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INTRODUCCIÓN

Bogotá Business English, es una empresa creada en Colombia por un americano, que
identificó los retos y necesidades que tenían los ejecutivos para capacitarse, enfocándose en darle
solución y creando programas de inglés de negocios y/o conversacional enfocados en este
segmento tan importante.

El foco de BBE es tener programas adecuados a las necesidades del mercado, con facilidades
de horarios, pagos y desplazamientos. Su metodología es innovadora, moderna y dinámica. Está
enfocada en alcanzar los objetivos propuestos desde el principio y tangibilizar los resultados.

La empresa ha encontrado un espacio en el mercado atendiendo a más de 15 clientes
corporativos, (entre pequeñas, medianas y grandes empresas), otorgando un servicio de excelente
calidad, con un alto nivel de servicio, personalizado, con profesores nativos altamente capacitados.
Con presencia en empresas de Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y la Guajira.

La finalidad de la compañía es entender mejor su mercado y enfocarse en su producto estrella,
(Clases Grupales para empresas y/o ejecutivos) para tener claro hacia dónde va a enfocar todos sus
esfuerzos y estrategias, generando acciones para diferenciarse de la competencia y llegar a estos
clientes potenciales, con una comunicación directa a través de redes sociales y eventos
especializados.
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SECCIÓN I CONTEXTUALIZACIÓN DEL MERCADO
1.1. ANÁLISIS INTERNO
1.1.1. Empresa
Reseña histórica de la empresa
Bogotá Business English (BBE) inicio en el 2019, su fundador llegó a Colombia para conocer
el país y aprender el idioma, en su visita, encontró una gran oportunidad en la forma como enseñar
inglés y la gran necesidad que tienen las empresas y los ejecutivos de sostener y entablar una
reunión hablando inglés, además de cerrar negociaciones con diferentes clientes. Desde ese
momento BBE ha conformado un grupo de profesionales extranjeros que creen en el desarrollo y
potencial de Colombia y América Latina, en su progreso socioeconómico y crecimiento cultural.
1.1.1.2 Misión y visión de la empresa
Misión
Contribuir a las oportunidades de éxito y generación de valor del mundo empresarial y ejecutivo
en Colombia, a través del inglés de negocios, con equipo humano comprometido y un claro
enfoque en los resultados.
Visión
En 2022 BBE será líder del mercado en Colombia en la enseñanza del Inglés de Negocios.
1.1.1.3 Objetivos corporativos
Objetivos Financieros


Ser rentables y atractivos para los inversionistas.

Objetivos de relacionamiento estratégico


Asegurar la plena satisfacción del cliente con base en sus resultados, alto valor y precios

justos.
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Garantizar una cultura de excelencia en la atención y el servicio.

Objetivos de procesos


Ser una empresa de alta experticia y aprovechamiento del conocimiento.



Garantizar el acceso oportuno a la información a clientes internos y externos.



Ser excelentes, productivos y sencillos en los procesos.



Ser una empresa sostenible y sustentable en el tiempo

Objetivos de talento humano


Atraer y mantener a los mejores talentos y ser la empresa preferida para trabajar en ella.

1.1.1.4 Estrategias corporativas
Estrategia Financiera


Implementación del Plan de Gestión e Información financiera



Diseñar un modelo de negocio de clase mundial replicable, operativo y rentable.



Profundización y expansión del plan comercial y de ventas

Estrategia Clientes


Implementación de plan de fidelización, mantenimiento y retención de clientes



Plataforma de gamificación para los estudiantes



Plan de mejora de producto



Implementar Plan mercadeo



Diseñar, implementar y ejecutar el Rebranding



Plan de expansión internacional



Plan de producto



Diseñar un modelo de formación basado en competencias



Implementar y definir las estrategias de contacto, atención y servicio.
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Estrategia procesos


Mejorar sistema integral MIS (plataforma de estudiantes - BART)



Implementar sistema integral de gestión de la calidad y la excelencia



Obtener el Aval del Ministerio de Educación



Obtener un partner de certificación internacional



Plan de captación, gestión, transformación y transmisión del conocimiento

Estrategia organizacional


Evaluaciones de 360



Implementar el mapa de riesgos

Estrategia Talento humano


Implementar un plan para atraer, seleccionar, mantener, fortalecer y retener clientes
internos (profesores).



Implementar escala salarial de los profesores.



Plan general de gestión del talento

1.1.1.5 Estrategia de mezcla de producto
La estrategia de mezcla de productos de BBE está diseñada en base a sus diferenciales con
respecto a la competencia.
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Tabla 1 Estrategia marketing mix
Producto

Precio
Está claro que por el enfoque de negocios de las

A partir de finales del año 2018, Bogotá Business

clases de inglés dictadas por BBE, estas tienen un

English cuenta con un portafolio mucho más amplio

precio elevado con respecto a un curso de inglés

de servicios de los que se venía manejando, con el fin

tradicional. A pesar de que el precio de BBE es

de ampliar los perfiles a los que puede llegar. Hay

bastante elevado, hay personas y empresas dispuestas

servicios novedosos y bien diferenciados como lo son

a pagar por el dado que tiene un enfoque hacia las

Executive On Demand o Change Your Chip, donde lo

necesidades específicas de cada sector.

que se busca es diferenciarse de la competencia por la
especialización de los servicios.
Algunos de los otros productos no se diferencian

De la mano del desarrollo del portafolio, llegó una
oferta de productos nuevos, más accesibles para
algunos perfiles al interior de las empresas que no

sustancialmente de la competencia, aunque el

tienen el poder adquisitivo para sostener cursos

verdadero diferencial al momento de prestar el

personalizados o grupales, con lo que es posible

servicio, es que BBE cuenta actualmente con el equipo

abarcar la mayoría del personal de una organización

más amplio de profesores nativos

con la amplitud en los precios.

La trayectoria de BBE ha permitido conservar los

El precio elevado del servicio da a entender que

servicios que más son demandados y dejar de lados

no es un servicio para todas las personas sino para un

otros que no tienen tanta trascendencia.

grupo selecto de la sociedad, lo que permite que sea
percibido como un servicio exclusivo y lujoso.

Plaza

Promoción

Los cursos de BBE son vendidos a través de
Actualmente, los canales de comunicación para dar
canales presenciales y virtuales. La manera de
a conocer a Bogotá Business English, están en el
conseguir clientes es a través de llamadas en frio,
ámbito
licitaciones y mediante la página web, a través de
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formularios y actualización de datos en el programa de

digital. Cuentan con página web, redes sociales –

CRM. También se tienen en cuenta la presencia en

Facebook,

diferentes ferias que abren la posibilidad a crear

Todas las estrategias del marketing digital están

contactos que puedan ser convertidos en clientes.

enfocadas en que las personas lleguen a la página web,

Twitter,

Google

Plus-

y

mailing.

a la sección del blog, y desde ahí comiencen a navegar
por el sitio para interesarse por los productos que ofrece
BBE y terminar en la página de contacto para ser
convertido en un posible cliente.

Fuente: Dpto. comercial y mercado BBE, 2019

1.1.1.6 Posicionamiento actual

El análisis del posicionamiento de BBE se basó en opiniones recogidas con anterioridad por la
compañía, así como en los datos recopilados en la investigación llevada a cabo para este plan. Las
empresas encuestadas no refieren conocer o haber escuchado de BBE para la enseñanza de idioma
inglés para sus empleados, sin embargo tomando los comentarios de quienes han tenido
acercamiento y por tanto han contratado los servicios de BBE, se encuentra que resaltan la calidez
de los profesores, valoran el entendimiento que se tiene de la necesidad de cada empresa y las
propuestas que resultan a la medida de cada una, facilitando que todo lo aprendido sea puesto en
práctica en las jornadas laborales cotidianas pues la enseñanza tiene un enfoque netamente
corporativo.
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1.1.2. PORTAFOLIO DE PRODUCTOS/ SERVICIOS
1.1.2.1. Unidad Estratégica de Negocio
Los diferentes programas de inglés que se tienen para personas naturales y para proyectos
corporativos son:
Executive 1-1 (B2B y B2C)
Clases completamente personalizadas para ejecutivos con necesidades especiales que requieren
de una formación en inglés de negocios de temas particulares, con una agenda apretada.
Este programa, por ser mucho más personalizado, les permite a los estudiantes el desarrollo de
temas más puntuales.


Programas de 60 o 120 horas, desde nivel A1 hasta C1.



Profesores nativos certificados.



Clases en su lugar de trabajo.



Enfoque y experiencia en la enseñanza de inglés de negocios.



Personalización del curso a sus necesidades y objetivos empresariales.

Clases grupales (B2B)
Un programa personalizado a las necesidades de clientes empresariales con gran número de
personas interesadas en el aprendizaje del inglés de negocios. Mediante un examen de nivelación
se garantiza que todos los estudiantes en cada grupo tienen el mismo nivel. Esta opción es ideal
para grupos de personas que quieren un programa personalizado y que tienen objetivos y metas en
común.
Grupos entre 4 y 10 personas
Programas de 60 o 120 horas, desde nivel A1 hasta C1.
Duración de entre 4 y 8 meses por nivel, dependiendo del programa.
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Personalización del curso a sus necesidades y objetivos empresariales.
BBE access (B2B y B2C)
Este programa cuenta con inmersiones grupales en Bogotá y sesiones individuales de coaching
con tutores nativos, para poner en práctica el inglés que se aprende en una plataforma virtual que
se adapta a los gustos e intereses de las personas para enseñar lo que realmente cada uno busca.

1.1.2.2. Selección del producto
El producto en el que vamos a enfocar el plan de mercadeo es clases grupales (B2B)
Es el producto creado especialmente para satisfacer las necesidades de las empresas, que quieren
dar a sus empleados la opción de aprender o mejorar su inglés, atado a los objetivos de la
organización.

1.1.2.3. Análisis de resultados de ventas de los últimos años
A continuación, se relacionan las ventas de los últimos años, vs las ventas del producto
seleccionado:
Tabla 2 Resumen ventas totales y de producto 2016 a 2018
VENTAS BOGOTÁ BUSINESS ENGLISH
2016

2017

2018

Ventas Totales

$1.067.572.000.000

$1.080.410.000.000

$1.597.000.000.000

Ventas Clases Grupales

$960.814.800.000

$992.229.000.000

$1.094.349.000.000

% V Clases Grupales

90%

Fuente: Dpto. financiero BBE, 2019

92%

69%
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Gráfica 1 Resumen de ventas totales y de producto de 2016 a 2018
Ventas Totales

Ventas Clases Grupales
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Fuente: Dpto. financiero BBE, 2019
En los últimos años las ventas de BBE han venido aumentando, en el 2018 creció un 48%, así
mismo las ventas del producto de clases grupales B2B aumento un 10% respecto al año anterior,
con un promedio de participación del 83% sobre las ventas totales durante los 3 últimos años.

