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Resumen Ejecutivo 

El Centro de Educación Inicial Little Genius es un centro de carácter innovador que 

ayudará a contribuir y fortalecer al desarrollo integral físico e intelectual de los niños, por lo que 

ofrece servicios integrales de atención a la niñez, tales como Pre maternal, maternal, inicial I, 

inicial II,  y otros servicios adicionales, como la estimulación temprana, masajes para bebés, 

talleres para padres, talleres de lactancia e integración a través de actividades vinculantes con el 

entorno familiar y la comunidad.  

El Centro de Educación Inicial, con el auxilio de la metodología Waldorf, articula una 

enseñanza libre, espontánea y natural, en la que se le brinda un valor esencial a la relación que el 

niño establece con la naturaleza y el medio en el que se desenvuelve, pretende además estimular 

las potencialidades de los pequeños con la guía de personal calificado,  en un ambiente no 

directivo, de modo que los niños desarrollen la habilidad de descubrir por cuenta propia su 

entorno, además de aprender a dominar sus habilidades motoras. 

La pedagogía Waldorf se basa en el conocimiento profundo de las necesidades del niño y 

en la búsqueda de una educación centrada en la espiritualidad, el arte, la creatividad y la libertad 

con responsabilidad. Un eje fundamental de este tipo de enseñanza es el seguimiento 

personalizado que hace el docente de cada niño, captando así sus aptitudes e intereses y 

estimulándolo en sus potencialidades. 

El posicionamiento estratégico es de diferenciación y de enfoque, siendo su mercado 

mujeres y hombres entre 20 a 39 años, de cualquier estado civil, de un estrato socioeconómico 

medio-alto. El Proyecto del Centro de Educación Inicial dentro de sus fortalezas, cuenta con una 

privilegiada ubicación estratégica, además de que cuenta con profesionales altamente 

capacitados. Como oportunidad, se resalta que es un nicho de mercado no atendido, con el 
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agregado que tanto la competencia como los padres de familia no conocen la metodología 

Waldorf. Como amenaza tentativa es clave considerar la posibilidad de una probable cartera 

vencida, a la que se debe estar atento. 
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Objetivo General 

Identificar la aceptación de un CDI con metodología Waldorf en bebés de 3 meses a 4 

años, correspondientes a la infancia, para el consecuente desarrollo del pensamiento, la 

creatividad, la imaginación y otros componentes analíticos que estimulen la inteligencia 

emocional de los infantes, en la ciudad de Guayaquil. 

Objetivos Específicos  

• Desarrollar una eficaz investigación y análisis de mercado que permita determinar con 

mayor exactitud dónde se encuentra el mercado potencial y cuáles son sus 

necesidades. 

• Conocer el nivel de conocimiento de los consumidores sobre la metodología Waldorf. 

• Conocer los factores relevantes que inciden en la decisión de los padres para elegir los 

servicios de estimulación temprana del niño. 

• Precisar la propuesta de valor otorgada por la competencia, así como la satisfacción de 

los clientes para definir la característica diferenciadora del negocio. 

• Identificar la ubicación óptima del centro, en función a la demanda existente. 

El objetivo general del proyecto es identificar cuál es la oferta educativa más factible, 

para solventar la falta de Centros de Educación Inicial que cuenten con la Metodología Waldorf. 

Y los objetivos específicos son luego de un adecuado estudio de mercado, determinar el 

conocimiento cabal que tienen los encuestados en relación a la pedagogía Waldorf, detectar 

cuáles son los factores que los llevaría a aceptar nuestra oferta educativa, identificar cuál es la 

propuesta de valor de la competencia, y finalmente determinar cuál es el sitio más apropiado para 

el funcionamiento adecuado del Centro de Educación Inicial. 
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Descripción del Modelo de Negocio 

Definición y Testeo de Idea del Negocio 

Descripción de la Empresa. 

Little Genius es un Centro de Educación Inicial que busca educar a través de la 

innovadora metodología Waldorf, la que se fundamenta en el mejoramiento de las habilidades de 

razonamiento y empatía de tus hijos. 

Proceso Design Thinking. 

Partiendo del concepto de que el Design Thinking es una manera de ofrecer una solución 

a un problema, se analizó la conveniencia de la creación de un Centro de Educación Inicial, para 

lo cual se descompone el siguiente problema, y se divide en partes más pequeñas, para realizar 

un estudio profesional empático en sinergia con los otros miembros del equipo, y así estar mucho 

más cerca de encontrar la solución que se busca. 

Empatizar 

El proceso en sí inició con la etapa de empatía para escuchar las necesidades de padres y 

madres de familia que buscan un CDI para sus niños en edades de 3 meses hasta 4 años.  Se 

identificó que los usuarios buscan mejores alternativas para que sus hijos obtengan una 

educación de calidad, sólida, confiable y de vanguardia académica.  

Identificar 

Se identificó las preferencias de los usuarios, qué es lo que valoran, qué es lo que no, 

gracias a las herramientas como el mapa de empatía y mapa de trayectoria, ambos detallados más 

adelante en este documento, y así se obtuvo información importante que permite identificar qué 

es lo que el mercado busca. 
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Definir 

El siguiente paso fue definir el problema que vive el usuario para adquirir los servicios de 

educación inicial, el cual radica en encontrar opciones de metodologías de enseñanza para los 

niños a partir de los 3 meses hasta los 4 años, manifestando los padres de familia que trabajan en 

una jornada de 8 horas, que les era complicado encontrar un lugar funcional y académicamente 

apropiado para el desarrollo y aprendizaje de sus niños. 

Se define que el principal mercado son mujeres y hombres entre 20 a 39 años de edad, 

padres de familia, de estrato socio- económico medio, medio-alto, quienes buscan un centro de 

educación inicial para sus hijos. Esta información se evaluará nuevamente al realizar el estudio 

de mercado para así poder tener más claro e identificado el mercado meta. 

Idear 

El siguiente paso dentro del proceso es idear el servicio que suplirá las necesidades del 

usuario y en este aspecto se procede a hacer una lluvia de ideas para posteriormente seleccionar 

aquellas que se encuentren en balance adecuado respecto a la relevancia y costo. 

En este paso es también indispensable establecer, con qué tipo de paradigmas educativos 

ofrecen servicios educativos los Centros de Educación Inicial, que herramientas didácticas 

emplean, y qué tipo de sistemas de evaluación usan, además de identificar la calidad profesional 

de los docentes bajo quienes está a cargo el acto educativo. 

Prototipar  

Después se desarrolló un Prototipo, es decir en modo simulacro, para poder visualizar o 

constatar en un plano más empírico, aquello que al inicio solo estaba en modo de idea o 

concepto. Aquí es muy importante la retroalimentación o feed back que se obtiene de todos los 

que participan de este análisis.  
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Testear 

De estos pasos previos, y ya en la fase del testeo, contando con las conclusiones del feed 

back, se está ya en la capacidad real y objetiva de crear un Centro de Educación Inicial y de 

estimulación temprana innovador estará ubicado en el Centro Comercial Romería Plaza hacia a 

la Av. Narcisa de Jesús, junto a la Urbanización La Romareda de la ciudad de Guayaquil, a 

través de un sistema metodológico Waldorf que permita a los niños entre 3 meses a 4 años 

desarrollar el pensamiento, la creatividad, la imaginación y otros componentes analíticos que 

estimulen su inteligencia emocional, contribuyendo así a la evolución socio cultural del infante.  

El equipo de trabajo posee la suficiente experiencia que permite la aplicación teórico-

metodológica de la Metodología Waldorf, además que se cuenta con los recursos 

comunicacionales de las redes sociales y correo electrónico. 

Estudio de Mercado 

Investigación de Mercado. 

Para obtener información veraz que sirva para tomar las mejores decisiones sobre los 

servicios se procedió al uso de técnicas cuantitativas y cualitativas. El estudio es de diseño 

transversal; es decir, la información es recogida en un momento específico del tiempo.  

En la primera parte se desarrolló una entrevista a profundidad con la Directora de “Mi 

Casita Grande para conocer las necesidades del centro y poder dar una solución a los problemas 

del mismo. Luego se realizó una investigación de campo en donde se mapeó a los competidores 

directos para conocer que ofrecían y cómo poder dar una mejor propuesta de valor.  

En esta etapa se mapearon Centros de Educación inicial en los sectores de Miraflores, 

Urdesa, Kennedy, Ceibos, Vía a la Costa, Vía a Samborondón, Atarazana, Vía Salitre la Aurora.  

