener los costos fijos, tales como la renta. El alquiler de un espacio 

podría variar entre $ 5000 CAN a $ 10.000 CAN por mes, así que con una 

inversión de alrededor de $ 150,000 CAN un nuevo College puede operar con 

dinero en efectivo disponible para la comercialización inicial y salarios de los 

empleados. 
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Los requerimientos para la enseñanza del ESL son bajos.  

 

No existe un órgano específico del gobierno que regule el nivel específico o los 

títulos de los profesores dedicados a la enseñanza del inglés. Con obtener un 

certificado TESL (teaching english as a second language) una persona puede 

ensenar inglés. Por esta razón hay un gran número de profesores en Toronto 

ofreciendo sus servicios. Esto significa que para un college es fácil, rápido y no 

costoso contratar profesores para los determinados cursos. 

 

 

 

2. Poder de negociación de los compradores 
 

 

Uno de los factores desfavorables en la industria del ESL es el poder que tienen 

los compradores (estudiantes) sobre el precio. Se encuentran en una posición 

privilegiada ya que se pueden cambiar fácilmente a otro college o negociar tarifas 

más bajas sin ningún inconveniente. 

 

 

Para los estudiantes es muy difícil diferenciar un college de otro en cuanto a 

calidad y por lo tanto para ellos la mayoría de los colleges parecen ofrecer el 

mismo tipo de servicio según el punto de vista de los clientes. Existen algunas 

diferencias entre los colleges como el tamaño del campus, de las clases, el 

ambiente de intercambio cultural (diferentes nacionalidades), o el material de 
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estudio, pero los estudiantes no encuentran diferencia, por esta razón se 

convierten en clientes sensibles a los precios. 

 

 

 Así que si no encuentran el precio asequible pueden cambiarse de college sin 

ninguna molestia ya que la mayoría de los colleges están ubicados en el 

downtown; en algunos casos los estudiantes ven cambiarse de college como una 

ventaja porque es una oportunidad de experimentar diferentes métodos de 

enseñanza, conocer nuevos amigos y profesores, por lo que se debe recurrir a 

ofrecer fechas flexibles de entradas a college, ofrecer un ambiente agradable y 

una atmosfera especial para mantener a los estudiantes. 

 

 

Los estudiantes provienen de una variedad de nacionalidades diferentes pero 

cada una tiene su propio nivel de sensibilidad al precio. En general, los 

estudiantes que provienen de Latinoamérica presentan un inconveniente y es que 

su moneda es débil frente al dólar Canadiense. Obviamente, los estudiantes son 

muy sensibles a los precios forzando a los colleges a una rivalidad en el precio. 

 

 

3. Poder de negociación de los proveedores 
 

Las agencias de viajes estudiantiles (proveedores) son oficinas que están 

ubicadas fuera de Canadá que aconsejan a los estudiantes sobre las 

oportunidades de estudio en países extranjeros y que promueven los cursos del 

college en base a una comisión (entre 25% y 35 %). Por lo general ayudan al 

estudiante el proceso de registro al college así como ofrecen servicio de venta de 
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tiquetes de avión, la ayuda en su aplicación para la visa y realizan las 

transacciones del pago de matrícula de los estudiantes siendo un puente entre el 

cliente y el college. 

 

 

Con un producto tan homogéneo, los agentes son capaces de influir fácilmente en 

las decisiones del cliente y a menudo recomiendan una escuela basada en los 

porcentajes de comisión que reciben del college en lugar de las características o 

beneficios el college brinda.  

 

Los proveedores en este caso las agencias llevan a los colleges a una batalla 

entre ellos por ofrecer la máxima comisión a los agentes. Las agencias tiene el 

poder de decidir con que college desean trabajar. 

 

 

Para Mckinsey una buena relación con las agencias es crucial para la 

sobrevivencia del negocio; el college debe formar alianzas con las agencias para 

garantizar un flujo constante de estudiantes. Sin embargo el costo de establecer 

estas relaciones es bastante alto. 

 

 

4.  Presión de sustitutos (Baja) 
 

 

Aunque existen diferentes modos y caminos en el aprendizaje del idioma inglés tal 

como cursos on-line o cursos en el país de origen, la amenaza de un sustituto 

para esta categoría es baja. No se puede comparar el aprender inglés en un país 
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de habla inglesa donde se hace obligatorio el uso del idioma lo que ayuda en el 

rápido aprendizaje del inglés y su total inmersión, combinado con la experiencia de 

conocer y viajar a otro país.  

 

 

Actualmente se están creando clubs de conversación entre los estudiantes de las 

universidades y estudiantes internacionales con duración aproximada de una hora, 

los estudiantes escogen este método porque es económica y se da la oportunidad 

de conocer tanto amigos internacionales como Canadienses. 

 

Con la rápida expansión del internet alrededor del mundo es fácil encontrar cursos 

de inglés por medio de video conferencias o cursos online, que brindan una buena 

calidad pero no tiene comparación con la enseñanza en vivo. 

 

La única real amenaza que no es necesariamente un servicio sustituto, es la oferta 

de cursos de ESL en otros países como Australia y Nueva Zelanda, convirtiéndose 

en reales competidores debido a los bajos costos de vida, pasajes y facilidad en el 

trámite de la visa; así como Inglaterra e Irlanda que permiten a los estudiantes 

trabajar part-time mientras estudian; o en diferentes ciudades de Canadá como 

Vancouver, Calgary y Ottawa. 

 

5. Capacidad de la categoría 
 

Existen aproximadamente 69 colleges en la ciudad de Toronto que perfectamente 

pueden brindar y satisfacer las necesidades de los clientes al ofrecer cursos de 
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aprendizaje del idioma inglés. Incluso hay una mayor oferta es por eso que la 

rivalidad entre los competidores es alta. 

6. Rivalidad de la categoría ( Alta) 
 

El grado de rivalidad en la industria de ESL es significativamente alta. 

 

Actualmente en Canadá existen aproximadamente 350 colleges de ESL de los 

cuales 69 están localizados en Toronto ofreciendo los mismos cursos de inglés y 

brindando servicios extra como búsqueda del alojamiento, homestay, airport pick 

up, etc. La alta rivalidad entre los competidores se ve reflejada en los siguientes 

puntos: 

 

Estaciones del año como primavera y otoño donde los costos son altos y el 

número de estudiantes es bajo por lo que se recurre a bajos precios y 

promociones en estas épocas del año. 

 

En verano los ingresos son altos pero se deben rentar nuevos lugares para 

albergar al gran número de estudiantes por lo que no es tan fácil maximizar los 

ingresos. De nuevo se recurre a precios bajos para atraer a una gran cantidad de 

estudiantes. 

 

Para que college sea competitivo, es necesario invertir continuamente en 

publicidad y ofrecer promociones así como el constante mantenimiento adecuado 

de las instalaciones por lo que los colleges tienen que competir tratando de 
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controlar sus costos fijos asegurándose de mantener el flujo de efectivo para cubrir 

gastos frente a los altos costos de renta, los gastos en efectivo para la vinculación 

de asociaciones del gobierno, la falta de marca o reputación, o la costosa tarea de 

comercializar en Latinoamérica. 

 

Nuevos colleges intentan ganar una parte de la cuota de mercado y ganarse la 

confianza de los agentes en Latinoamérica generando una competencia agresiva 

en el costo del producto, ofreciendo precios especiales de inauguración, alto 

porcentaje de comisión, lo que conlleva aumento de la rivalidad entre los colleges 

ubicados en Toronto y obligando a los college que llevan varios años en el 

mercado a reaccionar y entrar en la guerra de precios para mantener su cuota de 

mercado. 

 

Hace algunos años, cuando había menos colleges y más alumnos, las escuelas se 

veían obligadas a rentar otros espacios para poder cumplir con la demanda debido 

a la baja capacidad de brindar el espacio suficiente al gran número de estudiantes, 

pero en los últimos años el número de colleges se ha incrementado por lo que no 

todos tienen los suficientes estudiantes, lo que conlleva una intensa rivalidad en el 

mercado del ESL. 

 

No existe un gran diferenciador entre los colleges, la mayoría se caracterizan por 

tener un tamaño similar porque ninguno tiene menos de 50 estudiantes o más de 

200, ya que no pueden ofrecer un mejor campus debido a la necesidad económica 

de mantener los costos fijos bajos. 
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Esta similitud en el tamaño de los colleges aumenta la rivalidad existente y ya no 

existe una ventaja diferenciadora entre los competidores, obligándolas a buscar 

otras formas de añadir valor como mejorando en la experiencia en el collge o bien 

competir en precios. 

 

Rivalidad de la categoría (Alta) 

 

 Guerra de precios 
 Numerosos colleges 

localizadas en el downtown. 
 altas de temporadas ( Summer 

/Winter) 
 

 Altas comisiones ofrecidas 
por los colleges a las 
agencias. 
 

 No existe una ventaja 
diferenciador (Tamaño del 
college, producto 
homogéneo). 
 

 Altos costos fijos. 
 

 

 

 

Amenaza de nuevos ingresos (Alta) 

 Bajos costos de inversión para el funcionamiento 
del college. 

 Gran disponibilidad de profesores calificados. 
 No hay barreras de entrada ni salida. 

 

 

Amenaza de sustitutos (Media) 

 Oferta de cursos de ESL 

en otros países 

 Clubs de conversación 

 Clases on-line 

 

Poder de negociación de 
los proveedores (Alto) 

 

 Gran influenciador 
en el proceso de 
decisión del 
estudiante. 

 Exige comisión 
alta. 
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iii.  Factores medio ambientales 
 
1. Tecnológico 
 

Influye positivamente en el proceso de comercialización y reclutamiento de 

estudiantes en América Latina.Gracias a las nuevas tecnologías los estudiantes 

pueden encontrar con facilidad información sobre el college y pueden entrar en 

contacto con Mckinsey. 

 

La creación de portales donde el college puede crear un perfil y definir y explicar 

todos los cursos y servicios en diferentes idiomas aporta una gran ventaja que 

permite el acercamiento al cliente. 

 

La comunicación con los futuros clientes ha experimentado una profunda 

transformación en los últimos años con el avance de la tecnología sitios de redes 

sociales como facebook, twitter y skype permiten tener un contacto directo con el 

cliente, responder de manera rápida sus dudas e inquietudes lo que brinda una 

ventaja competitiva al college. 

 

Con la creciente importancia de las comunicaciones electrónicas en el 

reclutamiento de estudiantes, es fácil suponer que los futuros clientes 

especialmente jóvenes están más involucrados a la información on-line que a la 

información impresa. 
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2. Político 
 

Es un factor que influye positivamente, Canadá tiene fuertes lazos y buenas 

relaciones con los países latinoamericanos. La política exterior de Canadá se ha 

orientado tradicionalmente en función de seis objetivos básicos: fomentar el 

crecimiento económico, salvaguardar la soberanía y la independencia, trabajar por 

la paz la seguridad, promover la justicia social, mejorar la calidad de vida y 

asegurar un ambiente natural armonioso. 

