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Resumen Ejecutivo 

El presente documento detalla un estudio de mercado y a su vez plan de marketing para 

la implementación de un Centro de Educación Inicial en la ciudad de Guayaquil cuyo 

objetivo principal es demostrar la viabilidad de este modelo de negocio. 

Little Genius permitirá que niños entre 3 meses y 4 años de edad puedan educarse bajo 

un método de enseñanza innovador llamado Waldorf el mismo que se centra en el 

mejoramiento de las habilidades de razonamiento y empatía de los niños. 

Little Genius será es un Centro de Educación Inicial que ofrecerá servicios de 

educación; así como servicios adicionales tales como guardería, charlas para padres, servicio 

de estimulación temprana para bebés, talleres de lactancia, entre otros servicios educativos.  

Se implementarán estrategias para penetrar el mercado tales como en el enfoque, en la 

diferenciación se utilizará el método de enseñanza, la inclusión de la familia, y el desarrollo 

de la individualidad; en el tema de los diferenciales será la metodología innovadora aplicada 

a la enseñanza que será la metodología Waldorf.  

Con respecto análisis financiero en el cual se determinan los principales indicadores en 

la evaluación y factibilidad de un proyecto se evidencia que existe factibilidad y rentabilidad 

en el negocio propuesto, el TIR se calcula en 33.33% y el VAN refleja un monto de 

USD$78.923,85. 
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Objetivo general 

Identificar la aceptación de un Centro de Estimulación Temprana con metodología 

Waldorf en bebés de 3 meses a 4 años de edad, 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. 
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DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO  

1.1. Definición y testeo de idea de negocio  

1.1.1. Descripción de la empresa 

 “Little Genius” será un centro de educación inicial, que ofrecerá servicios integrales de 

estimulación temprana, taller de lactancia, talleres para padres, servicios de guardería medio 

tiempo y tiempo completo. 

Buscará vincular el entorno familiar con la comunidad; consolidando una propuesta de 

valor con el énfasis metodológico de Waldorf. Teniendo como prioridad el desarrollo de la 

independencia de los niños y su proceso de exploración y aprendizaje, “Little Genius” se 

presentará como un espacio libre y cooperativo que integra la ciencia y el arte sin presión. 

El mercado de la educación inicial está en constante crecimiento. Se ha encontrado que 

los clientes en el mercado actual presentan una tendencia a demandar servicios de 

estimulación temprana, así como también educación de calidad; pues lo consideran 

primordial en el desarrollo motriz, intelectual y social de sus hijos. Aprovechando dicha 

coyuntura, se busca explotar las oportunidades del mercado y crear una ventaja competitiva 

que ubique a Little Genius sobre las demás. 

La organización estima importante la promulgación de acciones que impacten 

efectivamente a la sociedad y generen enseñanzas constructivas a los niños. Debido a aquello, 

el Centro de educación inicial “Little Genius” propone que sus colaboradores sean pioneros 

en el diseño de un programa de reciclaje de papelería, y de residuos sólidos para mitigar los 

impactos ambientales generados por su inadecuada manipulación. De esta forma, se busca 

crear un área segura donde los niños puedan crecer y consumir sus propios alimentos de 

manera responsable; demostrando armonía con la naturaleza. La propuesta es que los infantes 

desde los 3 meses de edad a 4 años se vean involucrados en actividades que despierten una 
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conexión positiva con sus alrededores y sus círculos afectivos; cuyo objetivo radica en el 

desarrollo integral de los individuos. 

1.1.2. Proceso Design Thinking 

Para poder definir mejor la idea de negocio y crear una solución innovadora al 

problema en cuestión, se llevó acabo la metodología design thinking con sus cinco pasos. 

• Empatizar 

 Con el propósito conocer la percepción del mercado potencial, se realizaron varias 

salidas de campo, en las que se aplicaron las técnicas de observación, involucramiento y 

entrevista. En esta etapa se obtuvo información sobre lo que buscan los padres de familia al 

momento de decidir un Centro de Educación inicial para sus hijos. 

• Definir 

En esta etapa se pudo conocer que los padres de familia necesitan y quieren una buena 

educación para sus hijos lo que los lleva a buscar las opciones que se acomodan a sus 

necesidades. 

• Idear 

En el proceso de ideación se generaron varias ideas que logren dar solución a la 

problemática que se tenía que en este caso era poder conseguir fondos para cubrir los gastos 

generados por “Mi Casita Grande” a largo plazo. Entre las ideas que se generaron estuvieron: 

Creación de una aplicación llamada “teacher in house” la cual buscaba poner en 

contacto maestros de varias ramas con los interesados en este servicio para dar clases 

particulares y a la vez cobrar un rubro y una parte sería destinada para cubrir los costos de 

“Mi Casita Grande”. Otra idea que fue crear un centro de acopio en el que se recolectaría 

productos destinados al reciclaje e irlos a vender para conseguir fondos. 
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Luego se ideó crear un centro de estimulación temprana que estaría ubicado en la UCG 

el cual brindaría servicios de estimulación para bebés de 3 meses hasta los 3 años de edad. 

Por último se ideó crear el Centro de Educación Inicial “Little Genius” bajo una 

metodología innovadora llamada Waldorf. 

1.2.Estudio de mercado 

Objetivo General 

Demostrar la viabilidad del proyecto de Educación Inicial “Little Genius” a partir de un 

estudio de mercado establecido. 

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. 

Estrategia Competitiva 

La estrategia competitiva que se decidió desarrollar en este proyecto es la 

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

que se diferencie de los competidores potenciales y esta el mismo será la metodología. 
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Plan de marketing. 

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

encuentran posicionados en la mente del consumidor. Se 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 que a través de una estrategia de precio y producto se busca estar en la 

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

con el mejor servicio para los niños a través de un correcto estudio de mercado. 

Producto / Servicio  

Little Genius será un Centro de desarrollo infantil 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. 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. 