Luego se realizó un grupo focal a madres de familia con hijos en edades comprendidas entre 3 a 
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4 años de edad de un nivel socioeconómico medio alto y alto en donde se obtuvo información 

relevante sobre lo que buscan al momento de decidir la educación de sus hijos. Posterior a esto se 

validó la información obtenida con un panel de expertos que en este caso fueron Nicola Wills 

(Decana de la Facultad de Ecología Humana de la Universidad Casa Grande) y la Master en 

Educación Inicial Gabriela Jalil y al realizarlo se obtuvo información relevante y a raíz de esto se 

idéntico que la propuesta de valor podría estar direccionada a un target medio bajo y bajo.  

Luego se realizó un nuevo un grupo focal con madres de familia de un nivel 

socioeconómico medio bajo para conocer su percepción sobre los servicios, pero realmente este 

target no estaba asociado con la propuesta de valor que con la que deseaba trabajar. También se 

realizó una entrevista a profundidad a la directora de un Centro de Educación Inicial ubicado en 

la Cdla. Kennedy en donde se pudo recabar información relevante sobre el mercado de la 

Educación Inicial y cómo se maneja el negocio.   

A partir de esto se identificó un grupo focal a madres de familia de un nivel socio 

económico medio y con estos resultados se realizó 380 encuestas donde se obtuvo toda la 

información necesaria para poder realizar una correcta propuesta de servicio acorde a las 

necesidades de este grupo socio económico. Al final se hizo una observación exhaustiva de 

campo para escoger el lugar idóneo para la ubicación del Centro de Educación Inicial. 

Análisis 5 C. 

➢ Clientes 

➢ En el caso de Little Genius se determinó que el poder de negociación de los 

clientes es bajo; esto debido a que no existen otros Centros de Educación Inicial 

con los diferenciadores que se van a manejar en la zona propuesta y así no tienen 

poder de negociación. 
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➢ Proveedores 

➢ El poder de negociación de los proveedores es bajo debido a que existe en el 

mercado nacional gran oferta de los productos que se necesitan para el Centro de 

Educación Inicial y esto hace que no tengan poder sobre la empresa.  

➢ Amenaza de nuevos competidores 

➢ La amenaza de nuevos competidores es alta ya que es una nueva zona en 

desarrollo y al momento en que se siguen creando nuevas ciudadelas, centros 

comerciales en la zona, plazoletas, y aumente la zona urbana en el sector se 

crearán nuevos CDI en la zona para satisfacer la demanda local. 

➢ Sustitutos  

Se determina que el poder de negociación de sustitutos es alto ya que en la 

actualidad existen varios centros en donde se ofrecen servicios adicionales y 

sustitutos al proyecto tales como: 

• Centros de estimulación temprana 

• Centros especializados en nivelación  

• Centros de idiomas para niños 

• Guarderías  

Vale recalcar que la zona en la que se está enfocando es nueva en el ámbito de desarrollo 

urbano y en la actualidad no hay sustitutos cerca, se podrían crear estos centros en un mediano 

plazo. 

➢ Rivalidad entre competidores 

El poder de negociación de los competidores es muy bajo; es se debe a que los 

diferenciadores tales como el servicio que se está ofreciendo y también a que los competidores 



9 

 

directos se dirigen a otro target marcado que se diferencia del propuesto (los dos se encuentran 

ubicados en Mucho lote 2). (Diaz-Granados, 2019) 

Plan de Marketing 

La posición estratégica. 

Little Genius se encuentra en el mercado de Educación Inicial, el cual se ha visto con un 

creciente incremento de potenciales clientes por la demanda del mercado actual el cual según la 

tendencia las madres de familia buscan una educación de calidad para sus hijos ya que lo ven 

como un factor primordial para su eficiente desarrollo motriz, intelectual y social.  

Con la estrategia correcta definida para Little Genius se busca explotar las fortalezas y 

aprovechar las oportunidades que nos brinda el mercado para crear una ventaja competitiva que 

ayude a posicionarse en el mercado de la Educación Inicial en Guayaquil. 

La estrategia competitiva que se ha decidido desarrollar en este proyecto es la 

diferenciación ya que se desea crear un servicio único en el mercado de la Educación Inicial que 

nos diferencien de los competidores potenciales y éste será la enseñanza por medio del método 

de aprendizaje de Waldorf el cual se basa en el desarrollo de cada niño en un ambiente libre y 

cooperativo con un fuerte apoyo en la ciencia del arte y trabajos manuales sin tener que rendir 

exámenes.  

Se incluyen los siguientes diferenciales con el fin de crear una propuesta de valor para 

Little Genius la cual logre posicionarse como líderes en el mercado de la educación inicial y 

estar en la mente del consumidor como primera opción. 

• Enseñanza a través del método de aprendizaje Waldorf. 

• Participación de la familia en el día a día en el centro, esto incluye involucrar al 

padre como miembro activo en la crianza de su hijo. 
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• Desarrollo de la individualidad de cada niño apoyándose en el talento que posee 

cada uno. 

• Asignaturas artísticas tales como: música, teatro, pintura, danza los mismos que se 

complementan con trabajos artesanales tales como barro, madera, cobre, piedra. 

• Promover el desarrollo de capacidades en su pensar, en su voluntad e iniciativa 

propia, así como su sentimiento del mundo, todo esto para que sea aplicable en su 

adultez. 

• Buscar que el niño llegue a tener criterios en la vida para de esta forma guiarse así 

mismo con autonomía siendo solidario con los demás. 

• Buscar afianzar la relación entre el niño y su tutor o maestro. 

En el mercado nacional de la educación inicial existen varios establecimientos que se 

encuentran posicionados en la mente del consumidor. La empresa busca que Little Genius se 

encuentre en el “top of mind” del consumidor, dando un servicio de calidad y diferenciado de la 

competencia. Es así como a través de una estrategia de precio y producto se buscará estar en la 

mente del consumidor como su primera opción dando una enseñanza diferenciada del resto y con 

el mejor servicio para los niños. 

Mix de Marketing. 

Producto / Servicio 

Little Genius es un centro de educación inicial con servicios integrales tales como 

estimulación temprana, taller para padres, taller de lactancia, guardería e integración a través de 

actividades vinculantes con el entorno familiar y la comunidad.  
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El centro ofrecerá su propuesta de valor enfocada en la metodología Waldorf, la misma 

que promueve la independencia del niño en la exploración y el proceso de aprendizaje en un 

ambiente libre y cooperativo con un fuerte apoyo en la ciencia del arte y trabajos manuales sin 

tener que rendir exámenes. 

Se determinó que se llevaría a cabo una estrategia skim, que consiste en ingresar al 

mercado con un precio alto y a futuro bajar los precios para conquistar nuevos mercados (Lane, 

2006). 

El precio que se ha establecido se basa en un estudio del mercado competidor para poder 

entrar con un precio adecuado y que sea atractivo para los clientes. Es por esto que ha decidido 

establecer los siguientes valores: 

Tabla 1 

Valores de los Servicios Ofrecidos 

Servicio Valor Honorarios 

Matricula $140,00  

Materiales  $30,00 Se cancela 1 vez al año 

Pre maternal $235,00 07h45 a 12h45 

Inicial 1 $250,00 07h45 a 12h45 

Inicial 2 $250,00 07h45 a 12h45 

Guardería medio tiempo $40,00 07h45 a 15h00 

Guardería tiempo completo $50,00 07h45 a 18h00 

Estimulación temprano $180,00 2 veces a la semana 

Taller de lactancia $30,00 1 vez cada 15 días 

Taller para padres $25,00 1 vez bimensual 
Tomado de Estudio del Plan Técnico del Modelo de Negocios “Centro de Educación Inicial Little Genius” por 

Mary Flores 

Distribución 

Para Little Genius ha establecido que los canales serán directos ya que ofrecerá los 

servicios al cliente final que en este caso son los padres de familia, sin existir intermediarios de 

por medio.  
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Promoción y Comunicación  

El nombre escogido para el Centro de Educación Inicial será LITTLE GENIUS que en 

español significa pequeños genios. 

 
Figura 1. Logo de la Empresa 

Estudio Técnico 

Descripción del producto/servicio. 

El Centro de Educación Inicial Little Genius ofrece servicios integrales tales como pre 

maternal, maternal, inicial I, inicial II y otros servicios adicionales, estimulación temprana, 

masajes para bebés, taller para padres, taller de lactancia e integración a través de actividades 

vinculantes con el entorno familiar y la comunidad. El centro promueve la independencia del 

niño en la exploración y el proceso de aprendizaje con un equipamiento acorde a las necesidades 

de ellos.  