 

En función de esos objetivos Canadá mantiene cordiales y respetuosas relaciones 

diplomáticas aprox. Con 157 países, independientemente de su orientación 

ideológica, acordando una especial importancia al respeto de los derechos 

humanos y al dialogo en el diseño de la política exterior del país. 

 

Canadá se destaca por su particular preocupación de carácter humanista por la 

justicia social y la estabilidad mundial que se ha traducido en una permanente 

acción de cooperación en la lucha contra la pobreza en los países que están en 

vía de desarrollo, tanto a través de relaciones bilaterales como multilaterales. 

 

Canadá proporciona ayuda a aproximadamente 80 países dirigido por el CRDI 

(centro internacional de investigaciones sobre desarrollo) que se encarga en la 

ayuda técnica y profesional en ámbitos de la agricultura, alimentación, demografía, 

salud, ciencias sociales y recursos. 
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En lo que se refiere a la ayuda multilateral de Canadá, esta se canaliza a través de 

Naciones Unidas y sus organismos especializados. La inversión directa 

canadiense en América Latina equivale a más de un tercio total de inversiones 

canadienses en el exterior, porcentaje superior a la radicada en Europa y solo 

superada por la establecida en Estados Unidos. América Latina constituye un 

mercado cada vez mas importante para los exportadores Canadienses. 

 

 

3. Económico 

 

Afecta negativamente al college ya que debido a la recesión económica en 

América Latina, especialmente en México, ha disminuido gradualmente el número 

de estudiantes inscritos en la institución. 

 

Es difícil contraer nuevas relaciones de negocios con las agencias debido a que 

tienen un número determinado de asociaciones con diferentes college en Canadá, 

y al no tener suficientes estudiantes interesados en viajar deciden tener un número 

limitado de asociaciones con los colleges. Lo que afecta negativamente al college 

porque es difícil encontrar nuevas relaciones de negocios en nuevos mercados. 

 

La crisis económica mundial comenzó en él año 2008, y se origino en los Estados 

Unidos. Entre los principales factores causantes de la crisis estarían los altos 

precios de las materias primas, la sobrevalorización del producto, una crisis 

alimentaria mundial, una elevada inflación planetaria y la amenaza de una 
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recesión en todo el mundo, así como una crisis crediticia, hipotecaria y de 

confianza en los mercados. 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) calcula un crecimiento económico del 

apenas 1% para los siete países de América Latina que constituyen el 90% del 

Producto Interno Bruto (PIB) regional: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, 

Perú y Venezuela. 

 

 

La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) apuntó en su reporte anual 

que México sería el país más afectado por la crisis económica en América Latina 

al presentar una contracción de 7% en su producto interno bruto (PIB). “Sólo unos 

pocos países como Perú, Panamá y Uruguay crecerán pero más por una inercia 

del crecimiento actual”, según Osvaldo Kacef, director de la División de Desarrollo 

Social de la CEPAL. 

 

 

Esto debido a la alta dependencia de la economía mexicana en su comercio 

exterior con los EE.UU. y a la caída en las remesas provenientes de los 

emigrantes (segunda fuente de divisas después del petróleo) producto de la 

desaceleración de la economía norteamericana. 

 

 

Por otro lado, desde 2008 el peso mexicano entró en una serie de depreciaciones 

frente al dólar estadounidense que lo llevaron a perder alrededor del 25% de su 

valor hacia 2009. 
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4. Legal 
 

Afecta negativamente en el proceso de reclutamiento de los estudiantes ya que la 

obtención de visa para los estudiantes latinoamericanos es muy complicada 

debido a las leyes que plantea el gobierno Canadiense. Una de las leyes que mas 

afecto negativamente al college fue el requerimiento de Visa canadiense a los 

ciudadanos Mexicanos, ley impuesta por el Ministro Jason Kenney el 14 de julio de 

2009. 

 

 

Este cambio significa que los ciudadanos de México que quieran viajar a Canadá 

deberán primero solicitar una Visa de Residente Temporal y cumplir con los 

requisitos para recibir una. El solicitante debe probar que su visita a Canadá es 

temporal, no se quedan más tiempo autorizado en Canadá, tienen suficiente 

dinero para cubrir su estadía en Canadá, que se encuentran en buen estado de 

salud, que no tienen antecedentes penales, y además que no son un riesgo para 

la seguridad de los canadienses. Estos requisitos son los mismos para cualquier 

persona que quiera visitar Canadá.  

 

 

Canadá revisa periódicamente las políticas de visado hacia otros países. Se debe 

estar consciente de que si no se cumplen las condiciones la obtención de la visa 

será negada. 
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5. Social 
 
 
Este aspecto influye positivamente en el proceso de reclutamiento de estudiantes 

latinoamericanos. Canadá es reconocido a nivel mundial como uno de los países 

que disfruta de uno de los niveles más altos de vida, según el Índice de desarrollo 

humano de las Naciones Unidas, y sus tasas de criminalidad se destacan por ser 

de las más bajas del mundo. 

 

 

En un reciente ranking de calidad de vida de 215 ciudades del mundo, realizada 

por Mercer Human Resources Consulting, cinco ciudades canadienses fueron 

seleccionadas entre las 25 más altas. Canadá adoptó el multiculturalismo como 

filosofía para facilitar la convivencia de personas de distinta procedencia.  

 

 

Vista desde fuera, la experiencia de vivir en Canadá resulta muy atractiva para los 

estudiantes internacionales. La sociedad canadiense ofrece una imagen envidiable 

de armonía social, son muy pocos los conflictos relacionados con la integración de 

los inmigrantes y los incidentes raciales son mínimos y aislados. 

 

 

Canadá ocupa el primer lugar entre los países del G7 en la igualdad de 

oportunidades para las personas de cualquier origen étnico o religioso. Canadá es 

el líder mundial con las leyes de inmigración muy propicia a la contratación de 

mano de obra profesional y trabajadores extranjeros de temporada. 
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c. Análisis de la Compañía y los Competidores 

 

 

i. Matriz de atributos producto  
 

Variables Mckinsey Ileac Hans Omnicom LSI 
Metropolitan 

college 

Marketing 3 5 4 4 5 4 

Precios 4 4 4 3 4 4 

Portfolio Programs 4 5 4 4 4 5 

Servicio ( homestay, 

pick-up) 4 4 4 3 4 4 

Installations 4 5 3 4 4 4 

Especial/capacidad 4 3 3 4 4 4 

Organización 

administrativa 3 4 4 4 3 3 

Tecnologia 3 5 4 3 4 4 

Associations 

/Memberships 4 5 5 4 5 4 

Localizacion 5 5 4 3 4 4 

Ponderado 38 45 39 36 41 40 
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5= Excelente 3= Regular 

4= Bueno 2= Malo 

1= Pésimo 

 

 

ii. Objetivos 
 

 Identificar los principales competidores y obtener información relevante que 

permita dirigir mejor las estrategias a desarrollar para el posicionamiento 

del college en el mercado. 

 

 

iii. Estrategia 
 

 Analizar las fortalezas y debilidades de los competidores, precios que 

manejan, desarrollo de su página web y programas ofrecidos. 

 Ofrecer precios competitivos frente a la competencia que generen utilidades 

pero que sean atractivos para los clientes. 

 Implementar nuevos programas y mejorar los programas ofrecidos 

brindando un elemento diferenciador frente a los competidores como 

servicio al cliente, creación de una estrecha relación entre el college y el 

estudiante. 

 Ofrecer descuentos adicionales por extensión del tiempo de estudio en el 

college. 
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 Asistir a Trade shows para ganar reconocimiento a nivel internacional. 

 

 
iv. Mezcla de Mercadeo 

 

 Producto: La competencia siempre está mejorando sus programas e 

diseñando programas nuevos que sean atractivos para los estudiantes y 

que estén a la vanguardia por ejemplo inglés para carreras como 

ingenierías y afines. 

 

 Precio: La competencia siempre está ofreciendo constantes descuentos y 

establece sus precios dependiendo de los demás competidores o de los 

colleges con mayor participación en el mercado. 

 

 Plaza: La mayoría de los colleges se ubican en el downtown, cerca de las 

atracciones turísticas y de fácil acceso al subway. 

 

 Promoción: La competencia invierte gran cantidad de dinero en la 

asistencia a Tradeshows a nivel internacional, así como la creación de 

perfiles en la web y membrecías con asociaciones de colleges en Canadá. 
 

v. Cadena de Valor del servicio 
Modelo propuesto por Michael Porter pero adaptado al modelo de servuccion. 
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Marketing y ventas: Ya que como características del servicio (enseñanza del 

idioma inglés) se destacan la intangibilidad, el no almacenamiento entre otras es 

importante lograr una ventaja competitiva en este primer eslabón de la cadena de 

valor ya que el servicio empieza cuando el cliente encuentra la primera 
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información del college y es posible que sin un buen desarrollo la prestación del 

servicio nunca se complete.  

 

 
Una de las principales actividades de comercialización son los trade shows donde 

el college puede promover directamente sus programas a los estudiantes o 

reunirse con representantes las agencias. Estos trade shows son organizados por 

empresas que organizan ferias comerciales exclusivamente para una variedad de 

industrias o por organismos internacionales de Canadá. 

 

 

La mayoría de la publicidad se hace en el extranjero por medio de revistas y 

periódicos. En cuanto a las ventas el encargado es el coordinador del mercado 

latinoamericano que junto con las agencias se encargan de reclutar estudiantes. 

 

  

Personal de contacto: es el personal del college que interviene directamente en 

la prestación del servicio interactuando con el estudiante en todo su proceso de 

aprendizaje del idioma. El primer contacto que tiene el estudiante con el personal 

es en el momento de la llegada al college donde la recepcionista lo recibe y lo guía 

hacia la sala de orientación, aquí el coordinador académico y el coordinador del 

mercado latinoamericano entran en contacto con el estudiante brindando una 

orientación e introducción al college e explicando el proceso de realización del 

Placement test.  

Estos personajes en conjunto con el staff del college son portadores de buena 

parte de una la prestación del servicio y generadores directos de la percepción 

que el estudiante pueda tener del college. 
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Soporte Físico y Habilidades: Elementos que forman parte de la prestación del 

servicio como, el material de estudio, los escritorios, computadores, Televisores; 

son factores que pueden influir negativa o positivamente en la experiencia del 

estudiante en el college.  

 

 
Prestación: Enseñanza del idioma inglés con un toque diferencial de los demás 

colleges, debe ser un servicio superador, brindando una experiencia de mayor 

valor para el estudiante tanto académica como personal, siempre tratando de 

responder y satisfacer las necesidades del cliente, lo importante es prestar el 

mejor servicio el mejor método y entorno de la enseñanza del idioma inglés para 

no dar lugar a la competencia. 