1.4. Estudio Técnico  

1.4.1. Descripción del producto/servicio 

Little Genius será un centro de desarrollo infantil 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. El centro ofrecerá 

servicios enfocados 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. 
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Little Genius se encontrará 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 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.  

1.4.2. Proceso de producción/ prestación del servicio 

El proceso del servicio será de la siguiente manera:  

• Inicia cuando el padre de familia se acerca al centro de educación infantil a 

pedir información sobre los servicios educativos, costos entre otros. 

• El padre/madre llena el formulario de solicitud de ingreso del niño/a para lo 

que se le solicita al mismo los documentos del niño. 

• Al recibir la información se guarda la información en el sistema y se recibe el 

pago del padre. 

• Una vez realizado esto se emite un comprobante de matriculación y se le 

entrega al padre el plan de estudios, actividades y material. 

• Una vez entregado esto se presenta a los padres de familia a los profesores y se 

les explica el plan de actividades con los padres y la comunidad. 

• Luego de esto se evalúa al niño y se emiten los resultados de la evaluación. 

• Se solicita una reunión con los padres de familia y se entregan los resultados 

del mismo. 
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• Se procede a realizar el historial del niñoy se emite certificado de asistencia y 

crecimiento integral del mismo. 

1.4.3. Determinación de la capacidad productiva 

Para poder determinar la capacidad productiva del centro “Little Genius”, se tomó 

como referencia el número máximo de niños por aula que en este caso son 15 y el total de 

aulas que al momento se tendrán disponibles. Se desea poder contar con un mínimo de 60 

niños al inicio de las actividades del Centro, dando como monto de ingreso al primer año de $ 

150,000.00  

1.4.4. Ubicación del Proyecto 

La localización del Centro de Educación Inicial “Little Genius será en el Centro 

Comercial Romería Plaza hacia la Av. Narcisa de Jesús (Autopista Terminal Terrestre 

Pascuales) junto a la Urbanización La Romareda, sector Norte de la ciudad de Guayaquil, en 

un área de 160 metros cuadrados. 

1.4.5. Diseño arquitectónico 

              

Figura 1. Diseño arquitectónico “Little Genius” 

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

Mary Flores Barrera 
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1.4.6. Costos 

Para adecuar de manera correcta las instalaciones se necesitará de un costo de inversión 

total de USD$71.212,64. Este valor se suma a otros costos y gastos considerados en el plan 

de inversiones.  

Tabla 1 

 

Costos de inversión 

  
CUENTAS VALORES 

ACTIVOS FIJOS PRE OPERATIVO 

OBRAS CIVILES $12,000.00 

HERRAMIENTAS $14,000.00 

INSTALACIONES $1,500.00 

MUEBLES Y ENSERES $13,300.00 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN $2,000.00 

TOTAL ACTIVOS FIJOS  $42,800.00 

ACTIVOS DIFERIDOS 

 
GASTOS DE CONSTITUCIÓN $1,000.00 

ALQUILER $15,000.00 

PATENTES, LICENCIAS Y PERMISOS $500.00 

GASTOS FINANCIEROS PREOPERATIVOS $0.00 

IMPREVISTOS (5% ACT. DIFERIDOS) $825.00 

TOTAL ACTIVO DIFERIDO  $17,325.00 

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

Genius” por Silvia Merchán 

1.4.7. Vida Útil del Proyecto 

El tiempo de vida útil del proyecto se estima será de 5 años, tomando en cuenta las 

depreciaciones de equipos y amortizaciones; posterior al tiempo establecido se espera que el 

proyecto haya cumplido con todas sus obligaciones financieras y siga generando mayor 

rentabilidad en los años siguientes. 
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1.5. Estudio organizacional- administrativo  

1.5.1. Definición de Misión, Visión y valores 

Visión 

“Ser la primera elección de las familias al escoger un Centro de Educación Inicial para 

sus hijos, el mismo que garantice la formación académica, la madurez emocional y educación 

en valores bajo un método de enseñanza establecido llamado Waldorf”. 

Misión 

“Educar niños bajo principios de la metodología Waldorf donde se respeten sus 

procesos de desarrollo y les provean de herramientas que estimulen la creatividad de los 

niños”. 

Valores Corporativos 

A continuación, se describen los Valores corporativos que serán la base estratégica del 

centro de desarrollo infantil “Little Genius” y sobre los cuales se establecerá la Misión y 

Visión del proyecto: 

Innovación: Ofrecer nuevas alternativas a la sociedad acerca del aprendizaje infantil y 

la importancia de la metodología de estudio Waldorf en nuestros niños. 

Razonamiento: Es una herramienta indispensable para el desarrollo de nuestros niños y 

maestros, se considera un valor fundamental para el crecimiento integral dentro de la 

metodología Waldorf. 

Sensibilidad: Quienes forman parte del centro infantil (niños, padres y maestros)  

deben desarrollar un alto grado de sensibilidad hacia su entorno, sus semejantes y todo ser 

vivo con el que se relacionan en cualquier aspecto. 
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Voluntad: Es un valor importante para el cumplimiento de objetivos, se ajusta a la 

metodología Waldorf y es un factor clave dentro del desarrollo de nuestros niños y maestros. 

Respeto: Es un valor que permite que tanto maestros como niños pueda reconocer, 

aceptar, apreciar y valorar las cualidades del prójimo y sus derechos. Es decir, es el 

reconocimiento del valor propio y de los derechos de los individuos y de la sociedad. 

Confianza: Es un aspecto muy importante en el desarrollo integral de los niños que 

debe alimentarse constantemente con amabilidad y cordialidad. Para educar en valores a los 

niños; nuestros maestros deben generar un entorno saludable y confiable en todo momento. 

Autonomía: Es una característica fundamental en la metodología Waldorf; nuestro 

centro infantil y quienes lo conforman deben de mantener autonomía respecto a la forma de 

educación, integración con la sociedad y actividades que fomenten el desarrollo de los niños. 

