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Creo que debemos empezar a cambiar 
nuestro pensamiento administrativo

Filantropía 
Está limitada por el patrimonio 

legado por el filántropo

Responsabilidad social 
corporativa 

Está limitada por el 
presupuesto asignado

Cuando el 
negocio en si 

mismo entrega 
ventajas 

La utilidad privada es alta, y la 
social es infinita: No tiene 

límites



¿De que se componen los ingresos 
de una escuela?

CLIENTES

Cartera de clientes



LTV

Lifetime value

= TP RA

Recurrencia 
(Frecuencia de 

compra)

VC

Vida del 
cliente 

(Retención)

X X
Ticket 

promedio  
de compra



PREESCOLAR

3 AÑOS

PRIMARIA

6 AÑOS

SECUNDARIA PREPARATORIA

3 AÑOS 3 AÑOS

Si un estudiante, estuviera en tu escuela, todo el ciclo 
completo, estaría contigo 15 años. Pagaría 
aproximadamente 150 mensualidades y 15 

matrículas. ¿Que valor tiene este cliente para ti como 
negocio, suponiendo que pagara $1,500.00 pesos de 

mensualidad durante los 15 años y la matrícula?

$247,500.00 pesos

Pero generar ingresos, CUESTA… hay que 
gastar e invertir para generar los ingresos



CICLO DE LA EVOLUCIÓN DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE UN CLIENTE



Comienza la 
relación de 
negocios

Costo de servicio

Precio

Alto

Alto
Bajo

Muy interesados 
en la relación 
con nuestro 

cliente



Los buenos 
tiempos

Comienza la 
relación de 
negocios

Costo de servicio

Precio

Alto

Alto
Bajo

Generalmente 
corremos el 
peligos de 
volvernos 
arrogantes



Los buenos 
tiempos

El cliente reclama 
un mejor servicio

Comienza la 
relación de 
negocios

Costo de servicio

Precio

Alto

Alto
Bajo

Nos preocupa 
perder al cliente



Los buenos 
tiempos

El cliente reclama 
un mejor servicio

Relación de 
negocios 
inestable

Comienza la 
relación de 
negocios

Costo de servicio

Precio

Alto

Alto
Bajo

NO es negocio 
para la empresa 

estar en este 
punto



Cambio del producto 
Están dispuestos a colaborar 

con nosotros para bajar 
los costos 

Innovación en el servicio 

Poca o nula 
disposición de 
ambas partes

Desean un servicio  
completo. 

Nos piden soluciones de  
valor agregado. 

Están dispuestos a pagar 
por soluciones totales. 
Buscan innovaciones 

Costo de servicio

Precio

Alto

Alto
Bajo

¿Estos son clientes leales,  
o son clientes que están  

poco informados? 



Tiempo

Ingresos

Alto

Alto
Bajo

Conquista del 
cliente

Producto 
introducción

¡Continúan 
las ventas!

¡OTRAS 
VENTAS!

Hay que 
invertir

Hay que 
trabajar

Hay que 
comunicar

Hay que 
arriesgar



Tres formas de hacer 
que las ventas crezcan

Atrayendo a nuevos 
clientes

Haciendo más negocios 
con los clientes actuales

Disminuyendo la 
deserción de los clientes

PROSPECCIÓN

ADMINISTRACIÓN 
DE LA CARTERA 

DE CLIENTES

Costoso

Menos costoso



“Cuando se altera la probabilidad de que un cliente 
pueda volver a comprarle, o la posibilidad de que 
comparta su experiencia con un amigo, también 

cambian sus expectativas futuras de obtener 
dinero, lo cual significa que el valor de su empresa 

ha aumentado o disminuido” 

Esta responsabilidad recae en el trabajo de un 
DIRECTOR DE ESCUELA

EL DIRECTOR DE LA ESCUELA es el enlace entre la 
estrategia que dicta la alta gerencia y la operación de 

esta por parte del personal. 