El Centro de Educación Inicial Little Genius se encuentra en el mercado de educación 

inicial, el cual se ha visto con un creciente incremento de potenciales clientes por la demanda del 

mercado actual el cual según la tendencia las madres de familia buscan estimulación temprana 

para sus hijos ya que lo ven como un factor primordial para su eficiente desarrollo motriz, 

intelectual y social. Con la estrategia correcta definida que busca explotar las fortalezas y 
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aprovechar las oportunidades que brinda el mercado para crear una ventaja competitiva que 

ayude a posicionarse en el mercado de la educación inicial a través de la metodología Waldorf en 

Guayaquil. 

Proceso de producción/prestación de servicio 

 
Figura 2. Proceso de Prestación de servicio (General). Tomado de Estudio del Plan Técnico del Modelo de 

Negocios “Centro de Educación Inicial Little Genius” por Mary Flores. 

 

Figura 3. Proceso de clases (Metodo Waldorf). Tomado de Estudio del Plan Técnico del Modelo de 

Negocios “Centro de Educación Inicial Little Genius” por Mary Flores. 
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Determinación de la capacidad productiva 

Tabla 2 

Determinación de la capacidad productiva 

Ubicación del Proyecto. 

La localización del Centro de Educación Inicial “Little Genius” se encuentra ubicado en 

un área aproximada de 362 mt2, en el Centro Comercial Romería Plaza hacia la Avenida Narcisa 

de Jesús (Autopista Terminal Terrestre Pascuales junto a la urbanización La Romareda; sector 

norte de la ciudad de Guayaquil, el acceso a la zona se puede dar por varias vías principales 

desde distintos puntos de la ciudad. Para la selección del lugar se han utilizado los criterios 

técnicos, económicos y medioambientales como elementos condicionantes:  

 
Figura 4. Imagen del Centro Comercial Romería Plaza 

Concepto Calculo 
Valor de la inversión en capacidad instalada (A) $50.000,00 
Capacidad de niños/as en unidades potenciales (Frecuencia anual) (B) 90 
Niños/as reales inscritos (C) 60 
Precio promedio por niño/a (D) $250,00 
Valor total del servicio potencial E=(BxD) $22.500,00 
Valor total de la servicio real F=(CxD) $15.000,00 
% Capacidad utilizada en niños/as inscritos G=(C/B) 66,67% 
Eficiencia potencial H=(A/B) $555,56 
Eficiencia real I=(A/C) $833,33 
Productividad potencial J=(E/A) 0,45 
Productividad real K=(F/A) 0,3 

Tomado de Estudio del Plan Técnico del Modelo de Negocios “Centro de Educación Inicial Little Genius” por 

Mary Flores 
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Diseño arquitectónico. 

 
Figura 5. Diseño Arquitectónico 
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Costos. 

Tabla 3 

Materia prima, mano de obra directa y gastos generales del servicio 

Terrenos y obras civiles   Cantidad 

Permisos y trámites legales - $1.500,00  

Alquiler  - $5.000,00  

Instalaciones - $1.500,00  

Estructuras y adecuaciones  -  $4.000,00  

TOTAL   $12.000,00 

Tomado de Estudio del Plan Técnico del Modelo de Negocios “Centro de Educación Inicial Little Genius” por 

Mary Flores 

Tabla 4 

Muebles y enseres  

Muebles y enseres   Cantidad 

Muebles 20 $3.000,00  

Electrodomésticos básicos 3 $1.000,00  

Sillas 120 $1.000,00  

Escritorios 6 $1.200,00  

Archivadores aéreos 16 $800,00  

Equipos de A/C 6 $3.000,00  

Equipos de computación 8 $2.000,00  

Materiales de oficina - $1.300,00  

TOTAL   $13.300,00  
Tomado de Estudio del Plan Técnico del Modelo de Negocios “Centro de Educación Inicial Little Genius” por 

Mary Flores 

Tabla 5 

Material didáctico y pedagógico 

Material didáctico y pedagógico   Cantidad 

Implementos lúdicos - $2.500,00  

Cunas, colchones, cambiadores 10 $2.000,00  

Juguetes de montar 10 $2.000,00  

Estructuras para trepar 10 $1.300,00  

Juguetes de arena y agua 30 $800,00  

Toboganes, balancines y mesas al aire libre 5 $1.500,00  

Materiales de música - $1.500,00  

Libros y cuentos 50 $400,00  

Otros - $2.000,00  

TOTAL    $14.000,00  
Tomado de Estudio del Plan Técnico del Modelo de Negocios “Centro de Educación Inicial Little 

Genius” por Mary Flores 
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Vida útil del proyecto. 

Tabla 6 

Flujo de Caja - Proyección Vida Útil a 5 Años – Centro de Educación Inicial "Little Genius" 

Ingresos 
  Años 

0 1 2 3 4 5 

Precio promedio (P) 

 

250,00 262,50 275,63 289,41 303,88 

Niños/as inscritos 

(Q) 
600,00 660,00 730,00 800,00 880,00 

Otros ingresos (OT) 18.800,00 18.800,00 18.800,00 18.800,00 18.800,00 

Ingresos Totales 

(P*Q) +OT 
168.800,00 192.050,00 220.006,00 250.325,00 286.211,00 

Egresos       

Costo fijo 

 

95.340,00 95.340,00 95.340,00 95.340,00 95.340,00 

Costo variable 6.000,00 6.600,00 7.300,00 8.000,00 8.800,00 

depreciación (-) 4.823,00 4.823,00 4.823,00 4.090,00 4.090,00 

UAP 62.637,00 85.287,00 112.543,00 142.895,00 177.981,00 

Participación (15%) 9.395,00 12.793,00 16.881,00 21.434,00 26.697,00 

UAI 53.241,00 72.494,00 95.661,00 121.461,00 151.284,00 

Impuestos (25%) 13.310,00 18.123,00 23.915,00 30.365,00 37.821,00 

depreciación (+) 4.823,00 4.823,00 4.823,00 4.090,00 4.090,00 

Flujo de caja -46.633 44.754,00 59.194,00 76.569,00 95.186,00 117.553,00 

TIR 118,78%           

VAN $346.622,00           

Tmar 15,00%           
Tomado de Estudio del Plan Técnico del Modelo de Negocios “Centro de Educación Inicial Little Genius” por Mary 

Flores 

Estudio Administrativo y de Responsabilidad Social Empresarial 

Definición de Misión, Visión y valores. 

Misión de Little Genius 

La Misión se inspira en el desafío que comporta el educar a niños y niñas desde una 

perspectiva más libre, sin directividad, sin una mal entendida individualidad, pero respetando la 

capacidad innata que tiene la niñez de aprender con la guía atenta de sus maestros, pero de  
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manera autónoma, en constante interrelación con sus compañeros de aula y con el medio 

ambiente”, que es el que les proporciona la posibilidad de crecer integralmente, y de desarrollar 

su motricidad.  

Visión de Little Genius 

“Ser un Centro de Educación Inicial sustentable inspirada en los fundamentos de la 

pedagogía Waldorf que sirva a la sociedad como una alternativa educativa digna para todos los 

niños; con un grupo de maestros que los acompañen en su encuentro con el mundo logrando su 

inserción en una comunidad diversa, participativa y comprometida con su entorno.” 

Valores 

Los valores en una empresa son los que apoyan la visión de esta, dan forma a la misión y 

la cultura y reflejan los estándares de la misma.  Los valores, creencias, filosofía, principios son 

la esencia y la identidad de una empresa. (FUNDECOPI, 2019) 

Los valores se clasifican en: Innovación, Razonamiento, Sensibilidad, Respeto, 

Confianza, Autonomía y Autogestión. 

Organigrama de la Organización. 

 
Figura 6. Organigrama organizacional 
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Procedimientos de selección de personal a implementar. 

Definir el Perfil 

El perfil debe considerar tres elementos esenciales: 

La preparación profesional se refiere a sus competencias técnicas profesionales como 

docente, las características personales se refieren a la personalidad del docente y la experiencia, 

es importante también conocer sus cualidades éticas y morales. 

Definir la plaza a cubrir 

Es importante identificar plenamente el número de plazas necesarias y dimensionarlas. 

Convocatoria, reclutamiento, Evaluación, y Selección 

Constituyen las fases del proceso de selección: 

➢ Convocatoria: Es la vía más idónea que permitirá llegar al mercado de docentes 

que se quiere incorporar.  

➢ Reclutamiento: Filtrar los CV revisados y convocar a los docentes aptos para la 

evaluación. 

➢ Evaluación:  De CV, Evaluación psicológica, Evaluación de conocimientos, 

Evaluación de competencias, Indagación de referencias personales y Entrevista personal. 