Autogestión: Nuestro centro infantil buscará sus propias fuentes de financiamiento, 

sean estas entidades públicas o privadas, involucrando activamente tanto a maestros como a 

los padres ya que son los principales actores en el desarrollo de nuestros niños. 

1.5.2. Organigrama de la organización 

Little Genius ha determinado el siguiente organigrama organizacional, el cual tiene 

considerado las aristas más importantes de operatividad dentro del centro de desarrollo 

infantil.  Por otro lado, es necesario comentar que, para las áreas de Contaduría y Relaciones 

Públicas, se contratará dichos servicios como prestados considerando que no son 

imprescindibles dentro del core business del negocio. 
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Figura 2. Organigrama “Little Genius” 
Tomado del Estudio del Plan Administrativo del Modelo de Negocios “Centro de  Educación Inicial 

Little Genius” por Cerela Manssur 

 

1.5.3. Procedimientos de selección de personal a implementar. 

Perfil de Cargos 

Director (a) 

• Estudios superiores en docencia y/o administración de recurso humano (Preferible 

postgrado). 

• Conocimientos de mallas académicas.  

• Excelencia en la dirección del proceso educativo.  

Actividades del cargo 

• Liderar la institución educativa en ámbito institucional y académico. 

• Involucrarse en la gestión pedagógica. 

• Gestionar el talento humano y recursos. 
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• Asegurar un clima organizacional y una convivencia adecuada 

Coordinador (a) pedagógico 

• Grado académico de Licenciatura en Administración Educativa. 

• Poseer conocimiento y control de presupuesto, manejo de contabilidades de fondos, 

aplicación de la Legislación laboral del país. 

• Excelentes relaciones humanas, liderazgo, iniciativa, capacidad para trabajar en 

equipo. 

• Conocimientos de manejo de paquetes de computación en ambiente Windows. 

Actividades del cargo 

● Elabora normas y procedimientos académicos. 

● Supervisa el cumplimiento de los reglamentos internos en materia educativa. 

● Estudia y aprueba la programación del año escolar presentada por los docentes a su 

cargo. 

● Supervisa la ejecución de programas complementarios para la educación de los niños. 

● Vela por el cumplimiento de la programación para el área educativa. 

● Elabora el plan académico anual de evaluación a docentes. 

Docente pedagógico 

• Título de Tercer nivel académico en Pedagogía infantil o carreras afines. 

• Tener formación específica en educación infantil. 

• Poseer capacidad para animar, motivar e inspirar a los niños. 

• Poseer capacidad para expresarse con claridad oralmente y por escrito. 
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Actividades del cargo 

• Preparar las clases, organizar y gestionar situaciones de aprendizaje con estrategias 

didácticas que consideren la realización de actividades de aprendizaje. 

• Conocer las características individuales y grupales de los estudiantes en los que se 

desarrolla su docencia. 

• Diagnosticar las necesidades de formación del colectivo de los estudiantes a los 

teniendo en cuenta sus características y las exigencias legales y sociales. 

• Diseño del currículum: objetivos, contenidos, actividades, recursos, evaluación. 

•  Preparar estrategias didácticas que incluyan actividades motivadoras, significativas, 

colaborativas, globalizadoras y aplicativas.  

Auxiliar pedagógico 

• Estudios en curso o concluidos en Pedagogía infantil o carreras afines. 

• Tener un alto sentido de la responsabilidad y la ética, pues en sus manos tiene el futuro 

y la formación del ser humano en sus primeros años de vida. 

• Ser creativo e innovador. 

Actividades del cargo 

• Dar soporte al Docente asignado durante el periodo escolar. 

• Instruye y vela por el cumplimiento de las normas de higiene, buen comportamiento, 

presentación personal y otros al grupo de niños bajo su cargo. 

• Vela por la seguridad personal y descanso de los niños. 

• Organiza y distribuye el material didáctico a la población infantil en general. 

Psicóloga clínica (medio tiempo) 

• Profesional titulado en psicología y formado específicamente en educación. 

• Afán investigador. 
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• Un enfoque lógico y metódico para la resolución de problemas. 

• Excelentes habilidades de comunicación y habilidades interpersonales. 

Actividades del cargo 

• Planeación y aplicación de programas educativos  

• Orientación Educativa y Vocacional  

• Evaluación del aprendizaje  

Nutricionista (medio tiempo) 

• Profesional egresada en la especialidad de Nutrición y Dietética 

• Experiencia profesional comprobada 

• Facilidad para interactuar con niños y trabajar en equipo 

• Disponibilidad para trabajar a medio tiempo 

Actividades del cargo 

● Desarrollar atención dieto terapéutica bajo metodologías actualizadas de evaluación y 

apoyo nutricional. 

● Aplicar herramientas de gestión como la planificación, organización, control y 

evaluación del funcionamiento de servicios de alimentación colectiva con 

responsabilidad social. 

Técnicos en Estimulación Temprana    

● Profesional egresado en la especialidad de Estimulación Temprana 

● Experiencia profesional comprobada 

● Trabajo Bajo Presión 

Actividades del cargo 

● Participar en el proceso de evaluación del desarrollo de los infantes e identificar las 

necesidades de los niños, involucrando a sus padres en el proceso. 
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● Presentar mensualmente los informes correspondientes del progreso de los niños. 

● Intervención de carácter disciplinario como profesional de referencia, en el entorno 

natural de los infantes. 

Asistente administrativo 

• Profesional en áreas administrativas o afines. 

• Manejo de software basado en ofimática. 

• Conocimiento de contabilidad y costos. 

• Experiencia mínima de 2 años en cargos similares con personal a cargo 

Actividades del cargo 

● Asesora técnicamente a la dependencia en el área que le compete. 

● Participa conjuntamente con el analista de presupuesto en la elaboración y distribución 

del presupuesto anual. 

● Controla la ejecución del presupuesto. 

● Establece los objetivos a lograr por la unidad y determina los recursos y acciones. 