1.1.2.4. Selección de una categoría/ línea/ producto/ marca, su importancia dentro del
portafolio y su posición en el ciclo de vida.
Según las ventas del producto de clases grupales B2B, este producto se encuentra en la etapa
de crecimiento, las ventas han venido aumentando año a año, con una gran oportunidad de
incremento, la empresa se está consolidando en el sector empresarial y dada la experiencia que se
ha logrado en los últimos años, más empresas prefieren trabajar con BBE.

Ciclo de vida del producto clases grupales de 2016 a 2018
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Gráfica 2 Ciclo de vida del producto clases grupales de 2016 a 2018

Fuente: Dpto. financiero BBE, 2019
1.2. ANÁLISIS EXTERNO
1.2.1. ANÁLISIS DEL ENTORNO (PESTAL)
Tabla 3 Análisis PESTAL
Oportunidad
A
El principal objetivo del Programa
Nacional de Bilingüismo es tener ciudadanos
capaces de comunicarse en inglés, con
estándares internacionales comparables, que
inserten al país en los procesos de
comunicación universal, en la economía
global y en la apertura cultural.
Política
El informe “Aprendizaje del inglés en
América Latina” muestra que por medio de
un examen diagnóstico se determinó que del
50% de los 15.300 profesores de inglés, 43%
de los examinados alcanzó el nivel B2, es
decir, el que debería tener un profesor de
primaria y secundaria.
Saber inglés incrementa en una tercera
parte el salario de un profesional en
Colombia y aumenta en 50 por ciento sus
Económica probabilidades de conseguir un mejor
trabajo. Además, evita en un 80 % los riesgos
de que lo descarten en un proceso de
selección.

M

Amenaza
B A

M

B

Impacto

X

El gobierno crea
alternativas para
avanzar en el
manejo del idioma,
desde primaria.

X

BBE cuenta con
profesores nativos
capacitados para la
enseñanza del
idioma inglés.

X

Dominar el
idioma inglés
aumenta las
probabilidades de
ganar un mejor
sueldo.
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Social/
Cultural

Tecnológica

Ambiental

En cuanto a la inversión, los viajes, es
otra de las alternativas usadas entre quienes
quieren aprender o perfeccionar su idioma,
son varios los destinos elegidos, en los que se
resaltan países como: Estados unidos,
Australia, Canadá, Inglaterra, Malta, Nueva
Zelanda o Irlanda, en cuanto a la inversión se
encuentran cursos vacacionales desde los
5.000.000, semestres desde los 14.700.000 y
Años desde los 18.000.000, esto sin tener en
cuenta los gastos de estadías y demás
Colombia se ubica en la categoría de
dominio bajo o muy bajo lo que sugiere que
la capacidad para utilizar el inglés de manera
eficaz es limitada. Según el Índice del
Dominio del inglés 2018, publicado por la
consultora Education First (EF), Colombia
está en la posición 60 de 88 países.
De todos los países latinoamericanos
analizados, solo Argentina logra clasificar en
el nivel de dominio alto –en el mismo grupo
de Filipinas o Portugal–. Costa Rica,
República Dominicana y Uruguay, en el de
moderado –ahí también se incluye a Francia,
Senegal o Nigeria–. Y el resto en el grupo de
dominio bajo o muy bajo.
Cursos virtuales ganan terreno como
alternativa para aprender idiomas en el país,
Entre las ventajas de los cursos virtuales está
la facilidad en el manejo de tiempos, el no
tener que desplazarse y que el estudiante
avanza a su propio ritmo
Las academias tradicionales han adaptado
parte de esos sistemas a sus métodos de
enseñanza. Mauricio Rivera, gerente
académico de American School Way, explica
que la gran diferencia entre los cursos online
y los que se realizan por medio de una
academia radican en las certificaciones.
El aporte dado por el desarrollo de
programas virtuales, se relaciona con la
reducción del uso del papel mediante la
sustitución de documentos físicos, por
medios magnéticos, El resultado representa
para el medio ambiente un ahorro en la
utilización de papel con ello la disminución
del consumo de recursos naturales empleados
para fabricarlo, así como en la emisión de
residuos, la energía necesaria para imprimir
o copiar y de residuos contaminantes como
los utilizados para el blanqueamiento del
papel, la elaboración de tintas, cartuchos,
entre otros.

X

Los viajes a
países de habla
inglesa son una
alternativa para los
colombianos.

X

Colombia se
ubica en un nivel
muy bajo en el
manejo del idioma
inglés

X

En general, los
países
latinoamericanos,
no tienen un buen
dominio del habla
inglesa

X

Las apps vienen
creciendo como
medio para
aprender inglés

Las academias
aumentan el uso de
tecnología en sus
planes ofertados.

X

X

Los programas
virtuales, favorecen
la reducción del
impacto ambiental,
crean diversidad de
accesos en términos
de tiempos,
distancias y
ubicación.
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Legal

Artículo 6°. Adiciónese al artículo 38 de
la Ley 115 de 1994 el siguiente texto: "Las
instituciones de educación para el trabajo y
desarrollo humano que decidan ofrecer
programas de idiomas deberán obtener la
certificación en gestión de calidad, de la
institución y del programa a ofertar, sin
perjuicio del cumplimiento de los demás
requisitos establecidos en las normas
jurídicas vigentes para el desarrollo de
programas en este nivel de formación.
La educación informal tiene como
objetivo brindar oportunidades para
complementar, actualizar, perfeccionar,
renovar o profundizar conocimientos,
habilidades, técnicas y prácticas. Son cursos
de corta permanencia, cuya duración es
inferior a 160 horas; no requieren de
autorización de las secretarías de educación y
conducen a una CONSTANCIA DE
ASISTENCIA. Para su ofrecimiento se debe
cumplir con lo establecido en el artículo 47
del Decreto Ley 2150 de 1995. Para efectos
del ejercicio de inspección y vigilancia, se
debe informar a la secretaría de educación de
la entidad territorial certificada el nombre del
curso, su duración y valor.

Las
instituciones que
decidan dedicarse a
la oferta de
programas de
idiomas deberán
obtener una
certificación en
gestión de calidad.

X

X

Los cursos de
inglés, ofrecidos
como educación
informal, están
habilitados para dar
un certificado de
asistencia, más no
de programas o
niveles aprobados.

Fuente: Elaboración autores
Tras analizar los diversos factores que impactan la categoría podemos concluir que en general
en Colombia el nivel de dominio de inglés es muy bajo comparado con los países de sur américa,
por lo que son varios los esfuerzos que se han hecho con el objetivo de fomentar el bilingüismo,
algunos de ellos desde el gobierno nacional, que pretende que esta mejora se haga desde el cuerpo
docente que en este momento no domina el idioma, entendiendo que el idioma inglés es cada vez
más importante en el desarrollo de las personas ya que aumenta las posibilidades de ocupar un
mejor puesto laboral y con ello mayores oportunidades económicas, lo que se traduce en un
mejoramiento en la calidad de vida. Adicional, el apoyo de la tecnología ha sido clave en el
desarrollo de aplicaciones que buscan no solo despertar el interés de las personas por aprender o
perfeccionar el idioma sino también quitar la idea de que es un privilegio para pocos pues con las
apps se pretende estar al alcance de todos. Lo que lleva a las academias o escuelas que se dedican
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a la enseñanza del idioma a reinventarse en la forma de enseñarlo y en ajustarse cada vez más a
las necesidades de las personas.

1.2.2. ANÁLISIS DEL MERCADO
1.2.2.1. Estructura del mercado
Caracterización del bilingüismo en el mercado laboral colombiano:
Teniendo en cuenta la limitada información estadística acerca del bilingüismo en el mercado
laboral y las dificultades para medir directamente el nivel de inglés de la población, se tomarán
como referencia estudios previos y se contrastarán con información proveniente de fuentes como
Education first (EF) y el Ministerio de Educación.
Según estimaciones de Rocha y Martínez (2015), la población bilingüe en el mercado laboral
representa únicamente el 6,3% de la población ocupada, porcentaje que se reduce a 3,4% si se
tiene en cuenta únicamente a la población certificable. Esta cifra difiere de la reportada en el Censo
de 2005 (8,6%), ya que en este tipo de mediciones las personas declaran hablar inglés, sin que sea
necesariamente cierto o verificable.
El bajo nivel de bilingüismo reportado, ubica a Colombia en el puesto 42 a nivel mundial y 9
en América Latina, por debajo de países pares como Brasil, Chile, México y Perú. En cuanto a la
desagregación geográfica, los bilingües se encuentran principalmente en Bogotá (71,5%),
Antioquia (8%), Valle del Cauca (5%), Santander (2,5%), Cundinamarca (2,5%) y Atlántico
(1,7%). Si se considera únicamente a los bilingües certificables, la concentración es aún mayor
(Rocha y Martínez, 2015). Lo anterior sugiere que la mayoría de la población bilingüe se concentra
en ciudades principales, poniendo en evidencia el bajo nivel de las zonas rurales y la gran brecha
entre la población rural y urbana. La mayoría de la población bilingüe en el mercado laboral son
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jóvenes entre los 20 y 29 años que viven con sus familias, y que, por lo general, tienen menores
responsabilidades que los adultos en la mitad de sus carreras. Además, en ese rango de edad es
más fácil hacer viajes de perfeccionamiento del idioma, pagar cursos de extensión (pues es
probable que cuenten con el apoyo económico de sus familias), y en general, destinar una mayor
parte de su tiempo al fortalecimiento de sus habilidades y competencias en inglés. A este grupo le
siguen en importancia la población entre 30 y 39 años y las personas entre 50 y 59 años.
Gráfica 3 Población laboral bilingüe por departamento y grupo de edad

Fuente: Rocha y Martínez, 2015
Las actividades económicas en las que se ocupan el mayor porcentaje de bilingües son: servicios
comunales, sociales y personales; actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler; comercio,
hoteles y restaurantes e industria manufacturera. Pese a que la intermediación financiera y la
explotación de minas y canteras ocupan únicamente al 2% de la población económicamente activa,
son actividades con un gran número de personas certificables, lo que podría deberse a la cantidad
de empresas multinacionales que operan en estos sectores, las cuales suelen demandar empleados
bilingües, ya que requieren de una comunicación permanente en inglés con filiales en el extranjero,
clientes, socios, proveedores, entre otros. Además, el mayor porcentaje de bilingües en el mercado
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de trabajo tienen entre 12 y 15 años de educación, una menor duración de desempleo y una mayor
facilidad para conseguir trabajo; sin embargo, suelen rotar más entre un trabajo y otro. Rocha y
Martínez (2015) muestran que un bilingüe certificado percibiría un ingreso 26% mayor del que no
lo está, lo que sugiere que la suficiencia en un segundo idioma implica una ventaja en el mercado
laboral. Finalmente, las personas bilingües suelen tener una mayor educación e ingresos. La brecha
se evidencia desde la formación básica, pues los colegios privados tienen un mejor nivel de inglés
que los colegios públicos, de manera que la población de mayores ingresos que puede acceder a
estos colegios tiene un mayor dominio del idioma. Lo anterior es importante debido a que estas
habilidades suelen adquirirse desde edades tempranas.