La evaluación psicológica debe estar a cargo de un especialista en el tema (el psicólogo 

de la institución), quien sugerirá la batería de pruebas adecuada para el perfil requerido. 

La evaluación debe considerarse tres aspectos: dominio del tema, didáctica (el cual 

comprende uso de pizarra, voz, dominio del espacio, presentación de la clase y demás recursos 

didácticos). 

➢ Incorporación e Inducción.  Los docentes seleccionados deben ser incorporados en 

el CEI, para cumplir el proceso de inducción. (CONSULTORES, 2012) 
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Descripción de las compensaciones del personal del negocio. 

Las compensaciones del talento humano del Little Genius están alineadas de acuerdo a la 

tabla sectorial que rigen en el Ministerio de relaciones laborales, cumpliendo de esta forma con 

las normas que solicita este ente regulador. 

Tabla 7 

Tabla de compensación salarial 

 
 

El personal docente de Little Genies está compuesto por personal docente y 

administrativo. El gasto del primer año de la nómina es $42.688,71, siendo de mayor impacto el 

del docente con el 81% y un 19% el administrativo. El total de personal son ocho personas 

conformados por cuatro docentes y cuatro administrativos. La experiencia y las competencias es 

un factor preponderante en los procesos de selección y contratación. 

CARGOS
NO. DE 

EMPLEADOS

SUELDO 

BASE

DECIMO 

TERCERO

DECIMO 

CUARTO
VACACIONES

APORTE 

PATRONAL

 FONDO 

DE 

RESERVA 

APORTE 

IECE Y 

CNCF

SUBTOTAL 

MENSUAL

COSTO 

ANUAL 

UNITARIO

COSTO 

TOTAL 

ANUAL

11,15% 1,00%

MANO DE OBRA DIRECTA

OPERATIVOS

COORDINADOR PEDAGOGICO (A)
1

$ 750,00
$ 62,50 $ 32,17 $ 31,25 $ 83,63 $ 0,00 $ 7,50 $ 967,04 $ 11.604,50 $ 11.604,50

DOCENTE EDUCATIVO 1 $ 550,00 $ 45,83 $ 32,17 $ 22,92 $ 61,33 $ 0,00 $ 5,50 $ 717,74 $ 8.612,90 $ 8.612,90

AUXILIAR EDUCATIVO 1 $ 394,00 $ 32,83 $ 32,17 $ 16,42 $ 43,93 $ 0,00 $ 3,94 $ 523,29 $ 6.279,45 $ 6.279,45

TECNICO PEDAGOGICO 1 $ 500,00 $ 41,67 $ 32,17 $ 20,83 $ 55,75 $ 0,00 $ 5,00 $ 655,42 $ 7.865,00 $ 7.865,00

ADMINISTRATIVOS

DIRECTOR (A) 1 $ 1.100,00 $ 91,67 $ 32,17 $ 45,83 $ 122,65 $ 0,00 $ 11,00 $ 303,32 $ 3.639,80 $ 3.639,80

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1 $ 400,00 $ 33,33 $ 32,17 $ 16,67 $ 44,60 $ 0,00 $ 4,00 $ 130,77 $ 1.569,20 $ 1.569,20

AUXILIAR SERV. GENERALES 1 $ 394,00 $ 32,83 $ 32,17 $ 16,42 $ 43,93 $ 0,00 $ 3,94 $ 129,29 $ 1.551,45 $ 1.551,45

LIMPIEZA 1 $ 394,00 $ 32,83 $ 32,17 $ 16,42 $ 43,93 $ 0,00 $ 3,94 $ 129,29 $ 1.551,45 $ 1.551,45

$ 4.482,00 $ 373,50 $ 257,33 $ 186,75 $ 499,74 $ 0,00 $ 44,82 $ 3.556,15 $ 42.673,76 $ 42.673,76

DOCENTES 4 $ 2.194,00 $ 182,83 $ 128,67 $ 91,42 $ 244,63 $ 0,00 $ 21,94 $ 2.863,49 $ 34.361,85 $ 34.361,85

ADMINISTRATIVO 4 $ 2.288,00 $ 190,67 $ 128,67 $ 95,33 $ 255,11 $ 0,00 $ 22,88 $ 692,66 $ 8.311,90 $ 8.311,90

TOTAL PERSONAL 8 $ 4.482,00 $ 373,50 $ 257,33 $ 186,75 $ 499,74 $ 0,00 $ 44,82 $ 3.556,15 $ 42.673,76 $ 42.673,76

NO. DE 

EMPLEADO

S

COSTO 

TOTAL 

ANUAL

% TOTAL 

ANUAL

DOCENTES 4 $ 34.361,85 81%

ADMINISTRATIVO 4 $ 8.311,90 19%

TOTAL PERSONAL 8 $ 42.673,76 100%

TABLA DE COMPENSACIONES ANUAL DEL PERSONAL DE LITTLE GENIUS 

CARGOS
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Estrategia y proyectos de Responsabilidad Social Empresarial. 

El proyecto se relaciona particularmente con este ODS ya que busca fomentar el uso 

eficiente de los recursos siendo el objetivo principal hacer más y mejores cosas con menos 

recursos. 

Dos metas destacables del Objetivo 12 que se asemejan al proyecto del CEI son el 12.2 

que habla que de aquí al año 2030 se busca lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los 

recursos naturales y la 12.8 en la que se destaca que de aquí al 2030 se asegure que las personas 

de todo el mundo tengan la información y los conocimientos pertinentes para el desarrollo 

sostenible y los estilos de vida en armonía con la naturaleza. También se puede destacar la meta 

12.3 que expresa la necesidad de reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per cápita 

mundial en la venta al por menor y la reducción en la pérdida de alimentos posteriores a la 

cosecha. Con el proyecto se busca tener conciencia sobre cada alimento sembrado y el consumo 

responsable del mismo. 

El proyecto llamado “Mis sembríos” busca fomentar en los niños consumidores 

responsables e inteligentes de productos orgánicos adquiridos directamente de su propio sembrío 

incentivando a los mismos al consumo de alimentos saludables cultivados de manera orgánica. 

Este proyecto busca crear un área dentro del Centro de Desarrollo Integral MI CASITA 

GRANDE en donde los niños tengan acceso a poder cultivar sus propios productos y luego de un 

período de tiempo poder consumirlos de manera responsable e inteligente, descubriendo que se 

puede tener un estilo de vida en armonía con la naturaleza, sin dejar desperdicios de alimentos. 

Un voluntariado corporativo dentro de este proyecto buscaría fomentar la armonía de este 

sector de la comunidad con el medio ambiente y trabajar con los niños para enseñarles cómo ser 

responsables con la naturaleza y ser consumidores de sus cultivos. 
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Plan de Evaluación Financiera del proyecto 

Presupuesto. 

Para la realización del presupuesto de la empresa primero se enlistan todos los costos y 

gastos que se estiman tener, así como las proyecciones de ingresos.  Es importante identificar 

aquellos rubros que se considerarán dentro de la inversión inicial y que serán parte de la pre-

operación, así como de la operación en los primeros meses del negocio.   

Para poder avanzar posteriormente con la planificación financiera se procede a calcular 

los costos, gastos e ingresos estimados, definiendo los costos variables de los fijos.  Respecto al 

gasto de ventas, es importante seguir la planeación realizada y el correcto uso de los recursos 

económicos asignados para ese fin. El gasto administrativo, para el primer año, se proyecta en $ 

87.729,00 con un rango de incremento del 15% anual. 

Los gastos de ventas operativos se estiman en $ 22.268,00 para el primer año con un 

incremento del 10% en los rubros que lo componen, cuyo incremento está sujeto a las 

actividades comerciales del negocio por lo que se prevé entre el 1% al 3% de incremento y a 

excepción de los gastos de marketing y publicidad en los que se proyecta un incremento del 10% 

anual.   

El costo fijo para el primer año se proyecta en $91.999,56 en donde se considera el valor 

invariable de $6.000,00 correspondiente a los insumos y suministros, fotocopias etc ; y el costo, 

que tampoco varía de un año a otro, los gastos de constitución, asciende a $1.000,00 por año.  En 

cuanto a costos variables. En el Apéndice A 

Respecto a los ingresos, éstos se proyectan con base al cálculo de matrículas y pensiones 

de la producción que en el primer año se proyecta la inscripción de 60 niños con el valor de 

precio promedio de venta de $250,00. En los siguientes años se estima incrementar la inscripción 

de alumnos en un 10% considerando un incremento de no más del 5% en el precio promedio de 
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venta al público; adicionalmente durante el primer año se proyectan $8.767,50 en gastos de 

publicidad. 