Agente de mantenimiento y limpieza 

● Estudios: Bachiller. 

● Experiencia: Mínimo 1 año en mensajería, mantenimiento y limpieza. 

● Orden y Organización 

● Actitud de servicio 

 Actividades del cargo 

● Limpieza de las aulas, salas administrativas y demás. 

● Entrega de documentos entre áreas 

● Gestiones institucionales 
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1.5.4. Descripción de las compensaciones del personal del negocio. 

Una adecuada remuneración será determinante para mantener la motivación del staff 

dentro del centro infantil “Little Genius”. Contar con una política de pago compatible con el 

mercado, será esencial para que la gestión de recursos humanos en el centro infantil retenga a 

los talentos y se mantenga competitiva.  

La política salarial funcionará para determinar la posición y la remuneración 

correspondientes a los diferentes cargos dentro del centro infantil. Los propietarios y/o 

inversionistas deberán actuar para fortalecer la institución, mostrando una política de 

remuneración clara y objetiva. Además, este plan ayuda a estructurar el pago de los recursos 

humanos y a mantener la motivación del grupo. 

Basados en las investigaciones del mercado laboral, la competencia y las indagaciones 

con personas referenciales del medio educativo, se procede a definir la oferta salarial que 

manejará el Centro de Desarrollo Infantil para los diferentes cargos principales, los cuales son 

el core del giro del negocio:  

Directora: $ 1,200,00 

Asistente: $   450,00 

Coordinador pedagógico: $850,00 

Maestra titular de educación inicial: $700,00 

Maestra Auxiliar de educación inicial: $ 430,00 

Personal de mantenimiento $397,00 

1.5.5. Estrategia y Proyectos de Responsabilidad Social Empresarial 

Selección del ODS 
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El centro de desarrollo infantil “Little Genius” ha considerado que siendo un agente de 

cambio y que, por la naturaleza del negocio como actor educativo y formador, puede 

aprovechar el nexo existente entre las parvularias /docentes y los clientes/usuarios (padres e 

hijos) para crear un proyecto enfocado al medio ambiente que generará conciencia ecológica 

en los involucrados.  Por tal motivo, se eligió el ODS 12 Producción y consumo responsable 

como eje principal en el plan de actividades. 

Alineación de los proyectos con el ODS 

Las propuestas dirigidas tanto al grupo de interés interno como externo, se enfocarán  

en varias de las metas establecidas en el objetivo 12, las mismas que abarcan la eficiencia en 

el uso y la gestión de los recursos naturales, según información en la página web de la ONU 

(Unidas, 2018), se detallan varias de las metas involucradas en las propuestas: 

12.2: De aquí al 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos 

naturales. 

12.4:  De aquí al 2020, lograr la gestión ecológicamente racional de los desechos a lo 

largo de su ciclo de vida, a fin de minimizar sus efectos adversos en la salud humana y el 

medio ambiente 

12.5:  De aquí al 2030, reducir considerablemente la generación de desechos mediante 

actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización. 

12.6:  Alentar a las empresas a que adopten prácticas sostenibles e incorporen 

información sobre la sostenibilidad en su ciclo de presentación de informes. 

12.8:  De aquí al 2030, asegurar que las personas en todo el mundo tengan la 

información y los conocimientos pertinentes para el desarrollo sostenible de los estilos de 

vida en armonía con la naturaleza 
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Programa para el grupo de interés interno 

 

      Figura 3. Programa para grupo de interés interno “Little Genius” 

Tomado del Estudio del Plan Administrativo del Modelo de Negocios “Centro de Educación Inicial 

Little Genius” por Cerela Manssur 

 

La organización considera que es importante promulgar acciones positivas que aporten 

a una sociedad más consciente con el medio ambiente y generadora de enseñanzas 

constructivas para los niños, para esto el Centro de Desarrollo Infantil “ Little Genius” 

propone que sean sus colaboradores, los pioneros en aportar positivamente mediante el 

proyecto Little Genius siempre ecológico, que consiste en diseñar un programa de reciclaje 

de papelería y de residuos sólidos para mitigar los impactos ambientales generados por la 

inadecuada manipulación de los mismos. 

• Todo el personal de Little 
Genius (docentes, 

administrativos y de apoyo)

STAKEHOLDERS

• Little Genius 
siempre ecológico

NOMBRE DEL PROGRAMA

• Cultura de reciclaje

• Buen manejo de 
residuos sólidos

Resultados esperados
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Programa para el grupo de interés externo

 

Figura 4. Programa para grupo de interés externo “Little Genius” 

Tomado del Estudio del Plan Administrativo del  Modelo de Negocios “Centro de  Educación Inicial 

Little Genius” por Cerela Manssur 

 

Este proyecto busca crear un área dentro del Centro de Educación Infantil Little Genius 

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. 

Los huertos escolares son beneficiosos para la salud y la educación de los niños/as, 

además incentivan el amor hacia el medio ambiente y refuerzan el conocimiento de los 

beneficios que ofrece la madre naturaleza. 

1.6.Plan de evaluación financiera del proyecto  

1.6.1. Presupuesto 

El valor total de presupuesto de inversión para el Centro de Educación Inicial “Little 

Genius” es de $71.733,08 los mismos que se dividen en dos procesos ya que se debe de 

• Dirigido a clientes (padres) 
y usuarios  (infantes)

STAKEHOLDERS

• Mis sembríos

NOMBRE DEL 
PROGRAMA • Inclusión de la comunidad 

como agentes de cambio.

• Amor y cuidado a la madre 
tierra

Resultados 
esperados
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considerar el Preoperativo en donde se realizarán las adecuaciones de local y los gastos en el 

período operativo que es cuando ya se estaría laborando en el centro.  

Referente al rubro de financiamiento se trabajará con capital de los accionistas por un 

monto de $25.000,00 y préstamo bancario por $46.733,08 con un interés anual del 8.5%. 