 
 
Clientes: Estudiante nuevo 

 
 
Otros clientes: Estudiantes actuales del college. 

 

 

Dirección general y recursos humanos: estos departamentos en este caso la 

dirección y staff en general se deben encargar de formar los pilares de la cultura 

de servicio motivada, comprometida y basada en el cliente. 

 

Organización Interna y tecnología: delegación clara de las funciones a cada uno 

de los empleados del college para que puedan prestar el mejor servicio al cliente. 

El college cuenta con un programa diseñado especialmente para el collge, en el 
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cual se guarda toda la información de los estudiantes y donde se realizan las 

cartas de aceptación e invoices.  

 

 

Infraestructura de la empresa: espacio físico donde se da la prestación del 

servicio o el momento de la verdad entre el college y el estudiante. El college 

brinda al estudiante un ambiente de total aprendizaje, es decir brindando lo mejor 

para su proceso como computer lab, salones adecuados, lounge, media room. 

 
 
Abastecimiento: elementos que hacen que la experiencia del estudiante en el 

college cumpla con sus expectativas. Para optimizar la gestión de abastecimiento 

se debe estar atento a las necesidades del cliente brindando siempre la mejor 

respuesta a sus requerimientos en pos de lograr su entera satisfacción y generar 

una ventaja competitiva en comparación con los colleges. Por ejemplo las 

actividades extracurriculares, el desarrollo de nuevos programas, brindar un 

ambiente de intercambio cultural. 

 

 

vi. Ventaja competitiva y análisis de recursos 
 
1. Habilidad para concebir y diseñar nuevos productos 

 

El college está en la búsqueda continua de nuevos programas que puedan ser 

ofrecidos a los estudiantes de diferentes nacionalidades dependiendo de sus 

necesidades específicas. El coordinador académico es el encargado de la 

elaboración y diseño de nuevos programas no ofrecidos actualmente en el 

mercado o que están en auge en la industria de ESL. Este proceso de 

establecimiento de nuevos programas tiene una duración de 2 a 6 meses. 
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2. Habilidad para producir, manufacturar o prestar el servicio 

 

Tan pronto como el coordinador académico establece el nuevo programa se entra 

en la búsqueda del material necesario para prestar el servicio adecuado a los 

estudiantes, en este caso se recurre al proveedor de Textbooks el cual ofrece una 

diferente gama de libros que varía desde precios y editor. Esta decisión es 

analizada entre el coordinador académico y los profesores. 

 

 

3. Habilidades de Marketing 
 
Desafortunadamente en los últimos años el college no ha contado con un 

departamento de marketing especializado, sin los esfuerzos de marketing es difícil 

la atracción de nuevos estudiantes al college de diferentes nacionalidades. 

 

En esta nueva etapa el college está en el proceso del establecimiento de este 

departamento actualmente cuenta con 4 personas (Director de marketing, 3 

coordinadores de encargados del mercado japonés, coreano, latinoamericano) 

que en conjunto están trabajando para mejorar e implementar estrategias de 

marketing encaminadas al reclutamiento de estudiantes. El departamento tampoco 

cuenta con el capital suficiente para la implementación adecuada de las 

estrategias. 
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4. Habilidades financieras 
 

En la actualidad las habilidades financieras del college enfrentan una mala 

situación, parte de esto ha sido provocado por los cambios en la organización. 

Los ingresos se han visto aún más reducidos por el incremento a la comisión de 

los agentes en un 5% o 10, que ha sido necesario para mantener la competitividad 

en el mercado.  

 

 

Además de esto, la disminución general de los estudiantes que vienen a Canadá 

ha reducido los ingresos de la industria entera y ha provocado un aumento de la 

rivalidad, obligando a las escuelas a ofrecer descuentos del 5% al 25% 

directamente a los estudiantes, reduciendo aún más los ingresos totales. 

 

 

5. Habilidades gerenciales 
 

McKinsey se caracteriza por discutir los temas relacionados a problemas que se 

presentan con el personal, así cada uno aporta ideas y se toman las decisiones 

adecuadas. Anteriormente Mckinsey no aplicaba el proceso administrativo para 

planear, organizar, dirigir, controlar las actividades del college; en la actualidad se 

realizan reuniones donde cada miembro del staff sabe sus obligaciones por lo que 

cuando se desarrolla una actividad el personal trabaja en conjunto. 

 

El college se destaca por mantener buenas relaciones humanas tanto con los 

clientes como el staff. 
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En cuanto a los sueldos, nominas, pagos etc siempre han sido en la fecha exacta 

sin presentar ningún inconveniente, siempre de manera organizada. 

Lastimosamente el college no se ha esforzado por incentivar o motivar a los 

empleados a realizar su trabajo de forma efectiva, es por eso que en algunos 

casos las actividades no son terminadas eficientemente. 

 

 

6. Deseo de tener éxito en la categoría 
 

Mckinsey Education Group se ha trazado como meta brindar un excelente servicio 

de enseñanza del idioma inglés en Toronto, ofreciendo y abriendo sus puertas a 

estudiantes de diferentes nacionalidades, generando un ambiente multicultural y 

de aprendizaje.  

 

Es por eso que se ha propuesto: 

 

 Establecer un equipo de marketing 

 Invertir en publicidad. 

 Contar con una buena promoción de venta 

 Contar con buenos empleados especializados en su trabajo. 

 Ofrecer a los estudiantes, profesores y Staff una sede apropiada y segura. 

 Determinar precios módicos al alcance de los estudiantes. 

 Ofrecer un excelente servicio al cliente. 
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vii. Expectativas de estrategias futuras 
 

Varias estrategias han sido propuestas y algunas puestas en marcha se espera 

que al final de la aplicación de estas estrategias su evaluación sea positiva, de ser 

así se seguirán implementando las mismas estrategias a largo plazo. Pero se 

estará a la vanguardia del mercado en cuanto a estrategias de comunicación (E-

marketing) en auge. 

 

 

d. análisis de los clientes 
 

i. ¿Quiénes son los clientes? 
 

El público objetivo de McKinsey son jóvenes, hombres y mujeres entre 14 y 30 

años de edad, localizados en América central y sur América, de clase media y alta, 

y que se encuentren interesados en el aprendizaje del inglés como segunda 

lengua. 

La mayoría de los estudiantes han completado una carrera o están completando 

una y están tomando un descanso de sus estudios. La mayoría de los estudiantes 

han realizado viajes más cortos antes sus en las vacaciones pero por lo general el 

viaje Canadá es su primer viaje extendido en el extranjero. Una gran cantidad de 

estudiantes recibe ayuda financiera de sus padres, aunque ya estén graduados. 
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ii. ¿Qué compran y cómo usan el servicio? 
 

Los estudiantes buscan cursos de aprendizaje del idioma inglés como segunda 

lengua, cursos de preparación para exámenes internacionales, con el fin de utilizar 

este nuevo conocimiento es su vida profesional, es decir para mejorar las 

oportunidades laborales en sus países de origen y para ingresar a universidades 

en el extranjero. 

  

iii. ¿Dónde compran? 

 

McKinsey tiene varios canales de contacto con los clientes, vía online, por medio 

de agencias de viajes estudiantiles ubicadas en las principales ciudades de centro 

y sur América, además es promocionado por estudiantes antiguos y actuales del 

college que recomiendan a McKinsey tanto a sus amigos como familiares. 

 

El estudiante puede registrarse en college por los siguientes medios: 

 

 Directamente: el estudiante puede aplicar a la escuela directamente vía 

internet, fax, e-mail desde su país de destino. 

 

 Agencia: el estudiante puede utilizar el asesoramiento gratuito de un 

“agente educativo”, que tiene el papel de vendedor. Su función es asesorar 

al estudiante en cuanto al college que podría ser más adecuado para sus 

necesidades, completar la solicitud para el estudiante, recaudar el pago y 

gestionar todos los trámites con el college. Por este servicio, el agente 
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recibe una comisión generalmente entre 20 y 30% del precio de la 

matrícula. 

 
 

iv. ¿Cuándo compran? 
 

El proceso de compra de los estudiantes está basado en las estaciones del año 

las principales estaciones son: verano e invierno pero el proceso por lo general 

empieza 4 o 5 meses antes del comienzo del curso. 

 

 

v. ¿Cómo seleccionan? 
 

La selección de los estudiantes comienza por una búsqueda en Internet de las 

agencias en su ciudad que ofrecen cursos de inglés en el exterior, entran en 

contacto con la agencia, que juega un papel muy importante ya que es la primera 

fase de contacto entre el college y el estudiante; las agencias presentan al 

estudiante los diferentes College en Toronto, ofreciendo y haciendo énfasis en el 

college que ofrezca una mejor comisión, precios asequibles para los estudiantes, 

con en el cual tengan un larga relación de negocios y el college que tenga 

comentarios positivos de estudiantes anteriores.  

 

 

Otra opción de selección es establecer contacto directamente con los colleges 

ubicados en Toronto y buscados en internet. Los estudiantes seleccionan al 
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college dependiendo de la rapidez de respuesta del college a sus inquietudes y de 

las promociones ofrecidas y del apoyo en la elaboración de sus documentos. 

 

 

vi. ¿Por qué prefieren determinado College? 
 

Los estudiantes de Latinoamérica tienen preferencia por el college dependiendo 

de diferentes factores como: 

 

a. Reputación del college: Testimonios directos de antiguos o actuales 

estudiantes satisfechos con el aprendizaje en el college. 

 

b. Los precios de los cursos y los gastos: son los factores principales para 

la mayoría de los estudiantes latinoamericanos que consideran estudiar en 

el extranjero. Esto se ve reflejado en el creciente número de estudiantes 

latinoamericanos que estudian en países como Australia, Nueva Zelanda, 

Sudáfrica y Malta. En estos países, los precios promedio y por supuesto el 

costo de vida son más bajos que en países como los Estados Unidos, 

Canadá e Inglaterra. 

 

c. Comunicación con los estudiantes en su lengua nativa: Los estudiantes 

se sienten en confianza cuando el contacto inicial con el college es en 

español. Del mismo modo, para hacer frente al creciente número de 

estudiantes brasileños que estudian en el extranjero, es importante que el 

college cuente con personal que ofrezca respuesta a los estudiantes en 

portugués para manejar la demanda creciente de este mercado. 
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d. Servicio personalizado: los estudiantes de Latinoamérica tienen 

preferencia por los colleges que ofrezcan este servicio, muestran un mayor 

aprecio e interés por el college que responde rápido a sus inquietudes y que 

resuelve todas sus dudas de la manera más servicial; links y correos 

estándar no son apreciados por los estudiantes. Es imprescindible hacer 

sentir a los estudiantes latinoamericanos que su inscripción es de gran 

importancia para el College. 

 

 

 

vii. ¿Cómo responden a los programas de Marketing? 
 