Así se proyecta tener $176.900,00 en ingresos por ventas en el primer año y un 

incremento promedio del 15% de ventas totales por año.  

Habiendo considerado rubros importantes operativos, dentro del plan de inversión inicial 

se define que la suma requerida para iniciar el negocio Little Genius es de $71.733,08 del cual el 

65,15% correspondiente a $46.733,08 será financiado a través de un préstamo bancario con una 

tasa de interés del 8,50% y el saldo de $ 25.000,00 correspondiente al 34,85% será aportado por 

los accionistas. En el Apéndice B 

Es importante definir cómo se manejarán los plazos de pago tanto con los clientes, así 

como con los proveedores ya que esto permitirá identificar cómo será la dinámica del flujo de 

caja del negocio.  Se define que los clientes pagarán mediante depósito bancario, transferencias 

bancarias, y tarjeta de crédito.  Los proveedores en cambio ofrecen un crédito a 45 días. 

Respecto a gastos administrativos y costos se considera el nivel de inflación, así como posibles 

amenazas externas que hagan que incrementen valores de insumos, por lo que se proyecta un 

incremento entre el 3% al 5% anualmente en estos rubros.  

Planeación Financiera. 

Se inicia con el flujo de caja proyectado en donde se detalla principalmente cómo será el 

flujo de dinero del negocio.  En los ingresos se considera el pago de las matrículas y pensiones 

realizadas por los padres de familia realizadas los primeros cinco días del mes a través de 

transferencias bancarias, depósitos bancarios, tarjetas de crédito.  

Así el flujo de caja operacional del primer año queda en $ -26.369,00 En lo que 

corresponde a los ingresos no operacionales se consideran el crédito bancario, así como el aporte 
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de los accionistas desde el año cero, es decir antes de iniciar operación, mientras que en los 

egresos no operacionales se consideran los pagos que se realizan al banco por pago de intereses y 

crédito bancario el valor de $ 13.319,00, una vez que se inician las operaciones es decir desde el 

primer año.  Como este crédito se realizó en un plazo de 5 años, se ve reflejado estos egresos 

únicamente en los cinco primeros años del negocio sin embargo es probable que para el cuarto 

año se realice una nueva inversión considerando que se deba actualizar o renovar alguna parte 

del negocio para mantenerlo relevante en el mercado.  

Adicionalmente se deben considerar los activos fijos operativos, activos diferidos, capital 

de trabajo para poder sumar así todos los egresos no operacionales que suman $71.733,00 Así 

Little Genius contará con un flujo neto durante el primer año de $-66.733,00 

Otro reporte que se realiza es el estado de resultados proyectado, con el que se permite 

analizar si el negocio podrá tener utilidad en los años que se proyectan, considerando las ventas, 

sus costos, así como los todos gastos.  En el ejercicio se obtiene una utilidad bruta de $-

38.368,00 lo cual demuestra un resultado negativo.  En el Apéndice B se detalla el análisis de 

cada rubro por cada año del negocio.  

Finalmente se realiza el balance general, detallado en el Apéndice C del negocio en 

donde se identifican los activos que en el primer año suman $60.254,00; así como los pasivos y 

el patrimonio de Little Genios, los cuales en el primer año suman $60.254,00; dejando cuadrado 

los resultados. 

Evaluación del Proyecto. 

Al analizar el negocio y obtener que el TIR es de 33,33% y el VAN es de $78.923,85 de 

acuerdo al flujo proyectado para 5 periodos se identifica que es un negocio viable y que se 

pueden cumplir potencialmente las expectativas de rentabilidad de los inversionistas al recuperar 
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el dinero invertido con un 39% de ganancia.  La recuperación de la inversión inicial se estima 

que será en el quinto año.  El índice de liquidez del negocio es de 1,33 lo cual significa que tiene 

capacidad para poder solventar las deudas adquiridas.  En cuanto al índice de rentabilidad en el 

primer año del negocio el ROE es de $305,28; el ROA es $-63,68; y el ROCE es $21,69. 

Apéndice D. 

Respecto al índice de endeudamiento el porcentaje de la deuda de pasivos versus activos 

es de 128% lo cual significa que el nivel es sano y no hay sobreendeudamiento, y esto se 

reconfirma ya que el porcentaje de participación de capital sobre activo es de -21,00% lo cual 

significa que el aporte de capital de parte de los accionistas es el adecuado. Apéndice C. 

En lo que respecta al punto de equilibrio de las ventas del producto principal del negocio, 

en el primer año se requiere vender 383 pensiones de niños para poder cubrir los costos fijos, es 

decir que se debe alcanzar el 64% de la cantidad de pensiones proyectados en vender. En este 

negocio será importante llevar un control de las ventas y marketing en cada etapa de inicio de 

clases en el centro para dar mayor impulso a las inscripciones, ya que el no llegar a las ventas 

mínimas de pensiones significaría perder liquidez y a la larga rentabilidad.  
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Design Thinking 

Descripción de la Empresa 

Little Genius es un Centro de Educación Inicial que busca educar a través de la 

innovadora metodología Waldorf, la que se fundamenta en el mejoramiento de las habilidades de 

razonamiento y empatía de tus hijos. (Vidal, 2018) 

Misión. 

La Misión se inspira en el desafío que comporta el educar a niños y niñas desde una 

perspectiva más libre, sin directividad, sin una mal entendida individualidad, pero respetando la 

capacidad innata que tiene la niñez de aprender con la guía atenta de sus maestros, pero de 

manera autónoma, en constante interrelación con sus compañeros de aula y con el medio 

ambiente”, que es el que les proporciona la posibilidad de crecer integralmente, y de desarrollar 

su motricidad. 

Visión. 

“Ser un Centro de Educación Inicial sustentable inspirada en los fundamentos de la 

pedagogía Waldorf que sirva a la sociedad como una alternativa educativa digna para todos los 

niños; con un grupo de maestros que los acompañen en su encuentro con el mundo logrando su 

inserción en una comunidad diversa, participativa y comprometida con su entorno.” 

Valores. 

Los valores en una empresa son los que apoyan la visión de esta, dan forma a la misión y 

la cultura y reflejan los estándares de la misma. Los valores se clasifican en: Innovación, 

Razonamiento, Sensibilidad, Respeto, Confianza, Autonomía y Autogestión. (FUNDECOPI, 

2019) 
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Proceso Design Thinking 

Partiendo del concepto de que el Design Thinking es una manera de ofrecer una solución 

a un problema, se analizó la conveniencia de la creación de un Centro de Educación Inicial, para 

lo cual se descompuso el problema para así realizar un estudio profesional y empático, en 

sinergia con los otros miembros del equipo, y así estar mucho más cerca de encontrar la solución 

que se busca. 

Empatizar. 

El primer paso que se tomó fue el de empatizar, escuchando las necesidades de padres y 

madres de familia que buscan un CDI. Con la finalidad de entender las necesidades que esperan 

satisfacer con un centro de educación inicial. Se realizó una investigación profunda, y se pudo 

conversar con los usuarios e identificar qué es lo que les importa, qué tipo de experiencia tienen 

en este tipo de servicio; e involucrarse para vivir la experiencia que el usuario recorre de tal 

forma que se pueda entender las necesidades de los mismos, analizando lo que hacen, piensan, 

creen, para a partir de ahí encontrar oportunidades de crear nuevas soluciones.   

El objetivo de esta actividad es obtener insights que permitan modelar la idea, 

adecuándola a la satisfacción del usuario con la finalidad de que ésta sea exitosa, sobre todo 

vinculándose con las personas interesadas, para que nos vean no tan simplemente como 

ofertadores de servicios, sino como profesionales interesados en el bienestar académico y social 

de sus hijos.  



28 

 

Mapa ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué?. 

 
Figura 7. Mapa ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? 

De acuerdo a la figura, se rescatan las siguientes ideas: 

¿Qué es lo que pasa actualmente? ¿Qué es lo que piensa el usuario? ¿Qué es importante 

para el usuario?: 

Falta de Disponibilidad de tiempo para enseñar a sus hijos 

No tienen con quien dejar a sus hijos 

Estudiantes necesitan reforzar sus conocimientos académicos 

CDI que estén cerca de sus domicilios y/o lugares de trabajo 

Un centro que les brinden la seguridad y confianza 

Un lugar que les brinde una metodología de enseñanza diferente 
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Mapa de empatía 

 
Figura 8. Mapa de Empatía 

Al observar este mapa se identifica los más importante de este proceso en el usuario y 

conocer que es lo que pasa por su mente, por lo que se entrevistó a algunos de ellos para conocer 

sus ideas y sentimientos acerca del proceso de un servicio de enseñanza y cuidados de niños.  