Tabla 2 

 

Tabla de Amortización de Préstamo Bancario 
  

    

BENEFICIARIO CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL "LITTLE GENIUS" 

INSTIT.  FINANCIERA BANCO PRIVADO     

MONTO   $   46.733,08        

TASA   8,50% 
 

    

PLAZO   5 años     

GRACIA 0 años     

FECHA DE INICIO 1/9/2019 
 

    

MONEDA DOLARES       

AMORTIZACION CADA 360 días 
 

  

NO. PERIODOS 5 PARA AMORTIZAR CAPITAL 

No. VENCIMIENTO SALDO INTERES PRINCIPAL DIVIDENDO 

0         46.733,08        

1 26/8/2020       37.386,46         3.972,31          9.346,62         13.318,93  

2 21/8/2021       28.039,85         3.177,85          9.346,62         12.524,47  

3 16/8/2022       18.693,23         2.383,39          9.346,62         11.730,00  

4 11/8/2023         9.346,62         1.588,92          9.346,62         10.935,54  

5 5/8/2024                   -              794,46          9.346,62         10.141,08  

           11.916,94        46.733,08         58.650,01  

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

Genius” por Silvia Merchán 
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1.6.2. Planeación Financiera 

Referente a la planeación financiera se determina que en el estado de pérdidas y 

ganancias existirá utilidad desde el tercer año de funcionamiento por un valor de $18.855,00 

incrementando en los años siguientes de manera paulatina llegando a un promedio del 90% 

gracias al plan estratégico de ventas, así como el eficiente control de gastos y costos. 

Tabla 3 

 

Estado de Resultados proyectado 

  
ESTADO DE RESULTADOS (P&G)  

  1 2 3 4 5 

Ventas   176.900   202.840   233.755   267.329    306.796  

Costo de ventas     98.000     98.600     99.300     99.333    100.133  

Utilidad bruta     78.900   104.240   134.456   167.996    206.663  

Gastos administrativos     87.729     76.929     76.929     76.929      76.929  

Gastos de ventas y operativos     22.268     22.268     22.268     22.268      22.268  

Ebitda   -31.096       5.044     35.259     68.800    107.467  

Gastos de amortización       3.300       3.300       3.300       3.300        3.300  

Gastos de depreciación            -               -               -               -                -    

Ebit     -34.396       1.744     31.959     65.500    104.167  

Gastos financieros       3.972       3.178       2.383       1.589           794  

Utilidad antes de 

participación   -38.368      -1.434     29.576     63.911    103.372  

15% participación            -               -         4.436       9.587      15.506  

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     40.743      65.900  

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

Genius” por Silvia Merchán 
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1.6.3. Evaluación del Proyecto 

Con la información presentada se calculó un TIR del 33.33% con lo cual se puede 

interpretar como que es viable el proyecto en el tema financiero, un VAN de $78.923,85 y el 

Tmar en 15%. 
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2. Estudio de mercado 

2.1.1. Investigación de Mercado 

2.1.1.1. Objetivo General 

Identificar la aceptación de un Centro de Estimulación Temprana con metodología 

Waldorf en bebés de 3 meses a 4 años, en la ciudad de Guayaquil. 

2.1.1.2. 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. 

2.1.1.3. Población 

 Tabla 4 

 

Población 

Geográfica - (Área Urbana) Guayaquil 2.787.738,00 

Género Mujeres y Hombres 2.787.738,00 

35 a 39 (6,88%) 191.796,37 

30 a 34 (7,98%) 222.461,49 
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25 a 29 (8,40%) 234.169,99 

24 a 20 (8,80%) 245.320,94 

Total 893.748,80 

Estrato socio- económico C+ 22,80% 203.774,73 

POBLACIÓN - Jefes de hogar (3.8 miembros X hogar) 53.624,93 

 

De acuerdo, a los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC, Ecuador 

en Cifras, 2019) se consideró como población a los habitantes de la ciudad de Guayaquil que 

viven en la zona urbana, siendo un total de 2`787.738,00, hombres 1´158.221 y mujeres 

1´192.694. Se consideró hombres y mujeres en edades comprendidas entre 20 a 39 años de 

edad dando un total de 893.748,80, de estrato socioeconómico C+, siendo el 22,80% de la 

población dando un total de 2103.774,73. Adicional se considera a los jefes de hogar (siendo 

3.8 miembros por hogar) dando un total de 53.624,93.  

2.1.1.4. Muestra 

En base a las estadísticas mencionadas en el punto anterior, en la muestra se utilizó el 

estudio descriptivo para el análisis de las características deseables (edad, género, nivel 

socioeconómico, contexto laboral, entre otros). 

2.1.1.5. Diseño de la Investigación 

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 
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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 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 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 faculta 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 identificó que la propuesta de valor podría 

estar direccionada a un target medio bajo y bajo. Luego se realizó 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 con la que 

se 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 realizó un grupo focal a madres de familia de un nivel socio económico medio y con 

estos resultados, se realizaron 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. 
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Figura 5. Diseño de la Investigación 

Tomado del Estudio del Plan de Mercado del Modelo de Negocios “Centro de Educación Inicial 

Little Genius” por Rocío Díaz-Granados 

 

2.1.1.6. Desarrollo de Técnicas de Investigación (Encuestas, Entrevistas a 

profundidad, Grupos focales) 

Las técnicas utilizadas en la investigación son cualitativas y cuantitativas: 

• ENTREVISTA A PROFUNDIDAD: se utilizó La herramienta guía de preguntas para 

conocer desde la problemática, sus expectativas y posibles ideales de negocios bajo un 

enfoque de selección de mercado. 

• MAPEO DE LA COMPETENCIA: bajo la observación y la investigación en línea se 

pudo conocer la oferta actual del mercado, sus características, servicios y precios. 