1.2.2.2. Determinar la tasa de crecimiento el mercado
El mercado de enseñanza de inglés continúa en crecimiento, cada vez son más las empresas que
apuestan por incursionar en este sector, aprovechando el bajo desempeño que los colombianos
tienen en este ámbito
De acuerdo al informe del programa nacional de inglés Colombia Very Well! realizado por el
ministerio de educación nacional y el gobierno nacional para el periodo 2015 – 2025 en las 500
compañías más grandes, se tiene necesidad inmediata de 100 mil personas con habilidad de inglés,
lo que demuestra que en Colombia hay una oportunidad para aquellas empresas dedicadas a la
enseñanza del idioma, pues este mismo reporte señala que el 12% de las personas que ya están
empleadas en las empresas más grandes del país requieren inglés y no cuentan con el nivel
adecuado.
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Gráfica 4 Necesidad de inglés en grandes empresas

Fuente: Emerging markets information services; encuesta a empresas a través de PTP y alta
consejería.

1.2.2.3. Establecer la rentabilidad del mercado
Para establecer la rentabilidad del mercado se tuvieron en cuenta las ventas totales de la
categoría, las cuales redondean los 159 mil millones de pesos, adicional se contempló el
porcentaje de utilidad para las 3 principales empresas del mercado, que oscila en el 23%.
Ahora, de acuerdo a cifras de Confecámaras el crecimiento de empresas en Colombia ha sido
con una media del 1.4% en los últimos 3 años (2015 a 2018) tomando en cuenta este incremento
se establece que las ventas proyectadas para los próximos 3 años serán de $161.226.000.000,
los cuales se calcularon como se explica a continuación:
$159.000.000.000 X 1.4%= $2.226.000.000
Con la proyección de ventas del mercado se puede estimar que la rentabilidad aproximada del
mercado en los siguientes 3 años será de $37.081.980.000, calculados de la siguiente manera:
$161.226.000.000 X 23%= $37.091.980.000
Dado que el porcentaje de participación en el market share para BBE es del 1% la rentabilidad
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estará cercana a los $370.919.800
1.2.3. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA
1.2.3.1. Identificación de los competidores
A continuación, se relacionan los competidores actuales de BBE:
Tabla 4 Competidores
Market
Empresa

Business

Profesores

Clases

Clases

Clases

English

Nativos

Individuales

Grupales

Virtuales

Certificado
Share

Domicilio

British Council

30%

Si

Si

Algunos

Si

Si

Si

No

Berlitz

26%

Si

Si

Algunos

Si

Si

Si

Si

Amercian School Way

17%

Si

No

Algunos

No

Si

No

No

Wall Street English

17%

No

Si

Si

Si

No

No

International House

3%

Si

Si

Algunos

Si

Si

Si

Si

Coninglés

2%

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Whatelse

2%

Si

No

Algunos

Si

No

Si

Si

BBE

1%

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Bicultural

0%

No

Si

No

Si

No

Si

Total del Sector

100

78%

78%

22%

89%

67%

67%

No

Fuente: Elaboración de autores, 2019
1.2.3.2. Composición de participación en el mercado
Gráfica 4 Market share enseñanza de inglés

78%
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Fuente: Elaboración de autores, 2019
1.2.3.3. Definición del principal competidor
Berlitz, fue fundada en 1878, por el alemán Maximilian Berlitz, viajó a Estados unidos en 1870
donde enseño griego, latín y otros seis idiomas europeos, en los años 50 Berlitz, la empresa, se vio
frente a un número creciente de personas de negocios, profesionales y técnicos que se preparaban
para asignaciones en el extranjero que necesitaban conocimientos de idiomas para sus nuevas
tareas. Berlitz desarrolló nuevos programas, además de la enseñanza de idiomas tradicional.
Después de algunos años de investigación, Berlitz causó sensación con el lanzamiento del
programa de enseñanza Inmersión Total, el cual impartía nuevos conocimientos del idioma de
forma extremadamente rápida para la gente de negocios que se preparaba para una misión en el
extranjero.
Berlitz cuenta con programas de clases presenciales y virtuales, su experiencia de más de 140
años en la enseñanza, a más de 13 tipos de industrias, lo ubica como una de las compañías más
importantes en dirigir, planear y enseñar inglés de negocios de acuerdo a las necesidades de
aprendizaje de los colaboradores y la compañía, no solo en Colombia sino en más de 70 países del
mundo.

1.2.3.4. Análisis del principal competidor
Dentro de sus programas se encuentran:
Total immersion “Aprendizaje eficaz en tiempo record para ejecutivos”
Es un programa individual y altamente intensivo en el que el estudiante estará inmerso en su
nuevo idioma tomando clases de 9 horas al día, de lunes a viernes; asemejando la experiencia de
un país extranjero con acompañamiento permanente y personalizado, donde se incorporan
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experiencia fuera del aula, almuerzos con instructores en el idioma objetivo y clases con dos
instructores en simultaneo.
Crash Course “Aprendizaje personalizado con intensidad variable
Es un programa intensivo en el que se adquiere un nivel a partir de 36 horas de cursada, la
intensidad se define acorde con la disponibilidad del alumno.
Ejemplo: Clases de 4:30 horas cada una (1 nivel en 8 días)
Ejemplo: Clases de 3:00 horas cada una (1 nivel en 12 días)
Programas Individuales “Aprendizaje adaptado a las necesidades personales y
profesionales de los ejecutivos”
Con los programas individuales los ejecutivos podrán aprender a su propio ritmo y en el horario
que más les convenga.
La atención personal de un instructor garantiza que el estudiante trabaje siempre a un ritmo
apropiado, haciendo foco en áreas específicas de mejora y desafiándolo en las áreas en las que
sobresale para lograr un aprendizaje eficaz.
Grupos corporativos “Aprendizaje grupal enfocado en las necesidades de la empresa”
Los cursos empresariales en grupo integran alumnos de una misma compañía o departamento,
apoyado de material formativo personalizado que centra en los contenidos más relevantes para los
participantes.
La cantidad de personas por grupo (2 a 6 personas), los horarios, la intensidad y los contenidos
dependen de los objetivos y necesidades de la organización.
En los grupos empresariales las clases se pueden impartir en un centro Berlitz o en la empresa.
Programas especializados
Workshops
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Son talleres como opción perfecta para que los ejecutivos logren el desarrollo de habilidades
en inglés, enfocándose en un área de conocimiento específica. Por lo general, un workshop cuenta
con la participación de uno o más especialistas que se encargan de dar una charla y de impartir
ciertos conocimientos teóricos. Luego, los participantes realizan trabajos en equipo o desarrollan
algún tipo de actividad que les permita llevar esa teoría a la práctica.
Para ello, diseñan una propuesta que les permitirá trabajar en las áreas que necesitan mayor
atención.
Berlitz language coaching
Habilidades de la comunicación – Soft Skills
El mundo empresarial ha comprendido que hoy las hard skills sólo constituyen un punto de
partida en el autodesarrollo profesional, el líder global no solo necesita proyectar ante su audiencia
una imagen de idoneidad y eficiencia, sino que también debe presentarse con la seguridad y
firmeza requerida, logrando crear un adecuado marco de confiabilidad como requisito básico para
el comienzo de toda relación o negociación. Por ello, e interpretando que estas exigencias se
extreman cuando se deben realizar presentaciones o entrevistas en idioma inglés, han diseñado
Berlitz Language Coaching (BLC)
Consulting
Berlitz Business communications skills (BBCS)
Desarrollan las capacidades de comunicación necesarias para el mundo de los negocios BBCS
es el programa de negocios de talla mundial de Berlitz, cuyo enfoque en el desarrollo de
habilidades de comunicación superiores en inglés, aumenta el nivel de competencia de los
participantes en cuatro áreas de alto impacto en la vida laboral:
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Prepara a los ejecutivos, cuyo idioma nativo no es el inglés, con las habilidades requeridas
para convertirse en líderes efectivos en el mundo global de los negocios.



Permite a los participantes aplicar de una manera práctica sus habilidades en el idioma
inglés, en un ambiente real de negocios.



Ayuda a los participantes a superar cualquier barrera de comunicación que les impida
realizar negocios de manera exitosa en el idioma inglés.

Berlitz cultural consulting (BCC)
Facilitan los procesos de reubicación internacional desde la comunicación y la cultura BCC es
un programa diseñado para ayudar a los ejecutivos y sus familias a gestionar con éxito la transición
en los procesos de reubicación internacional.
Ofrece a los empleados una visión profunda de los valores culturales del país de destino, sus
creencias y costumbres.
Brinda conocimiento de los protocolos de negocios y sociales necesarios para reducir la brecha
cultural.
Programas on line
Aprendizaje de idiomas en cualquier momento desde cualquier lugar
Es una licencia de autoaprendizaje personalizada que da acceso 24/7 a nuestra plataforma en
línea para aprender o perfeccionar idiomas. Permite que los estudiantes aprendan según su
disponibilidad, sin limitaciones de tiempo y/o distancias. Si el alumno requiere desarrollar una
habilidad superior en conversación, puede sincronizar su curso con clases personalizadas por
teléfono y/o Skype, así como cursos específicos dirigidos a todos los niveles (principiante,
elemental, intermedio y avanzado) Disponibles en 5 idiomas: inglés, español, francés, alemán e
italiano.

32

SOS Teacher
Berlitz virtual classroom (BVC)
La solución perfecta para un aprendizaje eficaz a distancia
Los programas de idiomas también pueden ser tomados en forma virtual, con un instructor
online, en tiempo real. Este medio permite a los estudiantes interactuar de manera dinámica con
los mismos materiales y profesores que se usan en las clases presenciales. Berlitz ofrece cursos en
el exterior, traducciones e interpretaciones de textos.
En cuanto a los precios de los programas estos varían de acuerdo al programa, la intensidad,
entre otros factores, en el 2018, cursar 4 de los 10 niveles en un grupo de 6 personas, equivalente
a 320 horas, podía costar $9.3 millones, en un aproximado de 10 meses.

ANALISIS SITUACIONAL
Análisis DOFA
Tabla 5 Análisis DOFA
MATRIZ DOFA
F1
F2
F3
F4
F5

FORTALEZAS-internas
Programas flexibles y personalizados
Planta numerosa de docentes nativos capacitados
Clases especializadas en conversación, con material de alta
calidad
Cumplimiento plan de trabajo y cronogramas de operación con
clientes importantes que pueden garantizar la operación y
referenciar según su experiencia.
Enfoque en clientes empresariales

D1

DEBILIDADES- Internas
Capacidad de contratación a grande escala

D2

Reconocimiento en el mercado

D3

Falta de cobertura a nivel nacional

D4

No se tiene el certificado del Ministerio de educación, que impide
la contratación con el estado.