Al analizar esta información se manifiesta la importancia que es para el usuario la 

educación de sus hijos. 

En el siguiente paso es importante analizar cuál es el proceso que el usuario vive para 

poder satisfacer la necesidad de adquirir un servicio de educación, ya que cada individuo tiene 

diferentes necesidades, personalidades y ritmos de vida, lo cual hace que haya diferentes factores 

que afecten su experiencia en los servicios y generen mayor presión en partes de ese proceso. 
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Mapa de trayectoria. 

 
Figura 9. Mapa de Trayectoria 

De acuerdo, al mapa de trayectoria se pudo identificar la necesidad que los padres de 

familia tienen al momento de buscar CDI que les ofrezca seguridad y confianza en dejar a sus 

hijos. 

Mapa de persona 

 
Figura 10. Mapa de persona 
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Definir. 

Con base a lo previamente analizado se procede a definir el problema, relacionado con la 

necesidad paterna de una buena educación para sus hijos, que implica el que se les ofrezca 

servicios integrales tales como pre maternal, maternal, inicial I, inicial II y otros servicios 

adicionales, estimulación temprana, masajes para bebés, taller para padres, taller de lactancia e 

integración a través de actividades vinculantes con el entorno familiar y la comunidad.  

El centro promueve la independencia del niño en la exploración y el proceso de 

aprendizaje con un equipamiento acorde a las necesidades de los niños y niñas. Se debe tener 

claro quién es el usuario, cuál es su necesidad y cuáles son los insights que se lograron descubrir 

en esta etapa, por lo que se considera usuarios a mujeres y hombres entre 20 a 39 años de edad, 

padres de familia de estrato socioeconómico medio, medio-alto, quienes buscan un Centro de 

Educación Inicial.   

La necesidad que ellos tienen son las siguientes 

Mapa Usuario + Necesidad + Insight. 

 
Figura 11. Mapa Usuario + Necesidad + Insight 
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Una vez analizada esta información se define el problema, el cual consiste en buscar 

un Centro de educación Inicial que los padres de familia necesitan para dejar a sus pequeños 

hijos ya por el ajetreado ritmo de vida no saben sonde dejar sus pequeños niños.  Así, Little 

Genius presenta la solución a esta problemática, siendo un Centro de Estudio que ofrecerá 

los servicios de guardería, Inicial I e Inicial 2 con servicios adicionales de Cursos prenatales, 

talleres para padres, estimulación temprana ofreciendo un servicio innovador para la 

educación que es la metodología Waldorf, satisfaciendo así la demanda del usuario, y es 

como se ideo el servicio. 

Idear. 

Con base a lo previamente analizado se procede a definir el problema que existe en el 

mercado, para lo cual se debe tener claro quién es el usuario, cuál es su necesidad y cuáles son 

los insights que se lograron descubrir.  Como se puede apreciar en la Grafica 7, en esta etapa se 

define que se considera usuarios a mujeres y hombres entre 20 a 39 años de edad, padres de 

familia, de estrato socioeconómico medio, medio alto quienes están interesados en la educación 

de sus hijos desde los 3 meses hasta los 4 años. La necesidad radica que ellos tienen es contar 

con un centro de educación con opciones de metodologías de enseñanza para los niños a partir de 

los 3 meses hasta los 4 años, manifestando los padres de familia les interesa que sus hijos 

desarrollen destrezas, habilidades desde temprana edad y que ellos consideran que es importante 

para el desarrollo del niño.   Al analizar esta información se pudo obtener ciertas pistas o insights 

valiosos que permiten tener una idea mucho más claras para la idea del servicio a ofrecer. 

Brainstorming. 

El proceso conocido como lluvia de ideas (o también popular en inglés como 

brainstorming) es un proceso didáctico y práctico mediante el cual se intenta generar creatividad 
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mental respecto de un tema. Tal como lo dice su nombre, la lluvia de ideas supone el pensar 

rápida y de manera espontánea en ideas, conceptos o palabras que se puedan relacionar con un 

tema previamente definido y que, entonces, puedan servir a diferentes fines. El proceso de lluvia 

de ideas es hoy en día muy utilizado en espacios tales como reuniones laborales, en clases, en 

debates, etc. (Bembibre, 2010). 

La técnica llamada lluvia de ideas se utilizó para proporcionar ideas que constituyen ideas 

o soluciones tentativas del problema planteado. Para el efecto, los integrantes del grupo que 

analiza la creación del Centro de Educación Inicial proponen ideas para la solución de esta 

problemática. 

El grupo del proyecto comenzó a proponer ideas de negocios, para luego determinar la 

idea más apropiada para el proyecto. Una de las propuestas fue desarrollar una APP donde se 

brinde el servicio a domicilio, es decir que puedan encontrar un profesor que pueda llegar al 

domicilio y brinde clases a sus hijos. El profesor debe registrarse en la APP con su hoja de vida 

detallada incluida su dirección y así el usuario (cliente potencial) pueda escoger el profesor 

validando las variables que ellos consideren. 

Otra propuesta de idea fue crear un centro de acopio de reciclaje en el sector donde se 

desarrolle un centro, la materia prima para la producción de este centro de acopio la 

proporcionaran los habitantes del entorno del sector, aportando con el medio ambiente con el 

desperdicio del plástico, papel, etc. 

La última propuesta de idea, es crear una extensión del centro educativo que brinde los 

servicios de un centro infantil donde los padres paguen por el servicio y esto subsidie los gastos 

del centro ubicado en Mucho Lote-1. 
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Se nota con claridad que las ideas propuestas, expresan la intención de que el Centro de 

Educación Inicial tenga a su haber un plus de servicios y finalidades que los demás no tienen, de 

modo que puedan posicionarse con mayor solvencia en el mercado educativo.  

Mapa de costo / relevancia. 

 

Figura 12. Mapa de costo/relevancia 

En el mapa de costo/relevancia de Little Genius se agrupan ideas para el negocio 

categorizándolas según su costo y lo importante que son para el éxito del mismo.  Ideas que son 

buenas pero que pueden tener costos altos sin generar gran impacto serán descartadas, algunas 

perennemente y otras en la fase inicial, como por ejemplo la instalación de cámaras de seguridad 

en todo el centro de educación inicial para que los padres puedan observar desde sus dispositivos 

celulares las actividades del centro o monitorear a sus pequeños.  Hay otras ideas que tienen gran 

relevancia y sus costos no son tan altos como el servicio de la alimentación nutritiva para los 

niños. Estas son ideas que van atadas directamente a la satisfacción del usuario respecto a sus 

necesidades, por lo que deben ser consideradas. 

Camaras de 

seguridad

Adecuaciones al 

establecimiento

Servicio de 

Psicologos

Costo

Costo

Auspicios

Servicio de 

Expreso

Guardianía

Alimentación 

Nutritiva

Presentación 

abierta en el 

sector

Presentacion del 

servicio en centro 

Comercial

Servivios 

adicionales

Alianzas 

Estrategicas

Relevancias Relevancias

Enseñanza 

innovadora



35 

 

Gracias a la información recabada se puede culminar el poster de concepto del proyecto 

Little Genius, en el que se señalan aspectos muy importantes que marcarán el camino a la 

siguiente fase de toma de decisiones. 

Poster de concepto. 

 
Figura 13. Poster de concepto 

La propuesta del proyecto radica en la creación de un Centro de educación Inicial que 

ofrece los servicios de guardería tiempo completo, estimulación temprana, Inicial 1, Inicial 2, y 

servicios adicionales como taller de lactancia, curso prenatal, escuela para padres y madres, 
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diferenciándose con una propuesta de valor aplicando la metodología Waldorf enfocada en el 

desarrollo integral y humano de los niños.  Estos servicios suplen la necesidad de padres y 

madres que por sus obligaciones laborales no disponen de un lugar donde puedan dejar a sus 

hijos y que este les de confianza y seguridad. 

Adicionalmente se consideran stakeholders claves a los empleados, Municipio, 

Universidad Casa Grande, y proveedores quienes colaborarán con el CEI. Para dar a conocer la 

marca y el servicio que se ofrecerá, se debe tener una estructura previamente establecida la cual 

tendrá costos fijos que cubrir, por lo que será necesario un capital de inicio del negocio. 