• GRUPO FOCAL: ésta interacción permitió conocer las percepciones de los usuarios 

ante los servicios de los centro existentes, cuál es la marca top of mind que primero les viene 

a la mente, cómo le gustaría que fuera la infraestructura del centro y cuánto estarían 

dispuestos a pagar por el servicio. 
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• ENCUESTA: el cuestionario dirigido a padres de familia busca conocer las tendencias 

del consumidor en el ramo de la educación y cuidado infantil, cuáles son sus preferencias y 

exigencias. 

2.1.1.7. Resultados de la investigación 

Al realizar todas las técnicas de investigación se obtuvo resultados que nos permitieron 

conocer la real percepción del cliente potencial y que es lo que ellos buscan al momento de 

elegir un Centro de Educación Inicial para sus hijos.  

Entrevista a Profundidad. Se realizaron tres entrevistas a profundidad en el proceso que 

fueron las siguientes: 

Entrevistas 

La primera entrevista a profundidad que se realizó fue a la Directora del Centro de 

Desarrollo Inicial “Mi Casita Grande” la cual nos brindó información sobre los servicios que 

ofrecen, y cuáles eran las necesidades financieras del Centro para poder cubrirlas y así siga en 

funcionamiento. La segunda entrevista fue a un panel de expertos conformado por Nicola 

Wills (decana de la faculta de Ecología Humana de la Universidad Casa Grande) y la Máster 

en educación inicial Gabriela Jalil y al realizarlo se obtuvo información relevante y a raíz de 

esto se identificó que la propuesta de valor podría estar direccionada a un target medio bajo y 

bajo. La tercera entrevista fue a la Máster en educación Inicial la Lcda. María José Montoya 

Salazar la misma que es propietaria de Howard Gardner y dio información sobre el giro del 

negocio. 

Mapeo de la competencia 

Al no conocer el lugar de la ubicación del Centro de Educación Inicial se mapearon 

varios competidores que se asemejaban al estrato socioeconómico al cual nos estábamos 
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dirigiendo para lo que se llegó conocer varios centros en las zonas de Samborondón, Ceibos, 

Vía a la Costa, Kennedy, Urdesa, Miraflores. También se analizaron competidores indirectos 

para analizar su propuesta de servicio. 

Grupo focal 

Se realizaron tres grupos focales para determinar y entender las necesidades que tienen 

las madres de familia de cada uno de estos grupos. El primer grupo focal que se realizó fue a 

madres de familia de un nivel socio económico medio alto y alto con hijos en edades 

comprendidas entre 0 a 4 años de edad las cuales nos brindaron información relevante sobre 

lo que buscan en la educación de sus hijos. Se pudo conocer que este grupo de mamás no 

tienen problemas en el traslado ya que cuentan con carro o con chofer. Su disponibilidad de 

pago era hasta $500,00 por un servicio de calidad para sus hijos; adicional estaban muy 

interesadas en la metodología Waldorf ya que se adaptaba a la manera de crianza de sus hijos. 

Adicional este grupo de madres nos dijo que les parece necesario el servicio de estimulación 

temprana ya que ayuda al desarrollo social y psicomotriz de sus hijos.  

El segundo grupo focal que se realizó fue a madres de familia con hijos en edades 

comprendidas entre 0 a 4 años de edad de un nivel socioeconómico medio bajo las cuales nos 

indicaron que no están dispuestas a pagar más de $100,00 por la educación de sus hijos; 

también necesitan un lugar que esté cercano a sus domicilios para que algún familiar pueda 

retirarlos; adicional se conoció que no estaban interesadas en que sus hijos estudien bajo una 

metodología de enseñanza como la Waldorf. Este grupo informó que no les interesa una 

propuesta en la cual dan educación a otro niño sin recursos al tener a sus hijos en el Centro. 

El tercer y último grupo focal que se realizó fue a madres y padres de familia de un 

nivel socioeconómico medio el cual nos indicó que buscan un servicio de calidad para la 

enseñanza de sus hijos, este grupo busca que sus hijos tengan un buen roce social; también 
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están dispuestos a pagar por un servicio de que les de seguridad, están abiertos a dejar a sus 

hijos en horarios extendidos ya que mamá y papá trabajan, les llama la atención que sus hijos 

estén en un centro de desarrollo inicial bajo una metodología de enseñanza innovadora. 

Encuesta 

En este proceso que ya estaba direccionado exclusivamente al nivel socioeconómico al 

cual el negocio se iba a dirigir que fue el medio, se logró recabar información relevante 

como:  

✓ 75.4% eran madres y padres de familia con hijos en edades comprendidas entre 

0 a 4 años de edad. 

✓  42.5% de los encuestados nos informaron que tienen 1 hijo en el rango de edad 

de 3 años 1 mes a 4 años de edad. 

✓ El 58.8% de los encuestados considera indispensable la educación inicial de sus 

hijos y el 31.2% nos informó que dejan a sus hijos al cuidado de los abuelos, 

mientras que el 30.8% los deja con empleada doméstica;  

✓ El 64.7% de los encuestados dijeron que creían que la estimulación temprana 

era importante para el desarrollo de sus hijos. El 36.7% nos informó que era 

importante para ellos los masajes para bebés, mientras que el 56.1% nos dijo 

que era de suma importancia para ellos un servicio de guardería con horarios 

extendidos mientras que el 49.8% nos dijo que era importante un programa 

vacacional para niños. 

✓ El 79.6% pensaban que es de suma importancia una enseñanza de calidad 

mientras que el 49.8% dijo que una metodología de enseñanza establecida es 

importante para ellos; este grupo de padres nos informó que el 81.4% estaba 
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interesado en que sus hijos tengan una educación impartida por profesionales 

especializados,  mientras que el 65.2% nos dijo que era importante que el centro 

de estudios de sus hijos se encuentre cerca de sus domicilios o lugares de 

trabajo; el 74.2% nos dijo que era muy importante una infraestructura acorde a 

las necesidades del niño, mientras que un 69.2% nos dijo que les gustaría que el 

Centro de Educación inicial cuente con un servicio de cámaras de seguridad; el 

44.3% nos dijo que le interesa que exista servicio de expreso escolar mientras 

que el 53.8% nos dijo que le gustaría participar en talleres de lactancia.  

