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PRESENTACIÓN 

Como una estrategia para potencializar el plan comercial del COLEGIO PARROQUIAL 

NUESTRA SEÑORA DEL BUEN CONSEJO, e incentivar a las familias de que continúen 

confiando en nosotros la formación de sus hijos, y continúen referenciando nuestro modelo 

educativo a sus conocidos y familiares, nace el programa de referidos. 

A la luz de la situación mundial actual, producida por la pandemia a causa del Covid-19, la 

economía nacional se ve fuertemente afectada, y las familias vinculadas a la institución no 

están por fuera de este fuerte impacto económico.  Ellas convencidas de que nuestra 

propuesta educativa, es la mejor opción en el proceso de formación de sus hijos, continúan 

haciendo un esfuerzo por realizar sus pagos oportunamente y así permitir que esta obra 

educativa continúe y se fortalezca a pesar de las pruebas a las que nos debemos de someter. 

Es importante dar una mirada a nuestras estadísticas frente al ingreso de los estudiantes 

nuevos, desde el año 2017 con 103, 2018 con 130, 2019 con 171 y una baja importante para 

el 2020 con 97 estudiantes, según análisis y estudios realizados, observamos que se ha 

dado por diferentes circunstancias pero que obedecen en su gran mayoría a la parte 

económica, ya que las tarifas para este sector no son muy accequibles, pues somos el 

colegio más costoso en el entorno teniendo en cuenta que nuestros estudiantes viven en 

estratos 2 y 3; y existe una marcada tendencia a que quienes se retiran de la Institución, lo 

hagan por el aspecto económico. 

Es trascendental para la sostenibilidad del colegio en el tiempo, el mantenimiento de un 

Programa de Referidos que haga factible que las familias puedan formarse en nuestra 

propuesta educativa. 

Sin embargo, conscientes del que el impacto económico será más fuerte a futuro, y que 

corremos el riesgo que las economías familiares no puedan sostener los costos de la 

institución, ya que muchos de ellos se han quedado sin trabajo, y los que viven de negocios 

independientes, que corresponden a un alto porcentaje, aun no se han podido reactivar con 

total regularidad. 

Pero esta situación en vez de preocuparnos nos reta como institución, a diseñar estrategias 

de mercadeo, que favorezcan tanto a la institución como a las familias, pero lo más 

importante es que esta obra educativa crezca más día a día.  Durante mucho tiempo, nuestra 

mayor estrategia de mercadeo ha sido el “voz a voz”, una familia contenta, agradecida y lo 

más importante convencida de nuestra propuesta filosófica, es nuestra mejor propaganda, 

porque se encargará de convencer desde la experiencia a las personas que están a su 

alrededor y que pueden ser clientes potenciales para nuestra institución. 
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Lo que busca establecer el Programa de Referidos, es darle un valor agregado a ese “voz a 

voz”, e incentivar a las familias con un pequeño descuento en las pensiones, por cada 

referido que nos haga llegar y que haga efectiva su vinculación a la institución. 

 

OBJETIVO 

 

Establecer los criterios y estandarizar los procesos que se deben contemplar y 

cumplir para hacer efectivo el Programa de Referidos, en el COLEGIO 

PARROQUIAL NUESTRA SEÑORA DEL BUEN CONSEJO, motivar y sensibilizar a 

la Comunidad Educativa (familias actuales y futuras, egresadas, docentes, personal 

administrativo y de servicios) para invitar a sus amigos y familiares a hacer parte de 

nuestra institución. 

 

DEFINICIONES: 

REFERIDOS: Son referidos regularmente personas (familiares, amigos o conocidos). 

REFERENTES O PARTICIPANTES: Son participantes de esta campaña y pueden 

recibir los estímulos de los miembros de la Institución Educativa: las familias actuales 

y futuras, egresadas, docentes, personal administrativo y de servicios. 

REINGRESO:  Estudiantes que estuvieron matriculados en el colegio, se fueron a 

otra institución y regresan por diferentes motivos. 

VIGENCIA: El Programa Referidos tiene vigencia a partir del momento de su 

aprobación. 

 

PARÁMETROS PARA ACCEDER 

Los beneficiarios del Programa se inscribirán anexando una carta con los datos 

completos, tanto del estudiante que se encuentra matriculado en la Institución como 

el referido.  Esta deberá estar anexa a la solicitud del estudiante nuevo.  

 

 El beneficio será otorgado solo si se formaliza el proceso de matrícula del referido 

e inicie su proceso educativo. 

 

 Por familia se podrá referir un número máximo de tres (3) personas, y por cada 

uno acumular el 20% de descuento, que se hará efectivo sobre la mensualidad 

del mes de febrero. 
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 Este descuento por referidos no será acumulable ni transferible por otros 

beneficios. 

 

 El descuento por referidos solo es aplicable para estudiantes que ingresan por 

primera vez a la institución. No aplica para reingresos. 

 

 Los referidos deben realizar el proceso como todos los aspirantes y sus 

condiciones de ingreso son sujetas a los parámetros establecidos por la 

Institución. 