La respuesta de los estudiantes antes las promociones y descuentos adicionales 

es bien apreciada. Los estudiantes y las agencias se inclinan por los colleges que 

constantemente ofrecen diferentes alternativas de estudio y que ofrecen beneficios 

tanto para los estudiantes como para la agencia. Cuando se desarrollan planes 

especiales de descuento o se ofrece un beneficio adicional por la inscripción en el 

college se incrementan el número de estudiantes interesados en el college. 
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viii. ¿Volverán a comprar? 
 

Si, cuando se establece una buena relación con el estudiante en su estadía en el 

college, existe una gran posibilidad que el estudiante extienda su periodo de 

estudio, o que regrese en los siguientes meses. Algunos estudiantes deciden ir al 

college por dos meses y tomar vacaciones por uno o dos meses, pero si se ofrece 

un descuento adicional y el estudiante se siente a gusto en el college las 

posibilidades que decida estudiar al menos un mes más son altas. 

 

ix. Valor del mercado en el largo plazo 
 

El gobierno canadiense reconoce una disminución de la matrícula en las 

universidades debido a la disminución de la población en todo el país. Debido a 

esta tendencia demográfica negativa, las universidades canadienses están 

buscando agresivamente inscribir a más estudiantes extranjeros que necesitan 

aprender inglés.  

 

 

 La inmigración es una de las principales opciones que Canadá está explorando 

para traer más negocios, recursos humanos, y la oferta monetaria en el país. Sin 

embargo, los inmigrantes deberán aprender Inglés vez cuando llegan a Canadá 

para vivir y trabajar. En consecuencia, se han invertido decenas de millones de 

dólares para ayudar a los inmigrantes a aprender inglés, tanto en escuelas 

privadas y públicas inglés.  
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Los países que no hablan inglés, así como países de Asia y América Latina, la 

demanda de servicios de aprendizaje Inglés está creciendo rápidamente. En 

varios países en desarrollo, gran parte de la población es menor de 16 años de 

edad. Estos países tienden a educar a sus estudiantes en el extranjero en las 

escuelas reconocidas internacionalmente.  

 

 

La globalización también es clave porque el aprendizaje de inglés es esencial para 

los estudiantes extranjeros que desean trabajar para las compañías globales, 

donde los empleados necesitan hablar inglés para comunicarse 

internacionalmente. 

 

 
x. Segmentación 

 

Debido a la diversidad cultural presentada en el college, las acciones de marketing 

serán dirigidas a segmentos concretos de clientes basados en criterios según la 

zona geográfica. Se identificó que la población objetivo de esta organización tiene 

necesidades homogéneas (aprendizaje del idioma inglés como segunda lengua), 

pero cada uno será tratado comercialmente de una forma diferente y 

personalizada dependiendo del país de origen (Centro y sur América), y su lengua 

nativa (español, portugués). Así los esfuerzos del college serán dirigidos hacia los 

países con mayor población de Latinoamérica y a sus principales ciudades. 
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Población (2009) Ciudades 

1º Brasil   192.483.000  

Sao Paulo, Rio de 

Janeiro 

2º México  107.550.697  Mexico DF, Monterrey 

3º Colombia   45.310.000 Bogota, Cali, Medellin 

4º Argentina   40.134.425  Buenos Aires 

5º Perú  29.132.013  Lima 

6º Venezuela   28.664.000  Caracas 

7º Chile   17.033.000  Santiago de Chile 

8º Ecuador   14.129.000  Quito 

9º Guatemala  14.027.000    

10º Cuba   11.204.000    

11º República Dominicana   10.090.000    

12º Haití  10.033.000    

13º Bolivia   9.879.000    

14º Quebec, Canadá   7.542.800    

15º Honduras s 7.466.000    

16º Paraguay   6.349.000    

17º El Salvador   6.163.000    

18º Nicaragua  5.743.000    

http://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela
http://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela
http://es.wikipedia.org/wiki/Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Guatemala
http://es.wikipedia.org/wiki/Guatemala
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuba
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuba
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Dominicana
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Dominicana
http://es.wikipedia.org/wiki/Hait%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/Hait%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
http://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
http://es.wikipedia.org/wiki/Honduras
http://es.wikipedia.org/wiki/Honduras
http://es.wikipedia.org/wiki/Paraguay
http://es.wikipedia.org/wiki/Paraguay
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Salvador
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Salvador
http://es.wikipedia.org/wiki/Nicaragua
http://es.wikipedia.org/wiki/Nicaragua
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19º Costa Rica   4.579.000    

20º Puerto Rico   3.982.000    

21º Uruguay   3.361.000    

22º Panamá   3.322.576    

23º Martinica 436.131   

24º Guadalupe  415.908   

25º Belice  287.73   

26º Guayana Francesa  199.509   

27º San Martín  29.376   

28º San Bartolomé 7.492   

29º San Pedro y Miquelón  7.036   

                                                       Total        579.692.118 

 

 

 

 

 

 

e. Elementos de la planeación 

http://es.wikipedia.org/wiki/Costa_Rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Costa_Rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_Rico
http://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_Rico
http://es.wikipedia.org/wiki/Uruguay
http://es.wikipedia.org/wiki/Uruguay
http://es.wikipedia.org/wiki/Panam%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Panam%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Martinica
http://es.wikipedia.org/wiki/Martinica
http://es.wikipedia.org/wiki/Guadalupe_%28Francia%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Guadalupe_%28Francia%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Belice
http://es.wikipedia.org/wiki/Belice
http://es.wikipedia.org/wiki/Guayana_Francesa
http://es.wikipedia.org/wiki/Guayana_Francesa
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Mart%C3%ADn_%28Francia%29
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Mart%C3%ADn_%28Francia%29
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Bartolom%C3%A9_%28Francia%29
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Bartolom%C3%A9_%28Francia%29
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Pedro_y_Miquel%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Pedro_y_Miquel%C3%B3n
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i. Potencial del mercado 

 

El potencial de mercado en este caso, la enseñanza del idioma inglés como 

segunda lengua, es significativamente positiva. La difusión del aprendizaje del 

idioma inglés no se ha planteado solo con aprender el idioma, este influye en 

cuestiones educativas, económicas, culturales y aspectos políticos. 

 

A través de los años la importancia del aprendizaje del idioma inglés ha cambiado, 

en la actualidad el conocimiento de este idioma es cada vez más importante 

debido a los cambios demográficos, económicos y las tendencias tecnológicas en 

las sociedades latinoamericanas.  

 

En un mundo cada vez más globalizado la difusión e importancia del idioma inglés 

favorece a la industria del ESL en Canadá, ya que el inglés se convirtió finalmente 

como una lengua global.  

 

ii. Pronostico de ventas 
 

Con los esfuerzos de marketing e inversión en promoción del college, nuevas 

alianzas con agencias en Latinoamérica se espera un crecimiento del 15% al final 

del año 2010 en las ventas e inscripciones en el college. Y se espera que este 

porcentaje se incremente cada año. 
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Con el apoyo del gobierno Canadiense en el paso de convertir el college en una 

institución pública, que no solo alberga estudiantes internacionales si no también 

inmigrantes en Canadá (Refugiados, New Comers), se espera un adicional 

incremento de las ventas del 5%. 

 

  Proyectado 

Ano    2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Ventas 481630 322692 179251 215101 268876 362983 490027 

iii.  
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iv. DOFA 
 

FORTALEZAS 

 

DEBILIDADES 

 

Calidad de enseñanza y profesores 

calificados 

 

No ofrece un ambiente de intercambio cultural 

con estudiantes de diferentes nacionalidades 

 

Excelente ubicación en el Downtown, 

de fácil acceso al subway. 

 

 

Cursos especializados como summer camp y 

pasantías no están diseñados para estudiantes 

latinoamericanos. 

 

Tamaño de la Clase y entorno de 

aprendizaje : las clases son pequeñas 

máximo 12 estudiantes lo que facilita la 

enseñanza personalizada 

 

La infraestructura del college no está bien 

diseñada, los estudiantes no tiene un lugar de 

esparcimiento en las horas de los descansos. 

 

Precios adecuados para el mercado 

latinoamericano 

 

Falta de liderazgo y visión entre el personal, no 

hay trabajo en equipo y hay una resistencia al 

cambio. 

  

Ofrece diferentes servicio como 

búsqueda del alojamiento del 

estudiantes y Pick-up en el aeropuerto 

 

No hay un equipo de trabajo especializado en el 

reclutamiento de estudiantes latinoamericanos. 

 

El personal del college ofrece un 

ambiente ameno a los estudiantes. 

 

Limitada inversión en nuevas tecnologías. 

 

Planeación de diferentes actividades 

extracurriculares para los estudiantes 

 

Baja inversión en publicidad. 
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OPORTUNIDADES 

 

AMENAZAS 

 

Nueva sede del college en 

Vancouver. 

 

 

Dificultad para la obtención de la visa de 

estudiantes latinoamericanos 

 

Incremento del número de estudiantes 

interesados en el aprendizaje del 

idioma inglés como segunda lengua. 

 

Recesión económica 

 

Creación de nuevas alianzas con 

universidades y colegios bilingües. 

 

Alto número de competidores a nivel nacional e  

internacional 

  

Políticas del gobierno Canadiense. 

Baja participación en el mercado. 
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v.  Factores clave de éxito 
 

Para que un college de ESL sea exitoso a largo plazo la entera organización debe 

trabajar en conjunto para que pueda operar de manera eficiente. 

 

Debido a la homogeneidad de los cursos, es importante que el college manejos 

costos bajos. Lograr una diferenciación en el mercado no es tarea fácil algunos 

cursos pueden ser diferentes pero la competencia puede copiarlos fácilmente por 

un valor más económico, por lo que el precio del curso termina jugando un papel 

muy importante en el proceso de decisión de los estudiantes. Por esta razón el 

college debe manejar muy bien bajos costos para poder mantener un precio 

competitivo. 

 

El college debe ser dinámico y proactivo en la enseñanza del idioma, además de 

el tiempo que el estudiante gasta en el salón de clases aprendiendo con el 

profesor es importante ofrecer nuevas experiencias y formas de aprendizaje, tales 

como la oportunidad de interactuar con canadienses, actividades fuera del college, 

un ambiente ameno en el Homestay, que tanto estudiantes como profesores y 

personal administrativo del college tengan la oportunidad de crear amistades 

pudiendo generar buenos recuerdos al estudiante de su estadía en college y en 

Canadá. 

 

Es importante desarrollar fuertes relaciones comerciales con agencias en el 

exterior de diversos países, ya que los principales proveedores para el college son 

los agentes; el college debe hacer un esfuerzo en brindar una imagen positiva 
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ante ellos así las agencias sentirán que pueden confiar y trabajar en conjunto 

college, sabiendo que sus esfuerzos serán apreciados y que los estudiantes 

estarán satisfechos.  

 

Es importante tener una gran red de agencias dado el caso que uno de los 

principales países con el mayor numero de agencias entre en recesión económica 

se tiene la posibilidad que las agencias de diferentes países ayuden al college con 

nuevas matriculas de estudiantes. Es importante no centrarse solo en un país 

determinado. 