✓ El 46.2% de los encuestados informaron que conocen el método de enseñanza 

creativo y el 67% nos dijo que le gustaría recibir información de los servicios 

vía correo electrónico.  

✓ El 37.6% nos dijo que estarían dispuestos a pagar por la educación de sus hijos 

entre $201,00 a $250,00 mientras que el 30.8% nos dijo que están dispuestos a 

pagar entre $151,00 a $200,00. 

✓  El 81.4% de los encuestados fueron de sexo femenino, siendo el 38.5% en 

edades comprendidas entre 30 a 34 años de edad y el 29.4% entre 35 a 39 años, 

el 33% de los encuestados menciono que viven al norte de la ciudad de 

Guayaquil. 

2.1.2. Análisis 5C´s 

Para entender todos los aspectos de los Centros de Educación Inicial, es necesario 

realizar un análisis profundo para poder identificar factores que puedan tener algún tipo de 

repercusión en el negocio. Comenzando por analizar el contexto, la compañía, los clientes, la 

competencia y los colaboradores 
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2.1.2.1. Contexto  

2.1.2.2.1 Análisis PESTEL 

Factor Político y legal 

Tanto en el marco político como legal, el sector de Educación debe adaptarse a ciertas 

normativas que exigen un cumplimiento obligatorio para el correcto funcionamiento del 

Centro de Educación Inicial.  

Adicional a los acuerdos ministeriales que aplican a nivel nacional, hay que también 

tomar en cuenta la importancia de cumplir con los requisitos estatales y locales para que un 

CEI como lo solicita el Ministerio de Educación para que pueda operar en la ciudad de 

Guayaquil, así como también permisos tales como: Registro del establecimiento en el RUC, 

usos de suelo, permisos de funcionamiento, tasas de habilitación, permisos de bomberos entre 

otros. 

Factor Económico 

Durante los meses de Enero y Marzo del 2019 el PIB de Ecuador creció un 0,6% 

respecto al mismo período del año 2018. (Ecuador, 2019) 

El crecimiento interanual está relacionado con mayores exportaciones (3,5%), 

crecimiento de gasto de consumo por hogar (1%) y aumento del gasto del gobierno (0,3%). 

(Ecuador, 2019) 

Durante este período mencionado las exportaciones de bienes y servicios se 

incrementaron en un 3,5% con respecto al año 2018 del mismo período mientras que las 

importaciones registraron un menor ingreso 0,7%. (Ecuador, 2019) 
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Referente a la tasa de empleo, éste disminuyó un 3,2% en marzo del 2019 con respecto 

al mismo mes del 2018. (INEC, Encuesta Nacional de Empleo, desempleo y subempleo, 

2019) 

Con respecto a la inflación mensual de -0,04% en junio del 2019 frente a -0,004% en 

mayo del mismo año, referente al índice anual pasó de 0,37% en mayo frente a 0,61% en 

junio del 2019. (INEC, Encuesta Nacional de Empleo, desempleo y subempleo, 2019). 

Actualmente Ecuador enfrenta inestabilidad económica lo que lo ha llevado a contraer 

más deuda externa. El junio 2019, el gobierno redujo la previsión de crecimiento económico 

de 1,4 % a 0,2 % para 2019. (Universo, 2019) 

Factor Social 

Al momento de investigar el target y las encuestas que se pudieron realizar, se pudo 

observar que los padres a la hora de buscar un Centro de desarrollo infantil consideran que lo 

principal para ellos es la calidad de la educación.   

Socialmente, cabe destacar la importancia de la educación en edades tempranas y que 

ésta siempre será prioridad, junto con la salud, sobre muchas otras instancias. En la última 

década, se ha podido destacar el cambio de mentalidad dentro del target especificado con 

anterioridad, donde se refleja que éste da mayor importancia y valora las ventajas que 

presenta la asistencia a este ciclo educativo durante los primeros años de edad. Así mismo, el 

aumento del número de mujeres incorporadas al mundo laboral juega un papel esencial en el 

auge de la necesidad por servicios externos de cuidado infantil. Hace años, la mujer se 

encargaba del cuidado de los niños en casa y era la figura paterna quien se encargaba del 

trabajo y del mantenimiento de la familia. En la actualidad, sin embargo, cada vez es mayor 

el número de mujeres trabajadoras. 

Factor Tecnológico 
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En los últimos años, el sector tecnológico se ha visto profundamente desarrollado y las 

relaciones con el resto de los sectores han aumentado progresivamente. En el caso del sector 

educativo, se ha demostrado que la introducción de material tecnológico como apoyo, mejora 

el aprendizaje de los alumnos. Así mismo, puede llegar a marcar la diferencia y tomar cierta 

ventaja competitiva frente al resto de competidores del mismo sector. Los programas 

educativos actuales buscar obtener mayor eficacia y flexibilidad en cuanto a recursos 

materiales y humanos en los tiempos disponibles. Además, la clientela cada vez es más 

exigente y es necesaria la contratación de personal que cuente con una preparación previa y 

con ciertos conocimientos acerca de las nuevas tecnologías, de la sociedad de la información, 

y de la interacción de los diferentes recursos presentes en la empresa. 

A pesar de que el centro de desarrollo infantil brindará más servicios físicos a los niños 

de 0 a 4 años, es imposible alejarnos de la tecnología, ya que actualmente todas las 

compañías/empresas mantienen sus registros a través de ella, ya que así se podría garantizar 

rapidez en los registros y más organización. 

2.1.2.2. Compañía 

2.1.2.2.1. Análisis FODA 

Para poder conocer nuestra compañía a cabalidad se debe de realizar un análisis FODA 

para saber cuáles son nuestras fortalezas y oportunidades, así como determinar cuáles son 

nuestras debilidades y amenazas en el mercado.  

