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Para hoy, desde ayer…
Un ensayo de una página, 
sobre como desarrollar un 

pensamiento de riqueza para 
nuestra institución

Presenta en una hoja carta, 10 
acciones concretas y aplicables, 

para poder mantener un sentido de 
misión en medio del desarrollo del 
negocio de una escuela adventista

En una tabla, por favor describe 
de manera cuantitativa y 

cualitativa, lo que compone el 
PRECIO en tu escuela



– 1 Reyes 10:1

“Cuando la reina de Sabá escuchó hablar de lo 
famoso que era Salomón, y que su sabiduría se 

debía al gran poder de Dios, decidió ir a visitarlo” 

– 1 Reyes 10:4,5

“Ella quedó maravillada al ver lo sabio que era 
Salomón. También tuvo tiempo para admirar la 

hermosura de su palacio, la rica comida que 
servían a la mesa, los asientos que ocupaban los 

asistentes, el aspecto y la ropa de todos los 
sirvientes y, en especial, la de los que servían el 
vino al rey. Se asombró al ver todos los animales 

que el rey daba como ofrenda en el templo de 
Dios” 



– 1 Reyes 10:6,7

“Todo lo que escuché en mi país acerca de lo que 
has hecho y de lo sabio que eres, es cierto. Yo no lo 
creía, pero ahora lo he visto con mis propios ojos, y 

se que es verdad. En realidad, no me habían 
contado ni siquiera la mitad. ¡Eres más sabio y rico 

de lo que yo había escuchado!” 



¿Cuánto cuesta tu 
servicio?

¿Caro? ¿Barato?



Sin duda, tienes algunos 
de estos escenarios:

A la escuela ASD, no van todos los 
niños ASD que podrían ir

Muchos de los niños ASD que van a la 
escuela, sus padres quieren que les demos 
becas, porque si no, “no los podrían llevar”

Los no ASD valoran más la educación ASD 
que los ASD

PRECIO

VALOR



– Educación Cristiana 442.3

“Nuestros colegios no deben dirigirse con planes 
estrechos o egoístas” 

– Educación Cristiana 446.2

“El aumentar debidamente los precios de la 
enseñanza disminuirá posiblemente la asistencia; 
pero una gran asistencia no debiera causar tanto 

regocĳo como el estar libres de deudas” 



Nos enfrentamos a 
algo muy difícil de 
resolver…

PERCEPCIONES



COSTO DE 
PRODUCCIÓN

MÁRGEN DE 
BENEFICIOS

VALOR 
ECONÓMICO

PERCEPCIÓN 
DE UTILIDAD

EXPERIENCIA 
OFRECIDA

PERCEPCIÓN 
DE VALOR

+

=



PERCEPCIÓN 
DE UTILIDAD

EXPERIENCIA 
OFRECIDA

PERCEPCIÓN 
DE VALOR

+

= PERCEPCIONES

Las personas compramos fundamentalmente por dos razones:
Cosas que nos son útiles

Cosas que nos hacen sentir bien

CONSTRUYEN UNA MARCA 

LA MARCA REPRESENTA EL CONJUNTO 
DE UTILIDADES Y EXPERIENCIAS ASOCIADAS 

A ESTA



Presencia

Relevancia

Resultados

Ventaja

Vínculo

Relación débil / cuota 
baja de gasto en su 

categoría

Relación fuerte / cuota 
elevada de gasto en su 

categoría

MODELO DE DINÁMICAS DE MARCA 
PARA LA CREACIÓN DE MARCAS

¿Se que existe?

¿Tiene algo que 
ofrecerme?

¿Funciona?

¿Puede ofrecerme 
algo mejor que el 

resto?

No existe nada mejor



Cuando tienes que discutir 
el precio, es que tienes 

problemas con el VALOR 
que ofreces

No estés comunicando apropiadamente el valor de tu oferta

La percepción de valor que ofreces es mala

El servicio o producto que ofreces no está enfocado 
al mercado al que apuntas

NO ESTÁS DANDO SOLUCIÓN A UN PROBLEMA… 
eres del montón



¿Te haz preguntado que tan útil es tu 
negocio?

Costo de 
oportunidad

¿Qué necesidad suple?
¿De que manera lo hace?

¿De que manera diferente, respecto 
a otros, suple esa necesidad?

Ventaja 
competitiva



CONOCIMIENTO
¿Qué debes conocer?

TU 
MERCADO

TU 
NEGOCIO

Clientes 
Tendencias 
Prospectos 
Experiencias 
Competencia

Filosofía 
Historia 

Organización 
Productos

TUS 
HABILIDADES

Fortalezas 
Debilidades 

Motivaciones 
Plan de vida



Planeación estratégica

Debilidades

Fortalezas

Oportunidades

Amenazas

Al interior del negocio 
Son controlables

Al exterior del negocio 
No son controlables

TU MERCADOTU NEGOCIO, TUS 
HABILIDADES



Ejercicio:
Hazme una lista de por lo menos 10 

elementos de cada uno de estos escenarios

Debilidades

Fortalezas

Oportunidades

Amenazas



Lo que debes 
conocer…

TU 
MERCADO

TU 
NEGOCIO

Clientes 
Tendencias 
Prospectos 
Experiencias 
Competencia

Filosofía 
Historia 

Organización 
Productos

TUS 
HABILIDADES

Fortalezas 
Debilidades 

Motivaciones 
Plan de vida



TU 
MERCADO

¿Cuál es mejor cliente potencial para ofrecerle lo que 
vendes?