 

El college debe ofrecer una amplia oferta de cursos, ya que si la competencia 

ofrece un curso que el college no tiene se corre el riesgo que el estudiante cambie 

del college al no encontrar un programa que cumpla con sus necesidades. Debe 

contar con diferentes niveles que van desde beginner hasta avanzado, y cursos 

especiales para estudiantes en un nivel alto de inglés.  

 

Estos cursos especializados deben ser diseñados dependiendo de las 

necesidades de los estudiantes y sus nacionalidades, tales como la preparación 

de exámenes como TOEFL, TOEIC y IELTS. También debe ofrecer una variedad 

de programas como Inglés de negocios, TESL, y hospitality and tourism 

international. 
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3. Objetivos 
 

a. Objetivos Corporativos 
 

 Incrementar el registro de estudiantes latinoamericanos en el college en un 

10% a diciembre de 2010. 
 

 Extender la cuota de mercado en Latinoamérica. 
 

 Establecer y mantener un liderazgo en el mercado como un college de ESL 

en Toronto. 
 

 Brindar un ambiente de confianza y entorno propicio para el aprendizaje del 

idioma inglés así como un entorno multicultural a los estudiantes 

internacionales. 
 

 

b. Objetivos Divisionales 
 

Administración y recursos humanos  

 

 Desarrollar una permanente y eficaz campaña de marketing interno. 

 Mejorar la integración entre el personal y los estudiantes por medio de un 

calendario de actividades mensuales. 
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 Establecer una amplia red de contactos de agencias que brinden 

actividades extracurriculares. 

 Contratar profesores totalmente capacitados y experimentados con las 

certificaciones exigidas por el gobierno canadiense para diciembre del 

2010. 

 

Departamento académico 

 Proveer a los estudiantes las herramientas necesarias para el aprendizaje 

del inglés como segunda lengua. 

 Evaluar la productividad y calidad del plan de estudios y contenido del los 

cursos ofrecido a los estudiantes cada 6 meses. 

 Desarrollar programas que combinen la formación teórica en su clase con la 

experiencia práctica proporcionando moderno y desafiante método de 

aprendizaje. 

 Establecer una estrecha comunicación ente el departamento académico y 

marketing para la actualización de los programas en al pagina web. 

 Crear un ambiente propicio en el entorno de aprendizaje para ayudar a 

todos los estudiantes a alcanzar su potencial individual y alcanzar sus 

metas. 
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c. Objetivos de Marketing 
 

 Posicionar el college en la industria de ESL en Toronto como una institución 

de calidad a abril de 2011. 

 

 Desarrollar la página web en la herramienta de comunicación colleges 

conducir tanto a nivel interno como externo. 

 

 Incrementar la participación de mercado internacional en los mercados 

objetivos (países Latinoamérica) mediante actividades de reclutamiento a 

diciembre de 2010. 

 Desarrollar e implementar planes de estudio que permitan a los estudiantes 

para transferir, obtener títulos y certificados, mejorar las competencias 

básicas de cada estudiante. 

 Reducir la dependencia de reclutamiento de estudiantes en México y Brasil. 

 

i.  Volumen y Utilidades 

 

 Incrementar las utilidades netas en un 5% al finalizar el año 2010. 

 Incrementar el número de estudiantes matriculados un 15% en 

comparación con él año 2009. 

 
Ii .Objetivos Secundarios 
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1. Equidad de marca 

 

 Posicionar la página web del college en los motores de búsqueda para 

fomentar la confianza y lealtad, a medio/largo plazo con los estudiantes. 
  

 Alinear y rediseñar la imagen visual del college en la página web así como 

en los manuales, folletos, brochures, business cards. 
2.  Clientes 

 

 Crear, fortalecer y conservar las relaciones con los estudiantes antiguos y 

actuales. 
 
 
3. Nuevos productos 

 

 Crear de nuevos programas que se adapten a las necesidades del los 

clientes latinoamericanos. 
 

 

iv.  Mezcla de Marketing 
 
 

2. Producto 
 

 ESL ( English as a second Language) 
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El programa intensivo de inglés como segunda lengua consta de 12 niveles 

dinámicos que fomentan el desarrollo de los estudiantes. Todas las lecciones de 

McKinsey se basan en los fundamentos de la comunicación abierta e interactiva. 

Las clases son pequeñas (10- 15 estudiantes) lo que facilita la interacción entre 

estudiantes y su mejor aprendizaje debido a que las clases son personalizadas.  

 

 

Para que los estudiantes obtengan el máximo provecho en su aprendizaje los 

profesores los motivan a participar activamente en clase, desarrollar tareas y dar 

asistencia individual cuando lo necesiten. Todas las lecciones McKinsey 

incorporan una variedad de modernos métodos de aprendizaje, se basan en una 

comunicación abierta e interactiva. 

 

 

 Cursos Preparación de Exámenes 
 

Uno de los objetivos del college es ayudar a los estudiantes a aprobar los 

exámenes exigidos para acceder a un College o universidad ya sea en Canadá o 

en cualquier otro país. Al final del curso los estudiantes tendrán las habilidades 

que necesitan para alcanzar la puntuación necesaria y entrar en el instituto de 

educación de su elección. Como IELTS, TOEFL, TOEIC. 

 

 Inglés de Negocios 

 

EL programa está diseñado para proporcionar a los estudiantes de nivel 

Intermedio-Avanzado los conocimientos lingüísticos necesarios para triunfar en los 

Con nuestros 

programas puedes…. 

 Enriquecer 

tu 

currículo. 

 Mejora tu 

nivel de 

ingles. 

 Incrementa

r tus 

aptitudes y 

habilidade

s 

 Ampliar tu 

horizonte 

profesional

. 

 Extender 

tu red de 

contactos 

internacion

ales. 

 Adaptarte 

a la cultura 
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negocios. El objetivo del curso de negocios es mejorar las habilidades de los 

estudiantes en su comunicación profesional por medio de un enfoque mixto en la 

que cada clase tiene una mezcla de teoría y aplicación práctica. Se trabajarán 

temas como Relaciones de negocios, globalización, servicio al cliente.  

 

 Prácticas Laborales 
 
El programa de pasantía ofrece a los estudiantes y graduados la oportunidad de 

adquirir experiencia práctica en el mercado laboral canadiense. Los estudiantes 

desarrollan habilidades lingüísticas, construir relaciones interpersonales y ampliar 

la comprensión cultural. El programa prepara a los estudiantes y les da la 

oportunidad de aplicar su aprendizaje en un entorno real. 

 

 

Las prácticas están disponibles para todos los estudiantes que terminan un 

programa de lenguaje profesional en McKinsey. Los estudiantes deben estar 

preparados para los retos a nivel académico de todo el programa, pero pueden 

estar seguros de que el personal de McKinsey está altamente calificado y seguirán 

prestando apoyo desde la solicitud hasta la graduación para asegurar que la 

experiencia sea satisfactoria.  

 

 Pronunciation and Slang 
 

 El curso se encuentra diseñado para proporcionar a los estudiantes los 

conocimientos lingüísticos necesarios para el uso práctico 

del inglés. Las lecciones se basan en listening y speaking, así 
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como la participación activa por parte del estudiante. El  

objetivo es que los estudiantes utilicen el inglés con confianza creando un 

ambiente de fácil aprendizaje. 

 

 

NUEVOS PROGRAMAS: 
 
Evening Classes 
 

Las clases estas diseñadas para estudiantes potenciales que están trabajando, no 

tienen tiempo suficiente para estudiar durante el día. Las clases están enfocadas 

en temas como pronunciación, speaking y Listening. Los horarios son 4 pm a 6 pm 

y 18:00-20:00. 

 
 
Summer Camp / Winter Camp 
 

Los campamentos están diseñados para estudiantes entre 14 y 22 años de edad. 

Los principales objetivos del curso son: total inmersión en la cultura canadiense; 

mejorar el dominio del idioma inglés en cuatro principales áreas, listening, 

speaking, writing y pronunciación.  

 

Combinar clases de inglés con actividades en la ciudad de Toronto brindando a los 

estudiantes la ventaja de aprender inglés de una forma divertida. Las actividades 

varían dependiendo de la estación del año. 
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Hospitality and tourism international 
 
El programa está diseñado para proporcionar a los estudiantes las habilidades 

lingüísticas necesarias para entrar en formación continua o una carrera en uno de 

estos ámbitos internacionales. El objetivo es centrarse en mejorar las habilidades 

profesionales de comunicación del estudiante, el curso de formación teórica se 

mezcla con aplicación práctica. Cada módulo combina el desarrollo de conceptos 

en las áreas de Hospitalidad y Turismo, como las operaciones, servicio al cliente, y 

promociones.  

 

3. Promoción 

 

El principal medio de promoción del college será vía on-line. Actualmente la 

mayoría de su target objetivo busca información sobre los colleges vía internet. 

Desde principios de los 90, Internet ha tomado su lugar como el más completo y 

eficaz recurso en la educación internacional. En los últimos años, el uso de 

Internet ha aumentado exponencialmente. 

 

 

En la actualidad, Internet cuenta con 173 millones de usuarios en América Latina y 

el Caribe, de los cuales 67 millones son brasileños. En porcentaje, que 

representan casi el 11% de los usuarios de Internet en todo el mundo.  

 

 

Estos valores se deben a la facilidad de acceso y a que actualmente los aparatos 

electrónicos como computadores son menos costosos, hoy en día Internet es una 

herramienta poderosa de marketing que el college debe aprovechar para llegar a 

sus clientes objetivos. 
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Fuente: FPP Edumedia Report on its 16th Latin America Road Show (2009) 

 

 

El college basará sus esfuerzos de promoción por medio de Blogs, MSN, E-

newsletter, Facebook, Twitter, Myspace, E-mails. 

 

Así como la publicación y promoción del perfil del college en portales electrónicos 

dedicados a proveer entre los estudiantes, información sobre las instituciones o 

colleges de enseñanza de idiomas a través del mundo. 

 

Además se implementarán estrategias como: On-line banners en los portales 

electrónicos, participación en las páginas web de las agencias y Trade-shows 
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donde se podrán reforzar las relaciones con los agentes y registrar y matricular 

estudiantes directamente en la feria.  

De igual manera se realizará un estudio de mercado realizando encuestas a los 

estudiantes ya vigentes. 

 

4. Distribución 
 

McKinsey utiliza cuatro principales canales de distribución: 

 

 Reclutamiento por medio de Agencias de viajes estudiantiles 

ubicadas en las principales ciudades de los más importantes países 

Latinoamericanos (México, Ecuador, Venezuela, Colombia, 

Argentina, Chile, Brasil, Uruguay, Paraguay, Perú, Nicaragua, 

Panamá, Costa Rica). El college no contacto directo con el 

estudiante ya que la agencia actúa como un intermediario entre el 

cliente y McKinsey. 