EL DIRECTOR DE LA ESCUELA retro alimenta a la alta 
gerencia sobre los resultados e incidencias que ocurren 

en la operación de la estrategia



– Philip Kotler

“Perdurarán las compañías que capten 
perfectamente las necesidades y deseos de su 

público objetivo y que destaquen sobre las 
demás a la hora de satisfacerlos…el coste de 
perder clientes y tener que reemplazarlos es 

demasiado alto, así que ante todo y sobre todo 
debemos aprender a conservarlos” 



Fuente de
 oportunidades

Fuente de información

Administración productiva
de la jornada

Productividad
en ventas

Cartera de clientes

Listado de prospectos

Agenda de trabajo

Rendición de cuentas

Estadística



“Cuando una empresa no considera que sus clientes 
puedan tener valor a largo plazo, le afectarán sus propias 
acciones y podrá caer en la falsa presunción de que su 
objetivo final como empresa consiste solamente en 
maximizar las ventas y los beneficios del periodo. De 
momento, perfecto, pero cuanto más impaciente está una 
empresa por alcanzar estos resultados, mayores son las 
probabilidades de que llegue a adoptar un 
comportamiento que en realidad destruirá este valor, 
debido a que cuanto más corto sea el plazo que 
determine la empresa, más impaciente estará por obtener 
resultados inmediatos” 

Don Peppers - Martha Rogers - La empresa en Movimiento p. 40



Diferenciado Rentable Orgánico Sostenible

CRECIMIENTO

Tiene su ancla 
en la ventaja 
competitiva

Mantiene buenos 
rendimientos 

sobre la inversión

Viene desde 
adentro de la 
organización

Perdura en el 
tiempo. No está 
determinado por 
las circunstancias



Algunos	peligros	de	una	
administración	determinista	

1.  La	balanza	se	ha	inclinado	en	demasía	en	
dirección	a	la	reducción	de	costes,	a	
expensas	del	crecimiento	de	las	ventas.	

2.  El	crecimiento	se	concibe	en	términos	de	
“Home	runs”	

3.  Mejorar	la	producBvidad	y	aumentar	las	
ventas	se	enBenden	como	dos	cuesBones	
independientes.	



¿A	que	nos	lleva?	
Descuido	en:	
1.  Desarrollar	nuevos	

productos	o	servicios	
	
2.  Contar	con	una	fuerza	

de	ventas	eficaz	
	
3.  Encontrar	medios	para	

comprender	qué	valora	
el	consumidor	y	
segmentar	los	
mercados.	

Desarrollo	e	implementación	
de	un	modelo	(Ventaja	
compeDDva)	

Capacitación	al	maestro,	
calidad	del	servicio	ofrecido,	
falta	innovación	

Poca	orientación	al	cliente.	Se	
confunde	el	moDvo	de	la	
existencia	de	las	insDtuciones	



¿Qué	medidas?	

PREDICTIVAS	
•  Establecen	las	

probabilidades	de	éxito	

HISTÓRICAS	
•  Nos	indican	si	ya	se	alcanzó	

la	meta	

Si	solo	nos	enfocamos	en	
estas,	nos	volvemos	

deterministas	

Por	el	hecho	de	saber	con	
an?cipación	el	resultado,	
pueden	influenciar	en	el	

equipo	

Influya en el desarrollo de los ingresos 
y provóquelos



Tareas	
diarias	

Ac+vidades	
nuevas	

PARA	NOTAR:	
La	falta	de	enfoque	incrementa	la	intensidad	del	torbellino,	diluye	los	
esfuerzos	y	hace	que	alcanzar	el	éxito	sea	casi	imposible	

80%		 20%		

Considéralo	

Si	tu	equipo	opera	nada	más	dentro	del	
torbellino,	los	integrantes	están	invir6endo	todo	
lo	que	pueden	para	sostener	su	trabajo	diario	y	
sobrevivir.	No	juegan	para	ganar,	juegan	para	
no	perder.	



Establezca	un	ejercicio	de	rendición	
de	cuentas	

Programado	 Obje-vo	 Clarificado	

Agenda	de	
rendición	de	
cuentas	que	lo	
incluya	a	usted	

Medible,	
numérico,	en	base	

a	obje-vos	y	
mediciones	

Todos	saben	de	que	se	
les	evalúa,	la	mecánica	
de	la	evaluación	y	las	
medidas	de	corrección	

¿Que tanto y cada cuanto evalúas la 
generación de los ingresos?