Los clientes serán los generadores de ingresos, a través de sus matrículas y sus pensiones 

en el en centro y los empleados, quienes son el corazón del negocio deberán estar 

comprometidos con la Identidad corporativa de Little Genius, de esta manera podrán aplicar el 

servicio personalizado que espera la Organización y que será responsabilidad de todos quienes la 

conforman. 

Prototipar. 

Proceso de prototipado. 

Para obtener información veraz que nos sirva para tomar las mejores decisiones sobre los 

servicios se procedió al uso de técnicas cuantitativas y cualitativas. El estudio es de diseño 

transversal; es decir, la información es recogida en un momento específico del tiempo.  

En la primera parte se desarrolló una entrevista a profundidad con la Directora de “Mi 

Casita Grande para conocer las necesidades del centro y poder dar una solución a los problemas 

del mismo. Luego se realizó una investigación de campo en donde se mapeó a los competidores 

directos para conocer que ofrecían y cómo poder dar una mejor propuesta de valor.  
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En esta etapa se mapearon Centros de Educación inicial en los sectores de Miraflores, 

Urdesa, Kennedy, Ceibos, Vía a la Costa, Vía a Samborondón, Atarazana, Vía Salitre la Aurora.   

Luego de esto se realizó un grupo focal a madres de familia con hijos en edades 

comprendidas entre 0 a 4 años de edad de un nivel socioeconómico medio alto y alto. Y se 

obtuvo información relevante sobre lo que buscan al momento de decidir la educación de sus 

hijos.  

Posterior a esto se validó la información obtenida con un panel de expertos que en este 

caso fueron: Nicola Wills (decana de la faculta de Ecología Humana de la Universidad Casa 

Grande) y la Master en educación inicial Gabriela Jalil y al realizarlo se obtuvo información 

relevante. Finalmente se identificó que la propuesta de valor podría estar direccionada a un target 

medio bajo y bajo.  

Diseño del prototipo. 

La propuesta de valor del Centro de educación inicial Little Genius es educar a través de 

la innovadora metodología Waldorf, la cual considera que, durante los primeros años de vida, los 

niños aprenden mejor mediante la imitación inconsciente de actividades prácticas. Por lo tanto, el 

currículum de la primera infancia se centra en la educación por la experiencia, lo que permite 

que los niños aprendan con el ejemplo y el juego imaginativo. El objetivo general del plan de 

estudios es "impregnar al niño con la sensación de que el mundo es bueno". “La rutina diaria 

incluye juego libre, trabajo artístico (por ejemplo, dibujo, pintura o modelado), rondas 

(canciones, juegos e historias) y tareas prácticas (por ejemplo, jardinería, cocina y limpieza), con 

variaciones rítmicas” (MILLER & POUND, 2011) . “Los períodos de recreo al aire libre se 

alternan con las actividades en el interior del espacio educativo” (Ullrich, 2008). “El salón de 

clases pretende parecerse a un hogar, con herramientas y juguetes sencillos fabricados con 
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materiales naturales que se prestan al juego imaginativo” (Edwards, 2002). “El uso de materiales 

naturales ha sido ampliamente elogiado por numerosos autores por cubrir las necesidades 

estéticas de los niños, alentando su imaginación y reforzando su identificación con la naturaleza” 

(Janni, 2012). 

 
Figura 14. Diseño Arquitectónico 

Validar. 

A efectos de validar la información, se entrevistó a la Directora de “Mi Casita Grande”, 

de manera que se pudo constatar las necesidades del Centro y contribuir desde nuestra experticia 
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a solucionar los problemas presentados. Luego de eso, se llevó a cabo una investigación de 

mercado, con el propósito de determinar en qué condiciones ventajosas la empresa será capaz de 

competir con ellos.  

En esta etapa, se mapearon Centros de Educación inicial en los sectores de Miraflores, 

Urdesa, Kennedy, Ceibos, Vía a la Costa, Vía a Samborondón, Atarazana, Vía Salitre la Aurora.  

Adicionalmente, se realizó un grupo focal a madres de familia con hijos en edades comprendidas 

entre 0 a 4 años de edad de un nivel socioeconómico medio alto, con el propósito de obtener 

información relevante, respecto del tipo de oferta educativa que ellos aspiran para sus hijos.  

Un panel de expertos, Nicola Wills (decana de la faculta de Ecología Humana de la 

Universidad Casa Grande) y la Master en educación inicial Gabriela Jalil, nos ayudó a obtener 

información relevante, que sirviera para identificar si nuestra propuesta de valor podría estar 

direccionada a un target medio bajo y bajo.  

También se realizó una entrevista tipo grupo focal con madres de familia de un nivel 

socioeconómico medio bajo para conocer su percepción sobre los servicios, sin embargo, fue 

evidente que este target no estaba asociado con la propuesta de valor que con la que se desea 

trabajar.  

Por otra parte, también se realizó una entrevista a profundidad a la directora de un Centro 

de Educación Inicial, ubicado en la Cdla. Kennedy, en donde se pudo recabar información 

relevante sobre el mercado de la Educación Inicial y cómo se maneja el negocio.   

Del grupo focal a madres de familia de un nivel socio económico medio y a partir de los 

resultados previos, por medio de 380 encuestas se obtuvo toda la información necesaria para 

poder realizar una correcta propuesta de servicio acorde a las necesidades de este grupo socio 
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económico. Al final se hizo una observación exhaustiva de campo para escoger el lugar idóneo 

para la ubicación del Centro de Educación Inicial. 

Testeo del prototipo. 

Hallazgos. 

Falta de innovación en metodologías aplicadas en centros de educación inicial que educan 

a niños en edades comprendidas entre 3 meses a 4 años de edad de un NSE medio. 

Adaptación del prototipo. 

➢ Oportunidades de mejora identificadas. 

➢ Innovación en la educación para el fomento de la creatividad, la autonomía y el 

aprendizaje cooperativo. 

➢ Desarrollo de habilidades blandas en los niños, de modo que aprendan a caminar, 

saltar, dibujar, jugar, interactuar, etc.  

➢ Seguridad y confianza, para que paulatinamente desarrollen su inteligencia 

emocional y su inteligencia interpersonal 

➢ Roce social, caracterizado por actitudes asertivas y resilientes 
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Conclusiones 

Little Genius, por su naturaleza posee todas las características de un negocio rentable y 

funcional, considerando que la demanda por Centros de Educación Inicial, en el que los niños y 

niñas puedan desarrollarse de manera individual y autónoma, en clave de aprendizaje 

cooperativo, y en interrelación tanto con sus padres, así como con el medioambiente, es cada vez 

más creciente.  

Little Genius, sin duda ocupará un espacio vital dentro del ámbito educativo 

guayaquileño, porque por un lado la niñez es un sector que permanentemente requiere ser 

atendido en sus necesidades educativas, sociales, físicas, emocionales, etc., y por otro, porque 

constituye una oferta novedosa en razón de la propuesta de educativa a la luz de la Metodología 

Waldorf. 

Gracias a la planeación detallada y el control de costos, así como los gastos, se logra 

manejar el balance ideal con los ingresos proyectados tanto en venta de productos como en la de 

espacios publicitarios. Este balance es importante para el éxito del negocio, considerando que el 

margen de ganancia por venta de producto es del 35%, del cual se deben solventar los costos de 

la operación. 

En síntesis, el Proyecto “Little Genius” es factible, viable, y de extrema confianza para la 

ciudadanía que está ávida de encontrar un Centro de Educación Inicial con las características ya 

descritas. 
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Apéndice 

Apéndice A. Centro de Educación Inicial Little Genius 

Estado de resultados (p&g) proyectado a 5 años 

  1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 

Ventas 176.900  202.840  233.755  267.329  306.796  

Costo de ventas 98.000  98.600 48,61% 99.300 42,48% 99.333 37,16% 100.133 32,64% 

Utilidad bruta 78.900 55,40% 104.240  134.456  167.996  206.663  

Gastos 

administrativos 
87.729 49,59% 76.929 37,93% 76.929 32,91% 76.929 28,78% 76.929 25,07% 

Gastos de 

ventas y 

operativos 

22.268 12,59% 22.268 10,98% 22.268 9,53% 22.268 8,33% 22.268 7,26% 

EBITDA $-31.096  $5.044  $33.259  $68.800  $107.467  

Gastos de 

amortización 
3.300 1,87% 3.300 1,87% 3.300 1,87% 3.300 1,87% 3.300 1,87% 

 EBIT    $-34.396  $1.744  $31.959  $65.500  $104.167  

Gastos 

financieros 
3.972 2,25% 3.178 1,80% 2383 1,35% 1.589 0,90% 794 0,45% 

 Utilidad antes 

de 

participación  

$-38.368  $-1.434  $29576  $63.911  $103.372  

15% 

participación 
-  - 0,00% 4.436 2,51% 9.587 5,42% 15.506 8,77% 

 Utilidad antes 

de impuestos  
$-38.368  $-1.434  $25.140  $54.324  $87.866  

25% impuestos -  -  6.285  13.581  21.967  

Utilidad neta -38.368  -1.434  18.855 8,07% 40.743 15,24% 65.900 21,48% 

Tomado de Estado de Resultados P&G del Modelo de Negocios “Centro de Educación Inicial Little Genius” por 