D5

Falta de experiencia en el sector público

D6

Retención de cliente

OPORTUNIDADES- Externas

AMENAZAS- Externas

O1

Gran demanda del servicio en otras ciudades de Colombia y a
nivel regional

A1

Gran Competencia en el mercado (empresas reconocidas)

O2

Demanda de plataformas digitales

A2

Precios más económicos en el mercado, cambios en la economía
que puedan afectar la inversión
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O4

Alianzas estratégicas con institutos de educación superior y
entidades del estado
Facilidades de pago para los empleados

O5

Desarrollo de app complementaria

O3

A3

Contratación con estado (corrupción)

A4

Procesos para certificación Ministerio de Educación

A5

Nuevos modelos de enseñanzas en el idioma

Fuente: Elaboración autores
Tabla 6 Cruce de variables DOFA
DO (Vencer las debilidades aprovechando las
oportunidades)

D1-O2

A través de alianzas estratégicas con institutos de
educación superior y entidades del estado, establecer y
mejorar la capacidad de contratación a gran escala,
logrando así tener sucursales en otras ciudades, por
medio de las instituciones de educación superior,
ampliando así la visibilidad en el resto del país.

D2-O1

Dada la gran demanda de este tipo de servicios en
otras ciudades de Colombia y a nivel regional, se
pueden establecer estrategias para darse a conocer en
estos lugares, ingresando al mercado como una
empresa especializada en Bogotá con toda la
experiencia y calidad para prestar el servicio

D3-O2

Al no tener cobertura nacional en cuanto a clases
presenciales, se pueden implementar plataformas
digitales para dar clases online, metodología muy bien
recibida en esta época dado que, puede bajar costos y
reducir tiempos de traslado,

D4-O5

El Desarrollo de una app complementaria al
programa transformando puede ser quizá, un reto
importante para la empresa teniendo en cuenta la poca
información que se tiene sobre este tipo de
implementaciones que puede representar innovación
atractiva.

D6-04

D2-A2

FO (Uso de fortalezas para aprovechamiento
de oportunidades)

FI-O1

Para darse a conocer en otras ciudades de
Colombia, es importante resaltar los programas
flexibles y personalizados que se manejan.

F2-03

Al contar con una numerosa planta de
docentes nativos capacitados, la realización de
alianzas estratégicas con institutos de educación
superior y entidades del estado, pueden ser muy
atractivas para ese sector ya que se sentirían
respaldados por la calidad de los docentes.

F3- O2

Implementar
clases
especializas
en
conversación y con material de alta calidad en
las plataformas digitales que están siendo
utilizadas cada vez más en el mercado.

F4-05

Implementar las acciones necesarias para
trabajar en el desarrollo de una aplicación que
contenga actividades, test, videos, tutoriales y
material de interés al acceso de los alumnos,
donde además se pueda hacer seguimiento en
tiempo real.

DA (Reducir al mínimo las debilidades y evitar
las amenazas)

Al estar enfocados en clientes empresariales,
se pueden establecer diferentes planes de
financiación dependiendo del modelo de pago
que se tenga en la empresa (si los empleados
pagan una parte o completo) se pueden
establecer diferentes tipos de financiamiento,
según facilidades que se puedan negociar con la
empresa.
FA (Uso de las fortalezas para evitar las
amenazas)

Realizar
estrategias
para
lograr
mayor
conocimiento en el mercado, a través de eventos y
planes de comunicación y así lograr ser reconocidos en
el mercado, sin que impacten los precios más bajos de
otros programas.

Implementar o replicar la flexibilidad y
personalización de los programas en
plataformas digitales para dar acceso a otro
modelo de negocias y facilitar e ingresar a otras
empresas que buscan este tipo de herramientas.

Implementar planes de financiación que ayuden a
nuestros clientes a mantenerse el programa, logrando
así retención del mismo.

F5-O4

F1- A5
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D3-A5

Ingresar con nuevos modelos, (Plataformas
digitales) en ciudades donde no hay presencia aún,
logrando así con estas nuevas implementaciones
cubrimiento a nivel nacional.

D4-A4

Iniciar el proceso de certificación con el Ministerio
de Educación, con un equipo (comercial, operaciones,
académico) altamente calificado para realizarlo,
identificando el impacto para BBE y las oportunidades
vs la inversión a realizar. Generando capacitaciones
para el equipo comercial en técnicas de comunicación
y consecución de clientes, para el ingreso en este
nuevo mercado con unas características de
negociación diferentes.

D6-A1

Implementar estrategias de fidelización para lograr
retener a los clientes, al no ser una empresa tan grande
se pueden generar experiencias para los clientes que
generen momentos de verdad con el cliente final,
evitando que prefieran a empresas más reconocidas

D1-A3

Garantizar un equipo especializado que logre
mantener operaciones de gran escala y conocimiento
del proceso de contrataciones con el estado para
garantizar el manejo en términos de procesos y
posibles casos de corrupción que pueden presentarse
en el camino.

F2-A1

Establecer capacitaciones internas para los
profesores altamente calificados que se tiene,
mejorando su metodología, que se conviertan
así en una herramienta y plus ante las empresas
de más reconocidas en el mercado.

F3-A2

Mantener
e
impulsar
las
clases
especializadas en conversación, con profesores
nativos y material de alto nivel, garantizando
que las personas se enfoquen y den mayor
relevancia a la calidad que a posibles precios
menores en el mercado.

F4-A4

Aprovechar la experticia en procesos y
cumplimiento de planes de trabajo para
garantizar obtener la Certificación con el
Ministerio de Educación, ingresando así con
altos niveles de calidad y procesos de auditoria,

1.4. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS, OPORTUNIDADES, FACTORES CLAVES
DEL ÉXITO Y ASPECTOS CRÍTICOS

1.4.1 MATRIZ MEFI
Tabla 7 Matriz de evaluación de los factores internos MEFI
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES

Peso
Peso

Calificación

INTERNOS

ponderado

FORTALEZAS-internas
F1

Programas flexibles y personalizados

0,07

4

0,28

F2

Planta numerosa de docentes nativos capacitados

0,1

4

0,4

F3

Clases especializadas en conversación, con material de
0,07

4

0,28

alta calidad.
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F4
Cumplimiento plan de trabajo y cronogramas de
operación con clientes importantes que pueden garantizar

F5

la operación y referenciar según su experiencia.

0,09

4

0,36

Enfoque en clientes empresariales

0,08

3

0,24

DEBILIDADES- Internas
D1

Capacidad de contratación a grande escala

0,07

2

0,14

D2

Reconocimiento en el mercado

0,08

1

0,08

D3

Falta de cobertura a nivel nacional

0,09

1

0,09

0,08

1

0,08

No se tiene el certificado del Ministerio de educación, que
D4
impide la contratación con el estado.
D5

Falta de experiencia en el sector público

0,07

1

0,07

D6

Retención de clientes

0,07

2

0,14

1

2,55

Fuente: Elaboración autores
El análisis de la matriz de factores internos nos permite identificar una posición fuerte e las
fortalezas como la planta de docentes nativos y capacitados para la enseñanza del idioma inglés,
otra de las grandes fortalezas es el cumplimiento con el plan de trabajo, pues es un atributo de gran
valor para las compañías,
BBE capitaliza sus fortalezas y neutraliza debilidades como la falta del certificado por parte del
ministerio de educación, la retención de clientes y el poco reconocimiento en el mercado con el de
que no afecten su desempeño.

1.4.2. MATRIZ MEFE
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Tabla 8 Matriz de evaluación de los factores internos MEFE
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES

Peso
Peso

Calificación

EXTERNOS

ponderado

OPORTUNIDADES- Externas
Demanda de otras ciudades de Colombia y a nivel
O1

regional

0,1

3

0,3

O2

Implementación de plataformas digitales

0,09

2

0,18

O3

Alianzas estratégicas

0,09

2

0,18

O4

Facilidades de Pago

0,1

2

0,2

O5

Desarrollo de app complementaria

0,09

1

0,09

Gran Competencia en el mercado (empresas reconocidas) 0,08

3

0,24

0,09

2

0,18

AMENAZAS- Externas
A1

Precios más económicos en el mercado, Cambios en la
A2
economía que puedan afectar la inversión
A3

Contratación con estado (corrupción)

0,09

1

0,09

A4

Procesos para certificación Ministerio de Educación

0,09

1

0,09

A5

Nuevos modelos de enseñanzas en el idioma

0,1

3

0,3

A6

Auge de apps para el aprendizaje gratuito

0,08

2

0,16

1

2,01

Fuente: Elaboración autores
De acuerdo a los resultados arrojados por la matriz de factores externos se encuentra un área
grande en el aprovechamiento y potencialización de las oportunidades actuales, cubrir la demanda
en otras ciudades, mejorar planes de financiación, el aprovechamiento de alianzas estratégicas y
la innovación en desarrollo de una aplicación cobran relevancia. Por otro lado, es esencial que la
empresa realice planes que eviten o transformen las amenazas en grandes oportunidades
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implementación de plataformas digitales propias y resaltar modelos de enseñanza pueden
contrarrestar el impacto externo a fin de hacerlo más controlable.

INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
Según los datos de Confecámaras, que agrupa a todas las cámaras de comercio del país, existen
aproximadamente 1.532.290 micro, pequeñas y medianas empresas en el Registro Único
Empresarial -RUES-. Siendo Bogotá y Antioquia los departamentos donde se concentra la mayor
cantidad, con 841.725 y 105.190 respectivamente. Se resalta la participación de las microempresas
con un promedio del 92.7% seguido de las PYMES y grandes con 6.8% y 0.4% proporcionalmente.
La clasificación de las empresas en Colombia, se dan de acuerdo a sus activos totales y número
de empleados, así:
Tabla 9 Tamaño de empresas Colombia
No de empleados
Microempresa

Hasta 10

Activos totales
< 500 SMMLV

Pequeña empresa

Entre 11 y 50

Entre 501 y 5.000 SMMLV

Mediana empresa

entre 51 y 200

Entre 5.001 y 30.000 SMMLV

Grandes empresas

Más de 200

Más de 30.001 SMMLV

Fuente: Elaboración autores

1.5.1 Objetivo General de la investigación
Identificar las expectativas y los elementos que se tienen en cuenta en la decisión de compra de
las empresas al contratar un curso de inglés para sus colaboradores.
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1.5.2 Objetivos específicos:


Identificar las barreras por las cuales las empresas no contratan el servicio de enseñanza de
inglés para sus empleados.



Entender las necesidades de las empresas potenciales compradoras del servicio de
enseñanza de inglés para sus empleados.



Conocer la intención de compra que tendrían las empresas frente a un programa de
inglés para los empleados.