 

 

 Reclutamiento vía Online, Mckinsey tiene una solida pagina web, 

donde estudiantes interesados contactan directamente al college vía 

e-mail requiriendo información sobre precios, y procesos de 

inscripción.  

 

Aquí el college tiene contacto directo con el estudiante es de suma 

importancia responder a sus inquietudes lo más pronto para lograr 
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captar la atención del cliente y persuadirlo de su inscripción en 

Mckinsey. 

 

 

 Estudiantes actuales, por medio de los clientes se da a conocer el 

college con clientes potenciales como amigos y familiares del 

estudiante. 

 

 

 Estudiantes Graduados, por medio de los clientes antiguos y su 

buena referencia sobre el college se da conocer Mckinsey y se 

establecen relaciones con clientes potenciales. 

En el college la persona encargada de contactar las agencias y 

recibir las solicitudes de los estudiantes obtiene comisión por 

estudiante. 
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              Estudiantes actuales        

 

 

 

 

 

Clientes Potenciales      Agentes       

 

 

 

 

 

              Estudiantes Graduados 

 

 

 

 

Pagina web 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Coordinador de 
marketing 

(America Latina) 



 

133 

 

5. Precio 

 

Mckinsey ha establecido un precio especial en todos los programas ofrecidos a 

Latinoamérica con un descuento del 35% en el valor de cada curso, debido a que 

el precio es un factor determinante en el momento en que el cliente escoge el 

college, especialmente en el caso de los estudiantes latinoamericanos, que son 

altamente susceptibles al precio, el precio es determinado por el departamento de 

marketing (marketing coordinador). 

 

El precio fue establecido con base al precio que ofrecen los competidores debido a 

que la industria de ESL está compuesta por muchos Colleges que ofrecen una 

gama amplia de precios. El pago del curso el estudiante lo puede realizar por dos 

medios: 

 

 Transferencia bancaria: el pago se realiza directamente a la cuenta del 

college, se debe realizar en dólares canadienses. Esta transacción puede 

tomar entre 3 y 5 días hábiles.  

 

 Tarjeta de crédito: el college envía un formato que el estudiante debe 

diligenciar y reenviar al college autorizando a Mckinsey para la realización 

del pago. La transacción es inmediata. El pago por este medio tiene un 

recargo del 3%. 
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El pago del curso puede ser efectuado por medio: 

 

 Agencia: la cual consigna directamente al college el valor total del curso y 

en los próximos 15 días hábiles el college retorna el pago de la comisión a 

la agencia. 

 

 Cliente/Estudiante: El estudiante puede realizar el pago directamente a la 

escuela.  

 

El estudiante debe realizar el pago al menos 15 días antes del inicio de clases. 

 

 
4. Estrategia de Producto/Marca 
 

a. Mercado objetivo 
 

 Hombres y mujeres entre 14 y 30 años de edad de origen latinoamericano 

interesados en el aprendizaje del idioma inglés. 

 

 Agencias de viajes estudiantiles localizadas en México, Colombia, 

Venezuela, Brasil, Argentina, Ecuador, Perú. 
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b. Competidores objetivos 
 

Colleges especializados que brindan el servicio de enseñanza del idioma inglés 

como segunda lengua (ESL) Localizados en la ciudad de Toronto. 

 

 

c. Atributos de producto 
 

 Flexibilidad en el diseño del programa 

 Varios niveles en los programas. 

 Precio es competitivo. 

 Tutoría está disponible para complementar el aprendizaje en clase. 

 Actividades culturales y sociales fuera de clase. 

 Apoyo y orientación durante todo el programa. 

 Asociación con Centennial College, que permite a los estudiantes que se 

gradúan de nivel avanzado en Mckinsey entrar al college directamente sin 

ningún tipo de evaluación. 

 Oportunidad de elegir el horario de estudio. 
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Fuente: Pagina web Mckinsey Education Group. 

 

d. Estrategia central 
 

i. Proposición de valor 
 

Es difícil que le cliente encuentre diferencias entre los colleges debido a que el 

estudiante solo ve el producto como un periodo de tiempo para estudiar inglés 

como segunda lengua, lo que no da espacio al college para lograr diferenciarse de 

su competidores.  

 

La principal propuesta es lograr diferenciar al college de sus competidores; ya 

producto es esencialmente una experiencia, esta se debe basar no solo en el aula 
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sino también del tiempo dedicado con una familia canadiense, actividades 

realizadas con los amigos y compañeros internacionales, recorridos turísticos, y el 

desarrollo de amistades con los profesores en un ambiente escolar acogedor. 

Todas estas actividades generan una oportunidad para el college de agregar valor 

percibido del producto y por lo tanto diferenciarse de sus competidores, el college 

debe continuar investigando más a fondo estas oportunidades para prestar el 

mejor servicio. 

 

 

Mckinsey ha comenzado a aplicar algunas de estas actividades de diferenciación, 

mediante la integración vertical del servicio especial de Homestay, el college trata 

de ayudar a cada alumno personalmente con todo el proceso, comenzando desde 

el registro en el extranjero hasta el momento de su regreso. Conocer 

personalmente a la familia permite que el personal del college para mediar y 

actuar como un conducto de comunicación para evitar malentendidos y garantizar 

que el estudiante este plenamente satisfecho con la casa de familia y su 

experiencia, esto no sería un trabajo fácil si el college no realiza este proceso.  

 

 

El college también ofrecerá a los estudiantes las opciones de realizar viajes a las 

ciudades cercanas a Toronto además del calendario de actividades para los 

estudiantes, generando una experiencia personal que refuerce los lazos con los 

amigos y profesores del college además de practicar los conocimientos 

aprendidos en clase, Mckinsey motivara a los profesores para la realización de 

estos tours locales organizando actividades educativas, la gestión anima a los 

profesores para desarrollar una estrecha relación con los alumnos reforzando así 

el ambiente familiar en el college. 
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Sin embargo recientes influencias externas han causado que el mercado actual 

sea hostil y la situación financiera de la empresa es extremadamente vulnerable, 

la empresa no tiene más remedio que centrarse en sus opciones estratégicas a 

corto plazo (Estrategias promocionales). 

 

 

ii. Posicionamiento del producto 
 

Lograr una diferencia entre el producto y la competencia es difícil ya que los 

cursos de inglés son homogéneos no hay mucha diferencia entre los cursos, por 

lo que el college se basara en el servicio al estudiante, tratando de ofrecerle y 

brindarle la mejor experiencia en Toronto y en el college, así como metodologías 

de enseñanza que realmente los ayude en su proceso de aprendizaje.  

 

El objetivo es que el estudiante se sienta totalmente satisfecho con sus clases, el 

ambiente del college y que disfrute Toronto conociendo diferentes lugares y 

haciendo nuevos amigos. 

 

 
6. Programas de soporte al Marketing 

 

a. Plan integrado de comunicaciones de Marketing 

 

 Blogs: serán diseñados para compartir experiencias personales de los 

estudiantes y actividades realizadas en el college. Sera escrito persona 
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primera. La creación del blog permitirá comentarios tanto de estudiantes 

antiguos, actuales y de posibles clientes. 
 

Uno de los beneficios es que este medio brindara confianza y credibilidad a 

la imagen del college ya que tanto las agencias como los posibles 

estudiantes pueden saber que acontece en el college. El blog será 

actualizado con frecuencia cada semana, tratando de responder tan pronto 

como se pueda a los comentarios. 

 

 

El contenido del blog, la profundidad y la amplitud de la información y el 

formato de narración deben ser creativos para mantener el interés, y 

capturar la atención del estudiante. 

 

Se publicaran fotos del college y de las actividades realizadas. El blog será 

desarrollado en diferentes lenguajes (español y portugués). 

 

 E-newsletters: se realizara una versión electrónica del boletín de noticias 

de los acontecimientos del college. El college tiene un especial newsletter 

que es desarrollado por los estudiantes en el nivel high-intermediate, 

publicado cada dos meses y se hará público vía on-line. 

 

 

 Redes sociales: actualmente los sitios de redes sociales son una forma 

cada vez más popular de comunicación entre los adolecentes y jóvenes. 

Como facebook, twitter y Myspace es por eso que el college tendrá una 
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cuenta en estos sitios para el contacto entre los estudiantes permitiendo el 

intercambio de información entre los estudiantes y posibles clientes. 

 

Estos medios proporcionaran una oportunidad única  de presentar la vida 

estudiantil del college. 

 

b. Publicidad 

 Online banners: La alta visibilidad que ofrece un banner hace que sea una 

forma ideal de marketing para el college ya que el propósito es promocionar 

el college en internet.  

 
Esto se hará por en las páginas que ofrece FPP Edu-Media un portal con 

paginas en diferentes idiomas (Español, Portugués, Italiano) dedicado al 

reclutamiento de estudiantes principalmente en americe latina. 

Las medidas del banner serán de: 180 x 150 px 
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Fuente: Pagina web FPP Edumedia Advertise here. 

 

Precio: $ 1000 US en todos los portales (Brasil, Portugal, Latinoamérica, España, 

Italia) por 6 meses. 

 

 

 Trade shows:  
 

FPP Edu-Media realiza ferias de reclutamiento donde instituciones 

internacionales de educación, de cualquier disciplina y de cualquier país 

tienen la oportunidad de presentar sus cursos a miles de estudiantes 

preseleccionados en América Latina, EE.UU. y Europa.  

 

 

La asistencia del college en esta feria le permitirá fortalecer las relaciones 

con sus agentes actuales y establecer nuevas alianzas con nuevos 

agentes, además de la posibilidad de matricular nuevos estudiantes en el 

college. 
 

La presencia en estas ferias también brindara reconocimiento a nivel 

internacional del college. El college asistirá a las ferias en el año 2011 y sus 

principales mercados serán México y Brasil: 
 

Ciudad de México: USD $ 2975, Sábado y domingo (5 y 6 de marzo de 

3:00 pm a 8:00 pm).  
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Sao Paulo: USD $ 3200, Sábado y domingo (26 y 27 de marzo de 2:00 pm 

a 7:00 pm). 

 

El precio incluye: 

 Participación en el evento (Stand). 

 Base de datos de los agentes que asistirán. 

 Párrafo de 100 palabras y exposición del logotipo del college 

en la EXPO Magazine, distribuidos en todas las ciudades 

donde se realizaran las ferias. 

 Información de college y el logotipo de E-Newsletter que será 

enviado a todos los alumnos inscritos a la feria. 

 Perfil en línea del college gratis en 4 idiomas (español, 

portugués, italiano e inglés). 

 Opción de presentar seminarios de 30 minutos durante las 

Ferias de Estudiantes.  