El	desastre	parte	de	cuando	las	
personas	no	/enen	claro	el	obje/vo,	
no	están	comprome/das	con	él,	no	
saben	qué	tareas	específicas	les	

corresponden	y	no	hay	rendición	de	
cuentas	para	supervisar	que	todos	
cumplen	sus	responsabilidades	

Tablero de resultados… Llevar 
el marcador, siempre hace que 

el equipo juegue diferente



Cuando usted piensa en 
Marketing, ¿que es lo primero 

que viene a su mente?



Un negocio fracasa por tres 
razones fundamentales:

Errores de diagnóstico Errores de procedimiento

Combinación de ambos



Plan de marketing
El plan de marketing es la 
herramienta básica de gestión 
que debe utilizar toda empresa 
orientada al mercado que quiera 
ser competitiva. En su puesta en 
marcha quedarán fijadas las 
diferentes actuaciones que 
deben realizarse en el área del 
marketing, para alcanzar los 
objetivos marcados.



Marketing es un concepto inglés, 
traducido al castellano como mercadeo o 
mercadotecnia. Se trata de la disciplina 
dedicada al análisis del comportamiento 
de los mercados y de los consumidores. 
El marketing analiza la gestión 
comercial de las empresas con el 
objetivo de captar, retener y fidelizar a los 
clientes a través de la satisfacción de sus 
necesidades.

http://definicion.de/disciplina/


Análisis de la 
situación actual

Determinación 
del mercado 

meta

Determinación 
de objetivos de 

venta

Objetivos y 
estrategias a 

seguir

Presupuesto de 
marketing

Mercado, Producto, Competencia y  
Distribución¿Cómo se compone?

¿A quién le vamos a 
vender?

El que lo usa, y el que determina compra   
Segmentación, nichos

¿Cuanto vamos a 
vender? Cuantitativos y Cualitativos

¿Qué vamos a hacer 
para lograr los 

resultados?

Estrategias de estacionalidad, productos, 
precios, promoción, etc.

¿Qué recursos 
necesitamos? Dinero, personal, etc.



Análisis de la 
situación actual

Mercado, Producto, Competencia y  
Distribución¿Cómo se compone?

Es un análisis detallado del comportamiento de nuestro 
negocio, nuestra oferta, nuestras ventas



Situación del mercado

Análisis del tamaño del mercado objetivo por plazas

Un diagnóstico sobre los elementos que definen la 
compra de nuestro servicio y como evalúan el producto y 
servicio que ofrecemos
¿Quienes nos compran y porque nos compran?, 
¿Donde está mi mercado meta?

Situación del producto
Análisis del comportamiento de la matrícula en los 
últimos 5 años

Composición del precio, rentabilidad, ventas
¿Como se comporta mi negocio?



Situación competitiva
Análisis los competidores, su tamaño, sus estrategias, la 
calidad de su producto, sus estrategias de marketing

¿Quien es nuestra competencia?, ¿como se 
comporta?

Situación del macroambiente
Tendencias generales relacionadas al producto y servicio 
que ofrecemos
¿Como se comporta el negocio de la educación 
privada de manera general?



Situación del mercado
Los que ya están, porque están y como nos 
califican, y los que no están, donde están y 

porque no están

Situación competitiva
Determinar la competencia en la plaza.



Situación del macroambiente

Situación del producto
Análisis de la venta por 5 años, por 

grado, comportamiento de pérdida de 
venta por año, por grado, 

comportamiento de la rentabilidad, la 
cobranza, los precios y los factores 

asociados a la venta 
JULIO - SEPTIEMBRE 2017

JULIO - SEPTIEMBRE 2017



Determinación 
del mercado 

meta
¿A quién le vamos a 

vender?
El que lo usa, y el que determina compra   

Segmentación, nichos

SEGMENTACIÓN DEL MERCADO

La segmentación de mercado es el proceso, como su 
propio nombre indica, de dividir o segmentar un mercado en 
grupos uniformes más pequeños que tengan características 
y necesidades semejantes, la segmentación de un mercado 
se puede dividir de acuerdo a sus características o variables 
que puedan influir en su comportamiento de compra.