Hallar la percepción de las empresas de cara a la oferta de la enseñanza de inglés para los
empleados



Identificar cuáles serían las características que debe tener el programa de inglés ideal para
la empresa.

1.6. Metodología
Los investigadores establecen un muestreo no probabilístico por conveniencia dada la dificultad
y ocupación de acceso al target del estudio, empresas medianas y grandes ubicadas en la ciudad
de Bogotá, en la que se busca el acceso a encargados tales como: Gerencia de recursos humanos,
Gerencia financiera, Gerencia General, Gerencia Contable, área de bienestar.
Empresas medianas: 9
Empresas grandes: 2
Total empresas encuestadas: 11
1.6.1. Ficha técnica
Tipo de muestreo: No probabilístico por conveniencia.
Tipo de investigación: Cuantitativa
Población objetivo: Empresas medianas y grandes ubicadas en la ciudad de Bogotá.
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Técnica de recolección: Encuestas auto aplicada por medio de enlace web.
Proceso de recolección de información: Se realizó por medio de fuente primaria recogida por el
equipo investigador.
2. Resultados evaluación cuantitativa
La encuesta realizada arrojó los resultados expuestos a continuación:
B. ¿Actividad económica de la empresa que representa?
Gráfica 5 Resultados actividad económica empresas
Comercialización

Servicios

36; 36%
64; 64%

Fuente: Elaboración autores
C. ¿Cuál es el tamaño de la empresa que representa?
Gráfica 6 Resultados tamaño de empresa
Mediana

Grande

18; 18%

82; 82%

Fuente: Elaboración autores
El 82,82% de las empresas son Medianas Empresas y el 18,18% a Grandes.
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F. ¿En qué área de la empresa se desempeña?
Gráfica 7 Resultados áreas de empresas

45,45
27,27
18,18

9,09

Área de Talento Dirección general
Dpto.
humano
Administrativo

Analista/
Bienestar
organizacional

Fuente: Elaboración autores
El 45,45% de las personas entrevistadas son el área de talento humano, seguido de un 27,27%
de Bienestar Organizacional. Debemos tener en cuenta que estos son los cargos que toman
decisiones y donde debemos dirigir nuestros esfuerzos y contacto.

G. ¿Cuántos años de trayectoria tiene la empresa en el mercado?
Gráfica 8 Resultados años de trayectoria en el mercado
Más de 21 años

36

Entre 11 y 20

27

Entre 5 y 10 años

36
0

5

10

15

20

25

30

35

40

Fuente: Elaboración autores
Se observa que las empresas encuestadas cuentan con una antigüedad de funcionamiento
superior a los 5 años, lo que muestra una mayor trayectoria, experiencia y aprendizajes.
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H. ¿La empresa tiene presencia a nivel nacional?
Gráfica 9 Resultados presencia nacional
70

64%

60
50
36%

40
30
20
10
0
SI

NO

Fuente: Elaboración autores
I. ¿La empresa tiene presencia internacional?
Gráfica 10 Resultados presencia a nivel internacional
80

73%

70
60
50
40
30

27%

20
10
0
SI

NO

Fuente: Elaboración autores
El 64% de las empresas menciona tener presencia a nivel nacional y el 36% a nivel local, en la
ciudad de Bogotá, Por otro lado, el 73% de la muestra total manifiesta no tener presencia en otros
países, lo que permite entrever una oportunidad para BBE que permita dar una herramienta eficaz
y efectiva que fomente la internacionalización.

Z. ¿Qué centros de enseñanza de inglés conoce o ha oído mencionar para los empleados
de la empresa?
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Gráfica 11 Resultados conocimiento centros de enseñanza de inglés
Smart
54,54

54,55

American school Way
Berlitz

18,18
18,18

British Council
45,45

Open English

18,18
18,18
27,27

Colombo Americano

45,45

wall street
Wordbee
Otras

Fuente: Elaboración autores
En términos de conocimiento se observa una categoría con una cantidad importante de
participantes, SMART cuenta con un 54,55% siendo la escuela más recordada por los encuestados
seguida de American School way y Berlitz, cada uno con un 45,45% de recordación. BBE no
cuenta con menciones de recordación, lo que supone un reto importante en el darse a conocer en
el mercado como una empresa especializada en la enseñanza de inglés para empresas.

Z1. ¿Podría mencionar qué conoce de las escuelas de idiomas que me mencionó?
Dentro de las características con las que asocian las empresas a las escuelas que conocen, es
sustancial hacer foco en aquellas que cuentan con mayor recordación, como podemos ver en la
gráfica, SMART y AMERICAN SCHOOL WAY son asociadas con la cantidad de sedes, la
facilidad de pagos y por tener mucha publicidad, BRITISH COUNCIL se resalta por considerar
que se maneja una buena metodología con una percepción de costo alto al igual que BERLITZ,
quien se apropia de atributos como las clases personalizadas y como la mejor de las academias.
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Gráfica 12 Resultados qué conoce de la escuela de idiomas
American school

Berlitz

Way (5)

(5)

Clases personalizadas

10
0

Enseñan inglés
Enseñanza vivencial

20

20

Es fuerte en intercambios

20

20

Es muy bueno/ Es el mejor

20

Es virtual

33

33

17

33

20

33
40

33

40

20

17

20

Método autodidacta
Tiene mucha publicidad

33

33

20

Facilidades de pago
Flexibilidad horaria

33

33

33
40

Es reconocido

33
17

33
60

40

Costoso

(6)
67

40

20

Smart

(3)

20

40

Buena metodología

British Council

33

20

40

Varias sedes

67

40

60

50
33

40

Fuente: Elaboración autores
J. ¿Con cuál de los siguientes beneficios cuentan los empleados de la empresa?
Gráfica 12 Resultados beneficios con los que cuentan los empleados de las empresas
80
70
60
50
40
30
20
10
0

72,73 72,73

36,36 36,36 36,36 36,36
27,27
18,18
9,09

9,09

Fuente: Elaboración autores
Un gran porcentaje de las empresas y de los empleados identifican a las capacitaciones como
un elemento importante para beneficiar y dar incentivos a las empresas. BBE debe enfocar sus
esfuerzos en estas capacitaciones para los ejecutivos.
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Las preguntas enumeradas PK, PL Y PM fueron respondidas por las empresas que actualmente
tienen contratado el servicio de enseñanza de inglés para sus empleados, dada la muestra
insuficiente no se realiza gráfica de datos, a continuación, se muestra una tabla resumen de la
información.
Tabla 9 Resumen resultados de PK a PM
Resumen resultados de PK a PM
PK. ¿Con qué entidad tiene contratado la empresa el
Frecuencias

Porcentajes

servicio de...?
Global treining

1

100

PL. En una escala donde 1 es totalmente insatisfecho y 4 es
totalmente satisfecho, ¿qué tan satisfecho o insatisfecho se

Frecuencias

Porcentajes

encuentra en general con el servicio de la empresa
(2)- Algo insatisfecho
PM. ¿Por qué razones lo califica de esta manera?
Por servicio (No son tan amables, no prestan buen servicio)

1
Frecuencias
1

100
Porcentajes
100

Fuente: Elaboración autores
En cuanto al nivel de satisfacción en aquellas empresas que mencionan tener contrato de los
servicios de enseñanza de inglés para sus empleados, se observa una calificación baja de
insatisfacción, esta apreciación está sustentada principalmente en la poca amabilidad recibida en
la prestación del servicio, lo que detona en una sensación de mal servicio.
Las preguntas PN a la PQ se refieren al interés que han tenido las empresas en la búsqueda de
un proveedor en la enseñanza de inglés para sus empleados o si han sido contactadas por empresas
que ofrezcan este servicio. Los resultados arrojan que del 100% de las empresas encuestadas tan
solo el 1% manifiesta haber tenido intención o contacto, por lo que se muestra el resumen de las
respuestas referentes a ese único registro.
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Tabla 10 Resumen resultados PN A PQ
Resúmenes resultados PN A PQ
PN. ¿Ha buscado o le han ofrecido programas de inglés para sus
Frecuencias

Porcentajes

empleados en los últimos 6 meses?
PN

11

100

SI

1

9,09

NO

10

90,91

PO. ¿Cuál de las empresas que le han presentado, conoce o ha
buscado es la que más le ha gustado para los empleados de la

Frecuencias

Porcentajes

empresa?
Wall Street
PP. ¿Qué fue lo que más le gustó de ese programa/ curso/ Escuela?
los profesores son nativos

1
Frecuencias
1

100
Porcentajes
100

PQ. ¿Qué fue lo que menos le gustó de ese programa/ curso/
Frecuencias

Porcentajes

escuela?
El costo es muy elevado

1

100

Fuente: Elaboración autores
En cuanto a los contactos que han tenido las empresas encuestadas con escuelas que ofrezcan
sus servicios tan solo el 1% mencionan acercamiento por parte de una empresa, dentro de los
aspectos que los encuestados resaltan de esta escuela está el contar con profesores nativos para la
enseñanza del idioma, el detractor fundamental es la percepción de costo muy elevado.

R. Ahora, pensando en la importancia del dominio del idioma inglés por parte de los
empleados de la empresa, usando esta escala donde 1 es nada importante y 4 es altamente
importante, usted diría que es…
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Gráfica 13 Resultados qué conoce de la escuela de idioma

9,09

45,45
45,45

(2)- Poco importante

(3)- Importante

(4)- Altamente importante

Fuente: Elaboración autores
El 91% de las empresas encuestadas perciben altamente importante el dominio del idioma
inglés por parte de los empleados.
S. De acuerdo a la escala ¿Qué tan interesado estaría en contratar un programa de inglés
para los empleados?
Gráfica 14 Resultados interés en contratar programa de inglés
100

9

80
60
82
40

(4)- Definitivamente
lo contrataría
(3)- Probablemente sí
lo contrataría
(2)- Probablemente
no lo contrataría

20
0

9,09

(1)- Definitivamente
no lo contrataría

Fuente: Elaboración autores
En términos de intención de contratar el servicio de enseñanza del idioma inglés para los
empleados, las empresas mencionan el 91% de probabilidad de contratación, el 9% restante
menciona una probabilidad nula pues en sus perfiles de contratación se es estricto contar con
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dominio del idioma.

U. ¿En qué cargos de la compañía estaría interesado para la enseñanza del idioma inglés?
Gráfica 15 Resultados cargos de interés para la enseñanza de inglés
Comerciales, Ejecutivos de cuenta, Fuerza de
ventas, Soporte, servicio al cliente

9

36

45
9

Dirección general-Gerencia de
proyectos-Administrativo
Director comercial gerencia sudgerencia,
Gerentes, Directores, nivel profesional, Altos
ejecutivos
En todos

Fuente: Elaboración autores
Los principales cargos en los que estarían interesadas las empresas para la enseñanza del idioma
se encuentran los comerciales y de ventas, así como los cargos de mayor posición tales como los
directores, gerentes y personal profesional.