 

 Portales: por medio de FPP Edu- Media el college tendrá la opción de crear 

un perfil donde se tiene la opción de incluir información sobre los cursos 

ofrecidos, opciones de alojamiento, ubicación, pasantías, programas de 

voluntariado, actividades extracurriculares, fotos, videos e información de 

contacto del college.  
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Esta es una gran oportunidad de dar a conocer al college y de obtener información 

de posibles estudiantes ya que esta herramienta registra a cada usuario que vista 

el perfil. La información detallada sobre el usuario: nombre, correo electrónico, 

dirección, fecha de contacto, etc., se guarda y puede ser visto por el college en 

cualquier momento.  

 

El perfil será traducido portugués, español, italiano, neerlandés y se ofrecen de 

forma gratuita lo que brinda al college la oportunidad de ingresar a nuevos 

mercados a un bajo costo. 

Precios: Cuota de inscripción - USD 300 (Incluye traducciones en 4 idiomas 

diferentes). 

Precio solicitud recibida - USD 10 (se pueden comprar varias créditos para las 

solicitudes) en este caso 40 por lo que el precio seria de USD $ 400. 

 

c. Promoción de ventas 
 

 Becas: para las agencias por cada 10 estudiantes matriculados se 

obsequiará una beca de estudio por un mes en el college. A las 

universidades y colegios también se les brindara un beca por un mes ya 

sea para un estudiante, docente o personal administrativo. 

 

 Incremento tasa de comisión: entre más estudiantes el agente matricule 

en el college mas alto será el porcentaje de comisión. 

 



 

144 

 

 Descuentos adicionales: a estudiantes antiguos o nuevos y/o sus amigos 

y familiares. 

 

 

d. Ventas 
 
Establecer un nuevo canal de ventas: Universidades y colegios bilingües, 

contactar al coordinador académico de cada institución para establecer relaciones 

de mutuo beneficio, ofreciendo descuentos especiales para los estudiantes que 

deseen aprender o reforzar los conocimientos en el idioma inglés. 

 

Este nuevo canal es una gran ventaja ya que el contacto será directo con el 

estudiante, generando más utilidades que loes estudiantes reclutados por medio 

de las agencias. 

 

 

e. Precio 
 

Se establecerá un precio especial para Latinoamérica ya que es un mercado muy 

sensible al precio. Tendrán un descuento en todos los programas. 

 

f. Canales 
 

 Pagina web: Traducción de la pagina web a español y portugués. Idiomas 

de nuestro target lo que permitirá que los estudiantes interesados 

encuentren la información necesarias en su lengua nativa, lo que ayudara 

en el proceso de decisión del estudiante. 
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 Agencias: los agentes brindan actualmente el 65 % de los ingresos del 

college por lo que se establecerá un fuerte contacto con agencias ubicadas 

en nuestros principales países objetivos. La forma más rentable de hacer 

esto sería maximizando el uso de correo electrónico, proporcionando 

regularmente mensajes informativos que fomentan la interacción y las 

relaciones desarrolladas con el agente.  

 

El resultado de este tipo de comercialización no podrá ser tan inmediata 

como en la actualidad la empresa lo requiere pero es el mejor método de 

mantener la relación agente- college. 

 

Se elaborará un manual Book del college con toda la información 

actualizada de programas, servicios y precios que se enviara vía e-mail. 

 

A largo plazo se desarrollará un sistema de intranet donde la agencia podrá 

matricular al estudiante acortando el tiempo en el proceso de inscripción. El 

primer contacto con las agencias será vía e-mail informando sobre los 

servicios del college. Si no se recibe respuesta se realizaran llamadas 

telefónicas para establecer contacto con la persona encargada de las 

relaciones con nuevos collages, se enviara el manual book y se entrara en 

negociación enviando el agreement. Cuando se realiza el acuerdo se 

envían lo brochures e información impresa vía correo a la ciudad donde 

está ubicada la agencia. 
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 Estudiantes antiguos: se ofrecerá un descuento a los estudiantes que 

sean recomendados por estudiantes antiguos. El descuento será del 10%.  

 

 

 Estudiantes actuales: se ofrecerá al estudiante un semana más de estudio 

en el college por estudiante recomendado o un descuento del 15% si desea 

estudiar un mes más. 

 

 

 

g. Servicio al cliente 
 

Para Mckinsey es de suma importancia brindar un excelente servicio al cliente 

tanto en la enseñanza como en el trato ofrecido por el staff. 

 

El objetivo será tratar a cada estudiante como parte fundamental de Mckinsey, 

cuidando de sus necesidades a través de comentarios, consejos, planes de auto-

estudio y un asesoramiento individual. Cada estudiante tiene diferentes 

necesidades, por lo que el staff debe tomarse el tiempo para ayudar a cada 

estudiante. 

 

Creación de una cuenta en hotmail, gmail, yahoo y skype, cuentas preferidas por 

nuestros estudiantes. Así se podrá establecer una conversación en línea directo 

con los estudiantes o agencias ofreciendo el mejor servicio antes de la llegada al 

college o en el proceso de inscripción, respondiendo inmediatamente a todos las 

dudas y requerimientos del cliente de una forma personalizada. 
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En el college se tiene una urna de sugerencias donde los estudiantes pueden 

expresar sus inquietudes e inconformidades, esta urna será revisada cada 

semana y se discutirán los puntos en contra tratando de mejorar. 

 

 

h. Propuesta de Website ( Espanol- Portugues) 
 

1. Optimización: cuanto más sea visible la página web en los motores de 

búsqueda más posibilidades tenemos de captar nuevos estudiantes. 
 

El college no aparece en las primeras páginas de los motores de búsqueda, 

lo que es una desventaja porque la competencia aparece en la primera 

página de resultados por lo que puede captar los clientes potenciales. 

 

2. Contenido necesita ser actualizado (algunas fechas y descripciones de los 

cursos no son correctas), y ser más interactivo.  

en conjunto con el coordinador académico se debe actualizar los cursos 

que el college está brindando así como sus precios. 
 
 

3. Creación de una sección para los agentes para poder inscribir a los 

estudiantes directamente desde su oficina (este ahorro de tiempo). Con 

información sobre los estudiantes que han matriculado y la comisión por 

cada uno de ellos. 
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4. Website traducida: no es necesario traducir toda la pagina a español y 

portugués, pero si los datos más relevantes, la información clave. 
 
 

i. Investigación de mercados 
 

Uno de los principales objetivos del college es atraer estudiantes de América latina 

para lograr este objetivo se necesita un conocimiento a cerca de sus necesidades 

y expectativas por lo que se realizo una encuestas a nuestras principales agencias 

en Latinoamérica que nos brinda la información necesaria para el establecimiento 

de estrategias que nos permitan incrementar el registro de estudiantes y 

establecer que mercados tienen la demandan de los programas que el college 

ofrece. 

 

Es de suma importancia que el estudiante se siente totalmente satisfecho con los 

programas y servicios que es college está brindando es por eso que se desarrollo 

una encuesta especial para los estudiantes cuando finalizan su curso obteniendo 

así información clave para mejorar nuestro servicio e información sobre su 

comportamiento y hábitos de compra. 

 

La encuesta se realizo a 24 agencias ubicadas de la siguiente manera: 

 

 México: 5 agencias 

 Colombia: 2 agencias 
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 Ecuador: 3 agencias 

 Venezuela: 3 agencias 

 Argentina: 2 agencias 

 Chile: 3 agencias 

 Brasil : 4 agencias 

 Perú: 2 agencias 

 

La encuesta fue enviada vía e-mail a las agencias con las que se tiene alianzas. 

La encuesta se realizó a los estudiantes latinoamericanos al finalizar su curso de 

inglés. N = 43 estudiantes. (Ver anexo 1). 

 

 

j. Alianzas y asociaciones 
 

Alianzas con universidades y colleges y membrecías con las asociaciones de 

college en Toronto abrirán las puertas de McKinsey para atraer nuevos 

estudiantes a nivel internacional. 

 

La realización de estas iniciativas permitirá a los estudiantes de Latinoamérica 

obtener una ventaja y opción de obtener la visa con mayor facilidad debido a la 

acreditación del college y acuerdos de transferencia entre el college y las 

universidades lo que no es fácil tan solo con el programa de ESL. 
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1. Membrecías y Asociaciones: El Centro de Educación Canadiense 

(CEC) Network es una empresa privada, independiente y sin fines de lucro 

dedicada a promoción y comercialización de Canadá como destino de 

estudios para estudiantes internacionales y como un proveedor de clase 

mundial de servicios de educación desde 1995. 

 

CEC brinda apoyo a instituciones de educación canadiense a través de sus 

oficinas en el extranjero y oficinas en Canadá. 

Ser miembros de CEC será de gran beneficio ya que realizan una 

Conferencia Internacional de Educación, un foro de la industria canadiense 

de profesionales de la educación de comercialización, y una feria anual de 

Agentes que reúne a agentes internacionales de educación y las escuelas 

canadienses, lo que nos permitirá estar a la vanguardia en el campo de la 

educación del idioma inglés, pudiendo ofrecer mejores programas y 

servicios. 

 

La CEC recibe el apoyo de la comunidad educativa internacional de 

Canadá, más de 245 universidades, colleges, institutos técnicos, escuelas 

secundarias, escuelas de idiomas a través de Canadá son miembros de la 

red. 
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 Languages Canadá 
 

Es la principal organización del lenguaje en Canadá representando las dos 

lenguas oficiales de Canadá: inglés y francés.  

 

Para ser miembro se debe cumplir con los rigurosos estándares de la 

asociación que están basados en la mejor calidad y prestación del servicio 

como: planes de estudio, calificaciones de los docentes, los servicios 

estudiantiles, la admisión de alumnos, comercialización, promoción, 

instalaciones y administración. 

 

Para realizar la solicitud se debe realizar una presentación dando detalles 

sobre su historia, y sus servicios y para explicar por qué languages Canadá, 

puede aceptar a Mckinsey como miembro asociado. Sí Mckinsey es 

aceptado debe pagar una tarifa anual de $ 2500 divida en cuotas 

mensuales. 

 

 Alianzas con College y Universidades 
 

Actualmente el college cuenta con dos principales aliados: Centennial 

College y Anderson National College. Los estudiantes interesados que se 

gradúen del nivel avanzado en Mckinsey podrán inscribirse directamente a 

un programa universitario sin ningún tipo de evaluación.  
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Este nivel ha sido desarrollado para atender las necesidades académicas 

de los estudiantes que se prepara para una educación post- secundaria. El 

college ayuda al estudiante a coordinar sus procesos de aplicación.  

 

Con el propósito de brindar una amplia gama de posibilidades a los 

estudiantes Mckinsey establecerá nuevas alianzas otras universidades y 

College dando al college mayor credibilidad. 