Tres tipos de información  
antes de empezar a vender:

Demografía Psicografía Etnografía

Edad, educación, 
ocupación, experiencia 
previa con productos  
tuyos o similares, etc.

¿Cuáles son los miedos,  
esperanzas, deseos y  

ambiciones de tus clientes?

Se refiere a cómo y  
cuándo tus clientes 

utilizan nuestro 
producto o servicio



TU 
MERCADO

¿Quién es tu competidor?

El cliente solo tiene 
una cantidad de 

dinero

Cada oferta de venta 
es un intento por 

capturar esa cantidad de 
dinero del cliente

Todos los gastos alternativos 
de esa cantidad limitada de 

dinero por parte de tu cliente 
es una forma de 

competencia

Si el cliente decide gastar sus limitados fondos exactamente en ese producto 
o servicio que es más importante y deseable para él que cualquier otro 

producto o servicio similar o competidor en ese momento…

¿Cómo puedes ofrecer y posicionar tu 
producto como la mejor opción en este 

momento?



TU 
MERCADO ¿Cómo puedes ofrecer y posicionar tu 

producto como la mejor opción en este 
momento?

¿Por qué tu cliente o prospecto compra a tu competidor?

¿Cuáles son las ventajas que tu prospecto percibe en la 
compra a tu competidor?

¿Cómo podrías compensar esas ventajas o beneficios 
percibidos?

¿Cómo podrías posicionar tu producto o servicio como la 
mejor opción frente al producto o servicio ofrecido por el 
competidor?



– Sun Tzu 
El arte de la guerra

“El general que conozca a sí mismo pero no a 
su enemigo ganará en alguna ocasión. El 

general que conozca a su enemigo pero no a 
sí mismo obtendrá algunas victorias. El general 

que no se conozca a sí mismo ni a su 
enemigo, perderá todas las batallas, mientras 
que el general que se conozca a sí mismo y 
conozca a su enemigo prevalecerá en cien 

batallas”



¿Cómo se genera valor?

Producto 
o servicio

Precio
Calidad
Servicio

Posventa

Relación de negocios 
reactiva

Relación de negocios 
propositiva



Para generar valor
• Hay que conocer al cliente y al entorno 

• Hay que anticiparse a las necesidades del 
cliente 

• Debemos ser muy eficientes y 
sorprendentes en la calidad y el servicio 
que ofrecemos 

• Debemos recordar constantemente las 
condiciones que tenemos pactadas con el 
cliente 

• Muy pendientes de registrar amenazas y 
oportunidades, así como incidencias para 
mejoras

CONFIANZA

Hay que declarar  
desde inicio, las 

intenciones mutuas  
de la relación de 

negocios



Costo de 
oportunidad

Ventaja 
competitiva

Diferenciación

Valor agregado

Característica que lo hace 
diferente y distintivo de los 

demás

Característica o servicio 
extra que brinda mayor 

valor comercial



TU 
MERCADO Ventaja 

competitiva
¿Cómo define la calidad tu cliente?

¿Por qué eso es significativo, en términos financieros o 
personales para tu cliente?, ¿Que diferencia marca en la 
vida o el trabajo de tu cliente?

¿De que manera es tu producto o servicio más fácil de 
usar? ¿Por qué es más fácil? ¿Que diferencia aporta?

Mejor calidad

Funciona más rápido y obtiene mejores resultados

Más fácil o conveniente

Más barato
¿En términos de que? (costo de 
compra, largo plazo, almacenaje, 
etc.



(Probabilidades)

Venta
Ventaja competitiva

Financiamiento Disponibilidad

Atribución 100% de  
la empresa

Publicidad

Responsabilidad 100% de  
la empresa

Tiene que ver con el capital 
de trabajo disponible para 

financiar tu operación

Para aumentar tu capital de  
trabajo el camino más sostenible 
es incrementando tu rentabilidad

Cuando tu das opciones de financiamiento 
lo que está haciendo es “colocar dinero” en el  

bolsillo del cliente para que te compre. 

¿Tienes como “colocar dinero” en la  
bolsa del cliente para que te compre?

Incentiva la venta. Genera expectativas 
Comunica tus elementos diferenciados 
que serán los motivos de la decisión 

de compra

¡Invierte!



Ejercicio:
Determina el costo de oportunidad que tiene tu oferta, 
e identifica las ventaja competitiva que tiene tu servicio

Costo de 
oportunidad

Ventaja 
competitiva

Diferenciación

Valor agregado

Característica que lo hace 
diferente y distintivo de los 

demás

Característica o servicio 
extra que brinda mayor 

valor comercial



¿Quien se hace cargo 
de la generación de las 
ventas en tu negocio?

¿Quien debería ser 
responsable?