V. ¿Cuáles cree que son los beneficios para la empresa al contar con un programa de inglés
para sus empleados?
Son fundamentalmente la globalización y apertura de mercados, así como el contar con personal
calificado y mejor capacitado los beneficios que las empresas encuestadas resaltan del dominio del
idioma inglés en sus empleados, valoran el lograr negociaciones más asertivas y el entendimiento
y mayor respuesta a las necesidades de los clientes actuales.
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Gráfica 16 Resultados beneficios para la empresa con el dominio de inglés
100

8
8

80

17

Entendimiento
del cliente/
Rápida
respuesta
Personal
comprometido
/ motivado

60
33

Más
negociaciones
/ acertivas

40

20

33

0

Personal
calificado/
Mayor
desarrollo/ Más
Capacitado

Fuente: Elaboración autores
W. ¿Qué características, en cuánto a metodologías, tiempos, precios, beneficios, etc… tendría
el programa de inglés ideal para los empleados de la empresa en la que usted trabaja?
Gráfica 17 Resultados beneficios para la empresa con el dominio de inglés
Horarios flexibles

23

Precio asequible/ Facilidades de pago/ Descuentos por empleados

18

Tipo de clases (Virtual, presencial)

18

Reportes de progreso/ Metodología organizada, Interactivo, vivencial

18

Personalizado

14

Profesores expertos

5

La iniciativa debe venir del empleado

5

Fuente: Elaboración autores
A la pregunta del programa ideal para los empleados, las empresas encuestadas
manifiestan relevante principalmente la flexibilidad en los horarios, seguido de precios
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cómodos, las facilidades de pago y descuentos importantes por cantidad de empleados, el
reporte y seguimiento que pueda hacer la empresa de sus empleados es una característica que
se resalta con gran importancia.

X. ¿Cuál de las siguientes opciones se ajusta a la modalidad de enseñanza preferida del
idioma inglés para los empleados de la empresa?
Gráfica 18 Resultados modalidad de enseñanza preferida por las empresas
60

55

40

27

18

20
0
Virtuales

Presencial
Grupal

Presencial
Personalizada

Fuente: Elaboración autores
Las clases virtuales son la preferencia en las modalidades que consideran más significativo
las empresas, dentro de las clases presenciales prefieren que estás tengan un matiz
personalizado.
Y. Teniendo en cuenta esta escala donde 1 es Totalmente en desacuerdo y 4 es Totalmente de
acuerdo, usted diría que…
Gráfica 19 Resultados intereses generales de las empresas
Empleados motivados

9

Asensos/ Oportunidades

Foco resultados

18
9

27

55

27

55

36

9

Plan de desarrollo
El cliente es lo más importante

73

18

Crecimiento profesional
Empleados felices

18

18
36

9

0
1. Muy en desacuerdo

55
73
36

9
20
40
2. En desacuerdo

27
82

60
3. De acuerdo

80
100
4. Muy de acuerdo
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Fuente: Elaboración autores
En términos de atributos de desempeños e intereses de las empresas evaluadas, se puede ver
como el cliente es lo más importante para ellas, así como el foco a los resultados, en un porcentaje
importante se evidencia que el 72% de las empresas no tiene establecidos planes de desarrollo para
sus empleados, se observa además que las oportunidades de ascenso y el crecimiento profesional
son atributos no relevantes en los encuestados.
Análisis de la encuesta auto aplicada
Teniendo en cuenta los resultados de la investigación podemos extraer las siguientes
Conclusiones:
Más del 90% de las empresas consideran importante el dominio del idioma inglés por parte de
sus empleados, pues encuentran beneficios como generar mayores negociaciones, contar con
personal cada vez más capacitado, adicional a lograr un mayor entendimiento de sus clientes
y así brindarles soluciones más asertivas.
En términos de la intención de compra, más del 90% de las empresas manifiestan la probabilidad
de contratar un servicio de enseñanza de inglés para sus empleados, principalmente para los cargos
comerciales y de cuentas, los encargados del servicio al cliente y los altos rangos como gerentes y
directivos.
En cuanto al conocimiento de empresas que se dediquen a la enseñanza de inglés de negocios,
las empresas encuestadas refieren conocer o haber escuchado de empresas que prestan el servicio
a personas naturales, pero, no refieren un conocimiento explícito de academias o escuelas que se
especialicen en la enseñanza de inglés de negocios para empresas.
Dentro de las características más importantes que tendrían en cuenta para decidir contratar el
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servicio se encuentra, la flexibilidad horaria, el que los empleados puedan tomar clases virtuales y
presenciales sin que eso afecte el avance, otro de los atributos importantes está inclinado al reporte
de progreso de cada empleado, es fundamental para las empresas que se les ofrezca precios
asequibles, facilidades de pago y descuentos por cantidad de empleados.
En cuanto a la metodología refieren clases interactivas y vivenciales guiadas por profesores
expertos no solamente en el idioma sino en la enseñanza.

Justificación del problema.
Gracias a la importante trayectoria de BBE en inglés de negocios, traducida en la tendencia
estable en ventas que ha tenido en los últimos años, se propone crear y diseñar un plan de
marketing, que dote de información poderosa a la compañía para la posterior toma de decisiones,
lo que supone un reto importante con respecto a las expectativas que tiene la empresa con la
construcción del plan, que exige además la puesta en práctica, evaluación y análisis de todos los
conceptos aprendidos en la especialización en gerencia de marketing estratégico.

OBJETIVOS DEL PLAN
1.9.1 Objetivo general:
Dar a conocer el programa de Inglés Clases Grupales de Negocios para empresas de BBE, en
Colombia, en el próximo año y fidelizar a los clientes actuales.
1.9.2. Objetivos específicos:


Identificar oportunidades para aumentar la participación en el mercado en un 5% en
Colombia a diciembre de 2020.
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Realizar una gestión, mantenimiento y fidelización de los clientes actuales, que permitan
la renovación del 80% de los mismos.



Ofrecer a las empresas otras opciones de capacitación que faciliten tanto para las empresas
como para los ejecutivos, tiempo e inversión.

SECCIÓN 2. RESULTADOS
Estrategia básica de marketing
2.1.1. Establecimiento de perfiles del cliente mediante herramientas de segmentación.
Gracias a los resultados obtenidos en la investigación realizada se determina el perfil de la
siguiente manera:
Empresas grandes y medianas, con presencia nacional especialmente en las 5 principales
ciudades de Colombia (Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Barranquilla).
Son empresas que valoran y entienden la importancia del dominio del idioma inglés en el cierre
y consecución de negocios, pues fomenta la expansión de las empresas generando un alcance
mucho mayor, consideran que es una herramienta esencial para el crecimiento y posicionamiento
de las empresas.
2.1.2. Estrategias generales para estimular la demanda primaria y selectiva.
Realizar campañas digitales dirigidas a clientes potenciales (empresas), en Colombia, así
mismo generar espacios para la participación en eventos segmentados, teniendo presencia de
marca y generando contactos, de esta manera dar a conocer la marca, las ventajas y beneficios de
tener a BBE como partner en la capacitación de sus empleados.
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2.2. Programas de marketing
2.2.1. Propuesta de valor
BBE es especialista en la enseñanza de idiomas de negocios con docentes nativos certificados
se ajusta a las necesidades de cada empresa, creando espacios para potencializar habilidades y
aprendizaje de sus ejecutivos; haciendo uso de herramientas interactivas y a partir de ellas construir
reportes de seguimiento en tiempo real.
2.2.1.1. Especificar y explicar la propuesta de valor.
La propuesta de valor nace del contraste de información recolectada tanto en las características
ofrecidas por BBE, los servicios ofrecidos por los demás participantes de la categoría y los datos
recolectados, luego de la investigación realizada a empresas. Se busca resaltar el foco de BBE, la
gran fortaleza que se quiere dar a conocer y es la enseñanza de inglés con un enfoque corporativo,
con herramientas de fácil acceso para los estudiantes y para las empresas, que vean a la empresa
como un aliado que facilita reportes y avances de sus ejecutivos en tiempo real, un co equipero
que los soporta y apoya a conseguir sus objetivos.
2.2.2. Producto
2.2.2.1 Estrategias y tácticas
Para consolidar el producto se proponen las siguientes estrategias:

Estrategia 1. F3-O2
Complementar el producto de Clases grupales para empresarios, con una plataforma virtual, que
permita tener tanto clases presenciales como virtuales, mejorando así la oferta actual y dando a la
empresa más flexibilidad frente a los tiempos de los empleados.
Táctica

KPI

Presupuesto
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Usuarios Satisfechos:
Implementar un módulo virtual, con suma de las puntuaciones
$ 25.000.000
acceso de profesores y estudiantes.

/total de valoraciones
obtenidas
Realizar evaluaciones

Realizar capacitaciones internas del periódicas a los docentes,
$2.000.000
uso de la plataforma, para docentes

que permitan identificar si
hay domino o falencias.

Estrategia 2 D2+O1
Realizar acciones de branding de manera específica para la marca BOGOTA BUSINESS
ENGLISH, dado que los clientes potenciales, que en su mayoría tienen presencia nacional y una
buena parte internacional, pueden asociar el nombre de la capital con el alcance que tiene BBE para
prestar sus servicios, los cuales se hacen no solo en Bogotá sino a nivel nacional.
Táctica

KPI

Presupuesto

Estudios de
Realizar reuniones kick off con posicionamiento de marca,
consultores especialistas en marca y que permitan monitorear
$5.000.000
creativos para liderar el ajuste de índices de conocimiento,
nombre y/o renovación de la marca.

junto a un awareness
comparativo.

Re estructuraciones en el diseño de

Evaluar los niveles de
$ 2.000.000

las piezas publicitarias y de apoyo.

recordación de la marca y
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las asociaciones que con
ella pueden tener los
clientes.
Se anexa el nombre y logo que se maneja actualmente.
Gráfica 20 Logo Actual BBE

Fuente: BBE
2.2.3. Fijación de precios
2.2.3.1. Estrategias y tácticas
Según la revisión de precios del mercado y la competencia, la estrategia de precios usada en
el sector, es por Prestigio, entre más prestigiosa es la compañía mayor es el precio. BBE por ser
una empresa que está aún siendo reconocida en el mercado, la estrategia a usar, mientras que se
implementa este plan de marketing es Diferenciadores al precio, otorgando clases de inglés con
profesores nativos a un mejor valor, pero garantizando calidad y servicio. Se adjunta tabla.
Actualmente el precio de BBE tiene establecido un precio competitivo, que puede percibirse
como bajo respecto a los principales competidores.
Comparativo Precio. Clases Grupales X Persona
Hora - Niveles Básicos
British Council

$

490.209

Berlitz

$

206.984
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Wall Street English

$

130.208

American School Way

$

132.431

ConInglés

$

125.867

BBE

$

105.000

Bicultural

$

80.500

Estrategia 1 D2-A2
Dado que el producto se encuentra actualmente en el mercado, para el establecimiento de
precios se tomará como punto de partida el valor añadido al programa, por lo que se
mantendrá el mismo escenario y se propone aumentar el 10% para el siguiente año. Con este
aumento BBE queda por debajo de la marca Con Ingles, que es el competidor en precio más
cercano, otorgando así mismo facilidades de pagos para los clientes.
Táctica

KPI

Revisar los precios, promociones y

Aplicar estudios

Presupuesto

$12.000.000
ofertas de los competidores.

con joint.
Consultoría con

Establecer el precio según cambios
expertos en estrategia
en el mercado y/o mejoras en el

$10.000.000
y lineamientos de

producto.
precio

Estrategia 2 D6-O4
Luego de la recolección de información que permite ver las necesidades de las empresas
potenciales, es importante trabajar en la facilidad del acceso al programa, por lo que se
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recomienda desarrollar alianzas con servicios complementarios que permitan la facilidad de
pago.
Táctica

KPI

Presupuesto

Monitoreo a la
Complementar la oferta de precios tendencia de ventas
actual con descuentos por cantidad de midiendo la cantidad
empleados, así como hacer un diseño de contratos antes y
de planes de financiamiento.

después de la
implementación.