 

 George Brown 

 Seneca College 

 Humber College 

 Ryerson University 
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7. Documentos financieros 
 

a. Presupuesto del plan 
 

Presupuesto del Plan 

Acciones Lugar Costo 

Blog Canadá $0 

E-newsletter Canadá $0 

Social Networking Canadá $0 

Portal Electronico Canadá $730 

Trade Shows ( Tickets-alojam-comidas-feria) Mexico - Brazil $9,035 CAN 

Online Banners Canadá $1,040 CAN 

Desarrollo de nuevos Programas Canadá $1,800 CAN 

Memberships Canadá $4,500 CAN 

Investigacion de mercados Canadá $50 CAN 

Website ( Espanol- Portugues) Canadá $1,800 CAN  

Flyers- Brochures Korea $3,850CAN  

Total  $ 22,805 CAN 

 

b. Estados financieros 
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ANALISIS FINANCIERO 

  2007 2008 2009 

Ventas 481630 322692 179251 

Costos operacionales 118307  110768 66153  

Utilidad bruta 363323  211924  113098  

Gastos generals 275793 155723 55958 

Utilidad de operaciones 87530  56201  57140  

Gastos Financieros 61756 69025 77923 

Utilidad antes de impuestos 25774  (12824) (20783) 

Impuestos 0   0 

Utilidad neta 25774  (12824) (20783) 

Asignacion de dividendos 0   0 

Utilidad Neta 25774 CAN  (12824) CAN (20783) CAN  
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c. Cronograma de actividades 

 

 Tiempo 

Meses 

Agosto 

2010  

Sept. 

2010 

Octubre 

2010 

Noviembre 

2010 

Diciembre 

2010 

Enero 

2010 

A
C

TI
VI

D
A

D
ES

 

Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Desarrollo 
de nuevos 
programas 

                        

Pagina web                         

E-newsletter                         

Blog                         

Social 
networking 

                        

Portal 
electrónico 

                        

Online 
banners 

                        

Membership
s 

                        

Flyers/ 
Brochures 

                        

 Trade Shows Marzo de 2010 
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6. Monitoria y Control 
 

a. Medidas de desempeño 

1. Análisis de los objetivos 

2. Medición ( se están cumpliendo y desarrollando los 

objetivos por medio de las estrategias propuestas) 

3. Análisis de los resultados de la implementación de las 

estrategias, se evaluara después de implementada 

cada 2 meses realizado por el equipo de marketing. 

4. Acciones correctivas: si las estrategias implantadas no 

aportan un desempeño positivo para el college se 

recurrirá al plan de contingencia. 

 

b. Datos secundarios 
 

Artículos realizados por las asociaciones con las que se tiene membrecía como 

languages Canadá o la CEC Network sobre el desempeño y evolución del college. 

 

c. Datos primarios 
 

Encuestas realizadas a agencias y clientes, se hacen constantemente lo que 

permite saber si las estrategias de marketing tienen un efecto positivo. 
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1. Planes de Contingencia 
 

El college es consciente que existen riesgos de que las estrategias a implementar 

no ofrezcan los resultados necesarios y que por el contrario tengan un impacto 

negativo en el funcionamiento de la empresa. 

 

Por lo que se optará por un plan de contingencia en los siguientes casos: 

 

 No incrementen los alumnos registrados 

 No haya notoriedad de marca 

 La utilidad por alumno sea baja 

 No se gane participación en el mercado. 

 Después del monitoreo y evaluación no se llegue al cumplimiento de los 

objetivos. 

 

El plan será redefinir las estrategias. 
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9. CONCLUSIONES 
 

 

El plan proporciono un marco de trabajo eficaz para establecer los objetivos, 

estrategias y tácticas que se deben implementar para el reclutamiento de 

estudiantes de América Latina. 

 

 

Mckinsey se encuentra en una industria altamente competitivo y donde se está 

atravesando un período muy hostil. Los recientes acontecimientos han puesto al 

college en una posición vulnerable y con recursos muy limitados. El college debe 

comenzar inmediatamente la aplicación de un plan a corto plazo que incremente 

los ingresos y que asegure que el college seguirá en operación.  

 

 

Estas decisiones inmediatas a corto plazo, combinada con la planificación a largo 

plazo, permite al college iniciar una estrategia de diferenciación. Cuando se haya 

implementado una estrategia de diferenciación exitosa se puede lograr la 

sostenibilidad del college a largo plazo. 
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10. RECOMENDACIONES 

 
 

Se recomienda evaluar las actividades y estrategias puestas en marcha con el 

objetivo de calcular el progreso del college con la aplicación de las estrategias, así 

como establecer si se están cumpliendo los objetivos propuestos. 

 

A principio de agosto se debe tener listo la información que será entregada a las 

agencias sobre los nuevos cursos y programas establecidos para otoño e invierno. 

 

 

Los mercados, actuales y futuros del college necesitan un representante principal 

que sea capaz de colabórales con toda la información necesaria y que estén 

disponibles la gran mayoría de tiempo. Se recomienda desarrollar un organigrama 

claro para ilustrar los derechos y responsabilidades de los empleados en el 

departamento de marketing.  

 

Las personas que están involucradas en la venta directa deben ser capaces de 

dedicar suficiente de tiempo para construir relaciones sólidas de negocios con 

potenciales clientes y mantener los clientes existentes, en su mayor parte se trata 

de un trabajo de tiempo completo aunque algunos mercados requieren menos 

atención.  

 

El equipo de marketing debe ser capaz de operar con relativa autonomía dentro de 

los presupuestos y planes aprobados, con la presentación de informes y 

revisiones periódicas progreso y el éxito de la implementación de las estrategias.  
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Se recomienda que las operaciones del día a día y las decisiones se dejen en 

manos del equipo de marketing así como las propuestas especiales deben ser 

discutidas para su aprobación. 

  

Se aconseja establecer un sistema de políticas y procedimientos para el personal 

y las agencias. 

 

Los agentes son unos de nuestros clientes más importantes y el éxito se basa en 

la capacidad o de convencerlos para promover el college y sus programas debido 

a que existe una intensa rivalidad porque hay muchas opciones disponibles para 

ellos se deben encontrar formas creativas de obtener nuevas alianzas y mantener 

las agencias actuales, este debe ser uno de los principales objetivos de nuestros 

esfuerzos de marketing.  

 

Desarrollar un paquete de materiales básicos estandarizados que representen y 

expliquen todos los programas y que al mismo tiempo definan a McKinsey como 

una marca. Los materiales deben estar disponibles en distintos idiomas y deben 

ser de fácil acceso y uso para los agentes como para el personal de marketing.  
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ANEXO  

 

Encuesta Agencias Educativas 

 

McKinsey Education Group está realizando una investigación con el fin de 

mejorar los servicios prestados, esta encuesta está dirigida a nuestros agentes. La 

información es de carácter confidencial y para el uso exclusivo de McKinsey 

Education Group. Su participación en esta investigación es sumamente importante 

para nosotros. Muchas gracias por su tiempo. 

 

1. Cuál es el país de preferencia de los clientes para el estudio del idioma 
inglés? 

 

d. USA 

e. Inglaterra 

f. Canadá 

g. Australia 

h. Nueva Zelanda 
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Inglaterra

Asustralia

New Zeland
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2. Cuáles son los cursos más populares elegidos por los 

clientes? 
 

a. ESL ( English as a second language) 

b. Summer/ Winter Camp 

c. Business English 

d. Hospitality 

e. Internship Program 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Cuál es la edad promedio de los clientes? 
 

a. 14-18 

b. 19-24 

c. 25-30 

0 2 4 6 8 10

ESL 
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Hospitality

Internship Program
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4. Clase social de los clientes? 

 

a. Baja 

b. Media 

c. Media-alta 

d. Alta 

 

 

 

 

 

 

0 5 10 15
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5. Sexo de los estudiantes? 
 

a. Femenino 

b. Masculino 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Principal factor de preferencia del cliente por un determinado 
college? 

 

a. Precio 

b. Prestigio 

c. Localización 

d. Website 

e. Programas ofrecidos 

f. Servicios prestados 

 

 

 

10 10,5 11 11,5 12 12,5 13

Femenino

Masculino
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7. Metodo de pago del estudiante?  

a. Familia 

b. Estudiante 

c. Préstamo del banco 

d. Beca 

 

 

 

 

 

8. Nivel 
de 

0 1 2 3 4 5 6 7 8
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Prestigio

Localizacion
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Servicios prestados

0 2 4 6 8 10
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Beca
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educación del cliente? 
 

a. Título Universitario 

b. Bachillerato ( High School) 

c. Estudiante universitario 

d. Doctorado o Maestría 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
9. Qué medios usa la agencia para reclutar estudiantes? 

 

a. Website 

b. Tradeshows 

c. Oficina 

d. Medios impresos 
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CUESTIONARIO ESTUDIANTES 

 

McKinsey Education Group está realizando una investigación con el fin de 

mejorar los servicios prestados, esta encuesta está dirigida a estudiantes países 

de habla hispana y portuguesa. Por este motivo, le pedimos por favor que conteste 

este cuestionario destinado a estudiantes actuales de McKinsey y a ex-alumnos. 

La información es de carácter confidencial y para el uso exclusivo de McKinsey 

Education Group. Su participación en esta investigación es sumamente importante 

para nosotros. Muchas gracias por su tiempo. 

 

Datos personales 

 

Nombre y apellido: _____________________ 

 

Nacionalidad: _______________ 

 

E-mail:______________________________ 

 

 

Preguntas 

1) Programa al que está inscrito? 
a. ESL ( English as a second language) 

b. Summer/ Winter Camp 

c. Business English 

d. Hospitality Program 
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e. Internship Program 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)  ¿Por cuáles medios de comunicación obtuvo información sobre 
cursos de inglés en Canadá? 

 

Periódicos /Revistas ___ Internet ___ Familiares/amigos ___ Agencias ___  

Tradeshow ____ 

 

 

 

 

 

0 5 10 15 20 25
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Hospitality Program

Internship Program

0 5 10 15 20
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Internet
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3) ¿Utilizó la embajada o consulado, asociaciones de colleges de Canadá 
en su país para obtener información sobre cursos de inglés en 
Canadá?  

 

    Sí ___  No ____  

 

 

 

 

 

 

 

4)  ¿En qué idioma estaba la información que obtuvo sobre cursos de 
inglés? 

 

   Inglés ___ Español ____  Ambos ___   

 

 

 

 

0 5 10 15 20 25 30
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Espanol

Ambos
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5) ¿Considera positivo o ventajoso obtener información en español/ 
Portugués sobre los cursos de inglés? 

 

a. Sí ___ b. No ___   

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Como usará el conocimiento del idioma inglés en su futuro? 

a. Trabajo Futuro 

b. Viajar a otros países 

c. Estudiar en una universidad extranjera 

 

0 10 20 30 40 50

Si

No
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7) ¿Cuales son las razones principales por las que escogió a McKinsey 
International College para estudiar inglés? 

a. Precio 

b. Prestigio 

c. Localización 

d. Website 

e. Programas ofrecidos 

f. Servicios prestados 
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8) ¿Recomendaría a otras personas estudiar inglés en McKinsey 
International College? 

a. Sí ____  b. No ____ 

 

 

 

                   Muchas gracias por su colaboración. 
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