Verónica Merchán 
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Apéndice B. Flujo de caja 

Flujo de caja 

proyectado 
Inicial 1 2 3 4 5 

Ingresos operacionales 
      

Recuperación por 

ventas 
 176.900 202.840 233.755 267.329 306.796 

Egresos operacionales       

Pago a proveedores  6.000 600 7.300 8.000 8.800 

Mano de obra directa  84.153 84.153 84.153 84.153 84.153 

Mano de obra indirecta  3.120 3.120 3.120 3.120 3.120 

Gastos administrativos  87.729 76.929 76.929 76.929 76.929 

Gastos de ventas  22.268 22.268 22.268 22.268 22.268 

Participacion de 

empleados 
  - 4.436 9.587 15.506 

Impuesto a la renta   - 6.285 13.581 21.967 

Total egresos 

operacionales 
 203.269 193.069 204.490 217.637 232.741 

Flujo de caja 

operacional 
 -26.369 9.771 29.265 49.692 74.054 

Ingresos no 

operacionales 
      

Creditos bancarios 46.733      

Aporte de capital 25.000      

Otros ingresos - 26.900 29.590 32.549 35.804 39.384 

Total ingresos no 

operacionales 
71.733 26.900 29.590 32.549 35.804 39.384 

Egresos no 

operacionales 
      

Pago de intereses  3972 3.178 2.383 1.589 794 

Pago de credito 

bancario 
 9.347 9.347 9347 9.347 9.347 

Activos fijos 

operativos 
      

Terreno - - - - - - 

Obras civiles 12.000 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 

Muebles y ensures 13.300 - - - - - 

Maquinarias 14.000 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 

Equipos de 

computación 
2.000 200 200 200 200 200 

Activo diferidos 17.325 - - - - - 

Capital de trabajo 8.108 - - - - - 

Total egresos no 

operacionales 
66.733 16.819 16.024 15.230 14.436 13.641 

Flujo no operacional 5.000 10.081 13.566 17.319 21.368 25.743 
       

Flujo neto generado -66.733 -16.288 23.336 46.584 71.060 99.797 
       

Viabilidad financiera 
      

Tir 33,33% 
     

Van 78.924 
     

Payback 
 

INVERSIÓN FLUJO RENTABILIDAD RECUPERACION 
 

 1 66.733 -16.288 7.184 -23.472 
 

 2 90.205 23.336 9.711 13.626 
 

 
3 76.580 46.584 8.244 38.340 

 

 
4 38.240 71.060 4.117 66.944 

 

 
5 -28.704 99.797 -3.090 102.887 

 

Tomado de Estudio del Plan Financiero del Modelo de Negocios “Centro de Educación Inicial Little 

Genius” por Verónica Merchán 
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Apéndice C. Balance general proyectado 

Balance general proyectado 
 1 2 3 4 5 

ACTIVO CORRIENTE      

CAJA BANCOS 7.739 7.314 7.343 7.344 7.378 

CUENTAS POR COBRAR 14.742 16.903 19.480 22.277 25.566 

INVENTARIOS - - - - - 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 22.480 24.217 26.822 29.622 32.944 

ACTIVO FIJO      

TERRENO - - - - - 

OBRAS CIVILES - - - - - 

MUEBLES Y ENSERES 13.300,00 13.300,00 13.300,00 13.300,00 13.300,00 

MAQUINARIAS 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 2.000,00 2.000,00 2.000,00 - - 

(-) DEPRECIACIONES -4.727,00 -9.453,00 -14.180,00 -18.240,00 -22.300,00 

TOTAL ACTIVO FIJO 24.573,00 29.300,00 38.753,33 52.933,00 75.233,00 

ACTIVO DIFERIDO      

ACTIVOS DIFERIDOS 16.500,00 16.500,00 16.500,00 16.500,00 16.500,00 

AMORTIZACIONES ACUMULADAS -3.300,00 -6.600,00 -9.900,00 -13.200,00 -16.500,00 

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 13.200,00 9.900,00 6.600,00 3.300,00 - 

OTROS ACTIVOS      

OTRAS CUENTAS POR COBRAR - - - - 7.039,98 

TOTAL OTROS ACTIVOS - - - - 24.054,63 

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 37.773,00 39.200,00 45.353,00 56.233,00 106.445,00 

TOTAL ACTIVOS 60.254,00 63.417,00 72.176,00 85.855,00 139.389,00 
      

PASIVOS      

PASIVO CORRIENTE      

CTA POR PAGAR PROVEEDORES 3.600,00 3.960,00 4.380,00 4.800,00 5.280,00 

IMPUESTOS POR PAGAR - - 6.285,00 13.581,00 21.967,00 

PARTICIPACIÓN POR PAGAR - - 4.436,00 9.587,00 15.506,00 

INTERESES POR PAGAR CP 3.972,00     

PORCION CORRIENTE DE DEUDA LP 9.347,00     

TOTAL PASIVO CORRIENTE 16.919,00 3.960,00 15.101,00 27.968,00 42.752,00 

PASIVO A LARGO PLAZO      

DEUDA A LP  9.347,00 9.347,00 9.347,00 9.347,00 

INTERESES POR PAGAR LP  3.178,00 2.383,00 1.589,00 794,00 

CONVENIOS CON TERCEROS 55.903,00 85.934,00 65.491,00 26.355,00 10.141,00 

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 55.903,00 98.459,00 77.221,00 37.291,00 10.141,00 

TOTAL PASIVO 72.822,00 102.419,00 92.323,00 65.259,00 52.893,00 
      

PATRIMONIO      

CAPITAL SOCIAL PAGADO 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 

UTILIDAD RETENIDA - -38.362,00 -39.802,00 -20.947,00 19.796,00 

APORTES A FUTURAS CAPITALIZACIONES 25.000,00 - - - - 

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO -38.368,00 -1.434,00 18.855,00 40.743,00 65.900,00 

TOTAL PATRIMONIO -12.568,00 -39.002,00 -20.147,00 20.596,00 86.496,00 
      

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 60.254,00 63.417,00 72.176,00 85.855,00 139.389,00 

DIFERENCIA - 0,00 0,00 0,00 0,00000 
      

Tomado de Estudio del Plan Financiero del Modelo de Negocios “Centro de Educación Inicial Little 

Genius” por Verónica Merchán 
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Apéndice D. Índice 

Indices   1 2 3 4 5 

INDICE DE EFICIENCIA       

ROTACIÓN DE ACTIVO TOTAL (VTAS NETAS/ACTIVO TOTAL)  2,94 3,20  3,24  3,11  2,20  

INDICE DE LIQUIDEZ (ACTIVO CORRIENTE/PASIVO CORRIENTE)  1,33  6,12  1,78  1,06  0,77  

INDICES DE RENTABILIDAD       

ROE (UTILIDAD NETA/PATRIMONIO)  305,28% 3,68% -93,59% 197,82% 76,19% 

ROS (UTILIDAD NETA/VENTAS)  -21,69% -0,71% 8,07% 15,24% 21,48% 

ROA (UTILIDAD NETA/ ACTIVOS)  -63,68% -2,26% 26,12% 21,96% 29,23% 

INDICE DE ENDEUDAMIENTO       

PASIVO/ACTIVO  121% 162% 128% 76% 38% 

CAPITAL/ACTIVO  -21% -62% -28% 24% 62% 
       

VIABILIDAD FINANCIERA       

TIR 33,33%      

VAN 78.923,85       

PAYBACK  INVERSIÓN  FLUJO  RENTABILIDAD  RECUPERACION   

 1 66.733  -16.288  7.184  -23.472,00   

 2 90.205  23.336  9.711  13.626   

 3 76.580  46.584  8.244  38.340   

 4 -38.240  71.060  4.117  66.944   

 5 -28.704 99.797  -3.090  102.887   

Tomado de Estudio del Plan Financiero del Modelo de Negocios “Centro de Educación Inicial Little 

Genius” por Verónica Merchán  
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Apéndice E. Fotos del proceso 

 

 

 

 

 