Establecer alianzas estratégicas con Informe de ventas que
bancos, generando espacio para las permitan contrarrestar
diferentes

modalidades

de el balance de ventas y

-

participación que tengan las empresas rentabilidad luego de
con sus empleados.

las alianzas.

2.2.4. Logística y distribución
2.2.4.1 Estrategias y tácticas
Como estrategias de logística y distribución se establecen las siguientes:
Dentro de los canales utilizados están los siguientes: Ventas telefónicas, visitas
institucionales, ferias y eventos y página web.
Estrategia 1 D4-A4
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Brindar las herramientas necesarias al equipo comercial, para llegar al cliente final, por
los diferentes canales mencionados anteriormente.
Táctica

KPI

Presupuesto

Medir la curva de
Realización de capacitaciones en aprendizaje de los
comunicación asertiva, así como en participantes teniendo
liderazgo y persuasión.

foco especial en las
ventas.
$ 3.500.000

Diseñar
comerciales

presentaciones
poderosas,

Entrevistas al finalizar

que cada exposición,

transmitan las preocupaciones de evaluando la percepción
las empresas a fin de que se sientan de los participantes de
identificados con las situaciones.

cara al material de apoyo.

Estrategia 2 D2-A2
Dar visibilidad a la marca en ferias, convenciones y eventos a los que asisten las personas
de recursos humanos, analistas de bienestar, encargados de desarrollo organizacional, así
como directores, gerentes y dueños de empresas, de manera que se pueda establecer un primer
contacto.
Táctica

KPI

Participación
segmentados

en
(3

eventos
al

Presupuesto

Realizar el control con

año), las variables de cantidad de

Acrip, (Federación Colombiana contactos abordados Vs

$10.000.000
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de Gestión Humana), Human Cantidad de contactos
Capital Forum

efectivos.

Realización de merchandising Evaluar los niveles de
$ 25.000.000
para apoyo en ferias y eventos.

recordación de publicidad.

2.2.5. Comunicaciones integradas de marketing
2.2.5.1 Estrategias y tácticas
Para esta fase de comunicación y promoción se establecieron las siguientes estrategias:
Estrategia 1 D2-O1

Posicionar y diferenciar el producto, generando campañas de comunicación dirigida al cliente
potencial (empresas) a través de redes sociales, Google AdWords, MailChimp, haciendo énfasis
en la enseñanza de inglés especializada para empresas.
Táctica

KPI

Realización de campaña digital:

Midiendo la cantidad de

Presupuesto

en redes sociales, tales como interacciones.
YouTube y LinkedIn (semanales)
$ 24.000.000
Registrar el número de
Generación de contenido de
visitas de manera tendencial
interés que posicione a la página en
a fin de identificar qué
los primeros lugares
contenido genera mayor
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tráfico y hacer plan de
acciones de acuerdo a los
resultados.

Estrategia 2 D6-01
Implementar acciones para fidelizar y retener a clientes actuales y nuevos, a través de un plan
de incentivos y beneficios
Táctica

KPI

Presupuesto

Individuales: Entrega de bonos de Construir una curva de
experiencias al mejor estudiante de comportamiento con el
cada curso

$2.500.000

número de personas que
llegan a recibir el bono

Como complemento a la clase
grupal,

buscar

Clubes

Medir

de personas

el

número

de

que asiste

por
$ 6.240.000

conversación

extras

fuera

del grupo, queriendo conocer la

horario de oficina.

aceptación

de

este

complemento.
Se

otorgará

un

detalle

Hacer un comparativo

personalizado / según gusto del que permita establecer la
$1.000.000
cliente (cafés, etc.) al culminar el cantidad de
programa.

grupos

que

inician vs la que termina.
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2.2.5.2 Especificación de instrumentos de comunicación
Con el fin de que el mensaje llegue al grupo objetivo se utilizaran medios digitales como:
LinkedIn y Facebook el cual brinda la facilidad de segmentar audiencias y de llegar a toda
Colombia. La página web también será un medio digital para la transmisión del contenido.

2.2.5.3 Establecer Plan de Medios.

2.2.5.3.1. Objetivo general del plan de medios:
Lograr impactar el mayor número de empresas y con ello a las personas decisoras de los
beneficios y planes para los empleados de las mismas, comunicando los valores de la compañía,
su propuesta de valor e identidad de marca. De tal forma que la marca gane visibilidad como la
principal opción en inglés, con enfoque empresarial.

2.2.5.3.2. Objetivos específicos del plan de medios


Dar a conocer el portafolio de BBE como la solución a los diferentes requerimientos de
las compañías.



Generar nuevos contactos a fin de convertirlos en nuevos clientes.



Comunicar la marca renovada, luego de quitar la palabra Bogotá, de manera que se
perciba como una marca que alcanza nuevos mercados tanto a nivel local como
internacional.

Grupo objetivo
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Los esfuerzos están encaminados a aquellas personas encargadas de tomar las decisiones
con respecto al bienestar de los empleados en empresas medianas y grandes a nivel
nacional, compañías que entienden la importancia de que sus empleados dominen el inglés
que se considera el idioma universal de los negocios, generando un plus adicional en
la consecución de nuevos clientes, mantenimiento eficaz de los actuales y apertura a nuevos
mercados.

Mensaje a trasmitir
BBE entiende que las empresas no solo son diferentes, sino que tienen necesidades
particulares y ofrece soluciones a la medida de cada una.
BBE es una empresa con visión, alcanzando mercados regionales, locales e internacionales.
El diferencial y plus está ligado a la enseñanza de inglés corporativo.
2.6. CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL MARKETING MIX.
Actividad
Consultoría y ajuste Cambio de
Nombre
Diseño e implementación
Plataforma Digital
Benchmarking/Alianzas
estratégicas entidades
financieras
Capacitaciones equipo
comercial
Realización de Merchandising
Participación eventos
segmentados
Plan de Comunicación Redes
Sociales, página web
Plan de incentivos

feb-20

mar-20

abr-20

may-20

jun-20

jul-20

ago-20

sep-20

oct-20

nov-20

dic-20
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2.4. ESTIMADO DE INVERSIÓN
De acuerdo con las estrategias planteadas se realiza un cronograma de actividades para el año
2020:
Tabla 11 Estimado de presupuesto
Marketing
Mix

Estrategia
Complementar el producto de
Clases grupales para empresarios,
con una plataforma virtual, que
permita tener tantas clases
presenciales como virtuales,
mejorando así nuestra oferta y
dando a la empresa más
flexibilidad frente a los tiempos de
los empleados

Producto

Precio

Modificar el nombre de la
empresa BOGOTA BUSINESS
ENGLISH, dado que los clientes
potenciales, empresas medianas y
grandes que en su mayoría tienen
presencia nacional y una buena
parte internacional, pueden asociar
el nombre de la capital con el
alcance que tiene BBE para prestar
sus servicios, los cuales se hacen
no solo en Bogotá sino a nivel
nacional.
Dado que el producto se
encuentra actualmente en el
mercado, para el establecimiento
de precios se tomará como punto
de partida el abanico de precios
actual, se mantendrá el mismo
escenario y se propone aumentar el
10% para el siguiente año. Con
este aumento BBE queda por
debajo de la marca Con Ingles, que
es el competidor en precio más
cercano, otorgando así mismo
facilidades de pagos para los
clientes.

Tácticas

Cantidad

Valor

Implementar un módulo virtual, con
acceso de profesores y estudiantes.

1

$25.000.000

Realizar capacitaciones internas del uso de
la plataforma, para docentes

1

$2.000.000

Realizar reuniones kick off con consultores
especialistas en marca y creativos para
liderar el ajuste de nombre y/ o renovación
de la marca

1

$5.000.000

Re estructuraciones en el diseño de las
piezas publicitarias y de apoyo.

1

$2.000.000

Revisar los precios, promociones y ofertas
de los competidores.

-

$12.000.000

Establecer el precio según cambios en el
mercado y/o mejoras en el producto.

-

$10.000.000

Complementar la oferta de precios actual
con descuentos por cantidad de empleados,
así como hacer un diseño de planes de
financiamiento.

-

-

3

$3.500.000

Realizar alianzas estratégicas con bancos,
generando espacio para las diferentes
modalidades de participación que tengan
las empresas con sus empleados.
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Logística
y
Distribución

Brindar las herramientas
necesarias al equipo comercial,
para llegar al cliente final.

Realización
de
capacitaciones
en
comunicación asertiva, así como en
liderazgo y persuasión

Diseñar
presentaciones
comerciales
poderosas,
que
transmitan
las
preocupaciones de las empresas a fin de
que se sientan identificados con las
situaciones
Dar visibilidad a la marca en
ferias, convenciones y eventos a
los que asisten las personas de
recursos humanos, analistas de
bienestar, encargados de desarrollo
organizacional, así como
directores, gerentes y dueños de
empresas, de manera que se pueda
establecer un primer contacto.

Participación en eventos segmentados (3 al
año), Acrip, (Federación Colombiana de
Gestión Humana), Human Capital Forum

Posicionar y diferenciar el
producto, generando campañas de
comunicación dirigida al cliente
potencial (empresas)a través de
redes sociales, Google AdWords,
MailChimp

Promoción /
Comunicación
Implementar acciones para
fidelizar y retener a clientes
actuales y nuevos, a través de un
plan de incentivos y beneficios

3

$10.000.000

Realización de merchandising para apoyo
en ferias y eventos

1

$25.000.000

Realización de campaña digital: en redes
sociales tales como: YouTube y LinkedIn
(semanales)

12

$ 24.000.000

30

$4.500.000

25

$2.500.000
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$6.240.000

30

$1.000.000

Generación de contenido de interés que
posicione a la página en los primeros
lugares

Grupal: Sesión extra para el grupo que
culmine todos los niveles acompañado de
un desayuno para los cursos vigentes, a la
mitad del curso.
Individuales: Entrega de bonos de
experiencias al mejor estudiante de cada
curso
Como complemento a la clase grupal,
buscar Clubes de conversación extras fuera
del horario de oficina.