La segmentación sirve para determinar los rasgos básicos y 
generales que tendrá el consumidor del producto, teniendo 
en cuenta que el mismo no va dirigido para todo público, sino 
para el público objetivo identificado como Consumer Portrait.

1 Geográfica: Se divide por países, regiones, 
ciudades, o barrios.

2 Demográfica: Se dividen por edad, etapa del ciclo 
de vida y por género.

3 Psicográfica: Se divide según la clase social, el 
estilo de la vida, la personalidad y los gustos.

4 Socioeconómicos: Se divide por el nivel de 
ingresos, el estilo de vida, etc.

5 Conductual: Se divide de acuerdo a las conductas, 
beneficios pretendidos, lealtad a la marca y actitud 
ante el producto.

https://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_(Marketing)


Determinación 
del mercado 

meta
¿A quién le vamos a 

vender?
El que lo usa, y el que determina compra   

Segmentación, nichos

NICHOS DE MERCADO

Un Nicho de Mercado corresponde a un 
segmento de mercado constituido por un 
reducido número de consumidores con 
características y necesidades homogéneas y 
fácilmente identificables.



Determinación 
de objetivos de 

venta

¿Cuanto vamos a 
vender? Cuantitativos y Cualitativos

Tres formas de hacer 
que las ventas crezcan

Atrayendo a nuevos 
clientes

Haciendo más negocios 
con los clientes actuales

Disminuyendo la 
deserción de los clientes

PROSPECCIÓN

ADMINISTRACIÓN 
DE LA CARTERA 

DE CLIENTES

Costoso

Menos costoso



Determinación 
de objetivos de 

venta

¿Cuanto vamos a 
vender? Cuantitativos y Cualitativos

Objetivos de venta 

• Es indispensable porque da una orientación 
general al plan de mercadotecnia. 

• Deben presentar algunas características: 
1.  Deben presentar un reto 
2.  Deben ser alcanzables 
3.  Deben cumplirse en un plazo específico 
4.  Deben ser mensurables 

1.  Se cuantifican en unidades monetarias, pero 
también en unidades de ventas, transacciones 
realizadas, personas atendidas, etc. 

EGP/2012 



Objetivos y 
estrategias a 

seguir

¿Qué vamos a hacer 
para lograr los 

resultados?

Estrategias de estacionalidad, productos, 
precios, promoción, etc.

Específicos, cuantificables y mediblesTomemos algunas solamente 

ESTRATEGIAS DE 
ESTACIONALIDAD 

ESTRATEGIAS DE 
PRODUCTO 

•  Se trata de utilizar momentos 
específicos del año para 
realizar promoción de nuestra 
oferta. 

•  Puede ser para anticiparse a 
un momento de meses buenos 
de ventas. 

•  Puede ser para aprovechar el 
momento de cierta 
circunstancia. 
▫  Ejemplo: Periodo de 

inscripciones de Febrero 

•  Tiene que ver con mantener 
constantemente renovada 
nuestra oferta de servicios. 

•  De esta estrategia depende la 
extensión de línea de nuevas 
ofertas de productos o 
derivados 
▫  Ejemplo: Tenemos solo 

escuela primaria y pasamos 
a tener secundaria. 

EGP/2012 



Objetivos y 
estrategias a 

seguir

¿Qué vamos a hacer 
para lograr los 

resultados?

Estrategias de estacionalidad, productos, 
precios, promoción, etc.

Específicos, cuantificables y mediblesTomemos algunas solamente 

ESTRATEGIAS DE PRECIOS 
ESTRATEGIAS DE 
PROMOCIÓN 

•  Se trata de decidir si se 
utilizaran precios altos, bajos o 
se igualarán a la competencia. 

•  Tiene que ver con establecer 
responsabilidad de valor 
agregado a otros elementos 
▫  Ejemplo: Precio igual que la 

competencia, pero con un 
servicio al cliente superior 

•  Tiene que ver la forma en que 
ofertaremos nuestros servicios, 
o llamaremos la atención de 
estos. 
▫  Ejemplo: Material POP, 

estrategias de redes sociales, 
visitación a padres 

EGP/2012 