Total

$132.740.000

Fuente: Elaboración autores
2.4.1. Estimado de inversión total y herramientas de financiación.

Bogotá Business English es una empresa privada, con capital propio, la asignación de recursos
y presupuestos anuales la definen los directivos de la empresa según ingresos y egresos de la
misma. En este momento no tienen un presupuesto aprobado para este tema, pero está dentro del
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planeación que se está realizando para el próximo año (2020), por lo tanto, con este Plan de
Mercadeo estudiarán el presupuesto propuesto, $132.740.000 los cuales se invertirán en
capacitación interna, medios digitales como, YouTube, LinkedIn; mejoras tecnológicas,
participación en eventos, cambio de imagen y mejorar su posicionamiento en el mercado.
Esperamos que sus directivos aprueben el presupuesto y consolidar la marca con las acciones
propuestas.
2.5. EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PLAN DE MERCADEO

El continúo seguimiento y control permite identificar áreas de mejora en lo inicialmente
planteado para la correcta consecución de objetivos.

2.5.1. Objetivos y procedimientos para la evaluación del plan.
Vigilar y realizar seguimientos periódicos al plan diseñado por medio de informes que sustenten
el desempeño en términos financieros, de campañas, posicionamiento y transacciones efectivas.
KPIS
Realizar estudios de mercado cualitativos con los clientes actuales que permitan conocer la
satisfacción y percepción de la marca.
En términos de canales digitales, se busca generar interacción que aumente el tráfico de visitas,
ya sea por palabras claves o por búsqueda puntal en los motores de búsqueda. Generación de
reportes que permitan comparar el antes y después de la implementación del plan.
Tanto en LinkedIn y la página web, hacer seguimiento a la cantidad de interacciones, tráfico de
visitantes, registros en la web.
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Balance de transacciones luego de exposición en ferias y eventos, generando reportes
tendenciales comparativos.
Llevar a cabo un tracking de marca que nos permita medir el conocimiento de la marca, su
posicionamiento luego de la implementación del plan y renovación de imagen.
Monitoreo de las actividades llevadas a cabo por los competidores y el comportamiento de las
diferentes estrategias.

Sección 3. DISCUSIÓN
El objetivo general que planteamos en el Plan de Mercadeo, es dar a conocer el programa de
Inglés Clases Grupales de Negocios para empresas de BBE, en Colombia, en el próximo año y
fidelizar a los clientes actuales, según la investigación realizada para este plan y dada la
información otorgada por la empresa, logramos identificar que BBE es una empresa con un alto
compromiso con sus clientes y ha logrado a través de su equipo llegar a grandes empresas de
Colombia, sin ser la empresa más reconocida, mostrando resultados y otorgando un servicio de
alta calidad. Por esta razón nuestra propuesta está muy enfocada a darse a conocer, porque si logran
darse a conocer en este merado con otras empresas, fácilmente van a quitar mercado a las grandes
empresas multinacionales que ofrecen cursos de inglés.

Sección 4. RECOMENDACIONES
Según lo trabajado en el Plan de Mercadeo se le recomiendo a Bogotá Business English:
Los datos que arroja la investigación de Mercados es que la marca no es aún reconocida en el
mercado, por lo cual hay una gran oportunidad para realizar un ajuste de marca que logre
llegar al mercado objetivo, en toda Colombia, dado que actualmente el nombre puede
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restringir algunos negocios en otras ciudades porque piensan que solo la cobertura es en la
capital del país Bogotá.
Por otro lado, es importante ampliar la campaña de comunicaciones a través de medios
digitales acordes al segmento como LinkedIn, Facebook e Instagram. Así como participación
en eventos del segmento, networking. Etc.
En cuanto al producto dadas las necesidades y resultados de esta investigación, las empresas y
ejecutivos están buscando cursos flexibles, aunque las clases presenciales siguen siendo de las
opciones preferidas, deben revisar clases semipresenciales con opción virtual, por esto se
recomiendo a implementación de una plataforma tecnológica que facilite el ingreso y los tiempos.
Las capacitaciones para el personal interno pueden tener un impacto importante frente a lo que
se refleja al cliente de BBE, por esta razón es parte esencial del Plan de Mercadeo y buscar la
retención de los docentes con incentivos puede mejorar la rotación y tener a nuestros personales
internos felices lo cual se ve reflejado en lo que muestran al cliente final.
Por último y tal vez el más importante es el de Fidelizar y Retener, todos estos los esfuerzos
anteriormente mencionados no se verán reflejados en los indicadores si no logramos que los
clientes que se tienen se queden con BBE, nos recomienden y recompren, por lo tanto, el buen
servicio y los incentivos, experiencia y momentos de verdad son los que van a lograr este gran
anheló de todas las empresas que es obtener la Fidelidad de sus clientes.
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ANEXOS
Anexo A. Encuesta auto aplicada por medio de enlace web
CUESTIONARIO BBE

Fecha

Número

de
1

contactos:

2

3

4

5

6

7

8

9
0

1

1

1

1

1

1

1

1
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2

2
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4

5

6

7
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9

0

1

2

3

4

5
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9

0

1

2

3

4

5

Buenos días/tardes. Agradecemos su participación diligenciando esta pequeña encuesta referente a los servicios
contratados por la empresa para los empleados, esto le tomará alrededor de 5 minutos. Cabe mencionar que se trata
de un ejercicio académico y que sus respuestas no serán usadas para actividades de comercialización, venta o
promoción.
¿Nombre de la empresa a la que representa?

3
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¿Actividad económica de la empresa que representa?

¿Cuál es el tamaño de la empresa que representa? (RU)

Pequeña empresa (Menos de 50 empleados)

1

Mediana empresa (Entre 51 y 200 trabajadores)

2

Grande empresa (Más de 200 trabajadores)

3

AGRADEZCA Y TERMINE

CONTINUE

¿Pertenece usted al área encargada de tomar las decisiones con respecto a los servicios que se contratan para el
bienestar y desarrollo de los empleados? (RU)
Si
No

1
2

PASE A PE
AGRADEZCA Y TERMINE

¿Cuál es su cargo?

¿En qué área de la empresa se desempeña? (RU)
Recursos humanos

1

Administrativa

2

Financiera

3

Gerencia general

4

Otra ¿Cuál?

¿Cuántos años de trayectoria tiene
TRAER

RESPUESTA DE

mercado?

¿La empresa tiene presencia a nivel nacional? (RU)
Si
N
o

1
2

PA

en

el
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¿La empresa tiene presencia en otros países? (RU)
Si
N

1
2

o
Z. ¿Qué centros de enseñanza del idioma inglés conoce o ha oído mencionar?

¿Con cuál de los siguientes beneficios cuentan los empleados de la empresa? (RM)
Medicina prepagada

1

Prima extralegal

2

Trabajo remoto

3

Convenios con gimnasios centros deportivos

4

Convenios con cadenas de restaurantes/ casino institucional

5

Cursos de idiomas (inglés, francés, etc.)

6

Financiación académica (pregrados y posgrados)

7

Seguros (Vida, mascotas, hogar, etc.)

8

Descuentos/ precios especiales en la compra de los productos/ servicios de la compañía

9

Capacitaciones

10

Ninguna
Otro. ¿Cuál?

HAGA PK PARA QUIENES RESPONDE COD 6 EN PJ
¿Con qué entidad tiene contratado la empresa el servicio de TRAER COD 6 DE PJ?

En una escala donde 1 es totalmente insatisfecho y 4 es totalmente satisfecho, ¿qué tan satisfecho o insatisfecho
se encuentra en general con el servicio de la empresa RESPUESTA DE PK? (RU)
1

2

Totalmente

Algo

insatisfecho

insatisfecho

3

4

Muy satisfecho

Totalmente satisfecho
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¿Por qué razones lo califica de esta manera?

¿Ha buscado o le han ofrecido programas de inglés para sus empleados en los últimos 6 meses? (RU)
Si

1

PASE A PO

No

2

PASE A PR

¿Cuál de las empresas que le han presentado, conoce o ha buscado es la que más le ha gustado para los
empleados de la empresa? (RM)
Nombre de la empresa

¿Qué fue lo que más le gustó de ese programa/ curso? (ESPONTÁNEA) (RM)

¿Qué fue lo que menos le gustó de ese programa/ curso? (ESPONTÁNEA) (RM)

Ahora, pensando en la importancia del dominio del idioma inglés por parte de los empleados de la empresa, usando
esta escala donde 1 es nada importante y 4 es altamente importante, usted diría que es… (RU)

1

2

3

4

Importante

Altamente importante

Poco
Nada importante
importante

De acuerdo a la escala ¿Qué tan interesado estaría en contratar un programa de inglés para los empleados? (RU)
4
Definitivamente
contrataría

lo

3

2

1

Probablemente

Probablemente no

Definitivamente

sí lo contrataría

lo contrataría

contrataría

no

lo
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HAGA PT A QUIENES EN PS RESPONDEN COD 1 Ó 2

¿Cuáles son las razones por las cuales usted dice que TRAER RESPUESTA DE PS COD 1, 2 un programa de
inglés para los empleados? (RM)

HAGA PU A QUIENES EN PS RESPONDEN COD 5 Ó 4

¿En qué cargos de la compañía estaría interesado para la enseñanza del idioma inglés? (RM)

¿Cuáles cree que son los beneficios para la empresa al contar con un programa de inglés para sus empleados?
(RM)

¿Qué características, en cuánto a metodologías, tiempos, precios, beneficios, etc.. tendría el programa de inglés
ideal para los empleados de la empresa en la que usted trabaja? (RM)

¿Cuál de las siguientes opciones se ajusta a la modalidad de enseñanza preferida del idioma inglés para los
empleados de la empresa?
Virtuales
Presencial Grupal
Presencial Personalizada

1
2
3

Teniendo en cuenta esta escala donde 1 es Totalmente en desacuerdo y 4 es Totalmente de acuerdo, usted diría
que…
1

2

3

4
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Muy

en

En

Muy
De acuerdo

desacuerdo

1

desacuerdo

acuerdo

Para la empresa es importante que los
empleados se sientan motivados de trabajar allí

2

La empresa facilita ascensos/ Oportunidades
de crecimiento

3

A la empresa le interesa que sus empleados
crezcan profesionalmente

4

La empresa considera importante tener
empleados felices

5

El foco de la empresa es alcanzar resultados

6

En la empresa está establecido un plan de
desarrollo por cargo

7

Para la empresa lo más importante es el
cliente.

Agradecemos mucho su participación y tiempo para responder esta encuesta.

de