Al realizar este análisis se descubrió que una de las fortalezas más relevante es el 

método de aplicación de aprendizaje en el cual el CEI se está direccionando; otra fortaleza 

son los horarios de atención flexibles con extendidos hasta las 18h00, otra de Las fortalezas 

es el lugar de ubicación estratégico y personal altamente capacitado y calificado para brindar 

la mejor educación así como una infraestructura acorde a las necesidades de los niños.  
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Referente a las oportunidades se tiene un nicho de mercado no atendido, así como 

también la preocupación que tienen los padres en trasladar a sus hijos a distancias largas; 

también se identifica que no existen Centro de Educación Inicial en la zona, así como que no 

existen en instituciones educativas con diferenciadores como la Metodología Waldorf en la 

ciudad de Guayaquil.  

En cuanto a las debilidades se determinó que se requiere de una inversión de capital alta 

y un negocio con un target muy específico, así como también que existe falta de 

conocimiento de las personas acerca de la metodología de enseñanza y una cartera de clientes 

por iniciar. Entre las amenazas se descubrió que la situación económica actual del Ecuador 

limita la capacidad financiera de las familias; otra amenaza latente es la posibilidad de que 

los padres de familia no efectúen los pagos de las pensiones a tiempo y el crecimiento de la 

competencia en la zona, ya que El CEI se ubicará en un área que se encuentra en desarrollo. 

Otra amenaza es el temor de los padres a que sus hijos adquieran enfermedades estacionales, 

así como los cambios frecuentes en los reglamentos y normativas en los organismos de 

control. 

2.1.2.3. Clientes 

2.1.2.3.1. Mercado Objetivo 

El mercado objetivo son hombres y mujeres que residen en la ciudad de Guayaquil en 

edades comprendidas entre 20 a 39 años de edad de un nivel socioeconómico C+ con hijos en 

edades comprendidas entre 0 a 4 años de edad. 
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2.1.2.3.2. Mercado potencial

 

Figura 6. Mercado Potencial Little Genius 

 

2.1.2.3.3. Demanda Potencial 

Tabla 5 

 

Demanda Potencial 

31.176,84 Jefes de hogar   

USD $ 250,00 Precio promedio servicio mensual   

USD $ 2.500,00 Precio promedio servicio anual   

USD $ 77.942.090,28 Mercado potencial anual   

USD $ 155.884,18 Demanda Potencial anual 0.2%   
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2.1.2.4.2. Descripción del mercado 

El mercado son hombres y mujeres de estado civil indistinto en edades comprendidas 

entre 20 a 39 años de edad que residen en la ciudad de Guayaquil los cuales pertenecen a un 

nivel socioeconómico C+ los mismos buscan un servicio de calidad para sus hijos, buscan 

que sus hijos tengan un buen roce social, están dispuestos a pagar por un servicio de que les 

de seguridad al momento de dejar a sus hijos en un Centro de Educación Inicial, están 

abiertos a dejar a sus hijos en horarios extendidos ya que trabajan, les llama la atención que 

sus hijos estén en un centro de desarrollo inicial bajo una metodología de enseñanza 

innovadora. 

2.1.2.4. Competencia 

2.1.2.4.1. Mapa de la competencia 

 

Figura 7. Mapa de la Competencia 

 

Según este mapa de competidores directos que se encuentran en la zona escogida para 

el Centro de Educación Inicial, se encuentran La Escuela del Milenio, ubicada en Mucho 
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Lote 2, la cual brinda educación gratuita a niños y niñas en edad escolar y el segundo 

competidor es la Escuela Lemas, que también se encuentra ubicada en Mucho Lote 2 y 

maneja precios más bajos de los que se van a manejar. 

En base al análisis del cuadrante del mapeo de competencia se determina que tanto el 

colegio Lemas como La Escuela del Milenio se encuentran ubicados en el cuadrante inferior 

izquierdo que se refiere a que manejan un precio más bajo y una calidad de educación menor; 

Little Genius se encuentra en el cuadrante superior derecho en el que se verifica que tiene una 

mayor calidad de enseñanza y mayor precio. 

2.1.2.4.2. Análisis competitivo de la industria (5 Fuerzas de Porter) 

CLIENTES (PODER DE NEGOCIACIÓN BAJO) 

En el caso de Little Genius determina 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 manejen en la zona propuesta y así no tienen poder de negociación. 

PROVEEDORES (PODER DE NEGOCIACIÓN BAJO) 

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 (PODER DE NEGOCIACIÓN ALTO) 

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 (PODER DE NEGOCIACIÓN ALTO) 
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Se puede determinar 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 del 

CEI Little Genius tales como: 

Centros de estimulación temprana 

Centros especializados en nivelación  

Centros de idiomas para niños 

Guarderías  

Vale recalcar que la zona seleccionada es nueva en el ámbito de desarrollo urbano y en 

la actualidad no existen sustitutos cerca, se podrían crear estos centros en un mediano plazo. 

RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES (PODER DE NEGOCICIÓN BAJO)  

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

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

competidores directos se dirigen a otro target marcado que se diferencia del de la empresa 

(los dos se encuentran ubicados en Mucho lote 2). 

2.1.2.4.3. Colaboradores (Alianzas estratégicas) 

Es de suma importancia conocer y darles el crédito que se merecen los aliados 

estratégicos ya que gracias a éstos se podrá cumplir a cabalidad con todos los servicios. Entre 

los aliados estratégicos se cuenta con: 

Universidad Casa Grande: es un aliado que va a permitir crecer ya que la propuesta será 

realizada y aprobada por la misma y brindará todas las herramientas necesarias para el 

negocio. 
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Asociación de Centros Educativos Waldorf nació con la vocación de unir a todas las 

iniciativas pedagógicas Waldorf de España en una organización donde se sumarán las 

fuerzas, donde se cultivase un apoyo mutuo y la colaboración entre los distintos centros 

escolares de España, así como la colaboración con las nuevas iniciativas que fueran surgiendo 

a nivel mundial. Los objetivos de esta asociación son: 

El apoyo para la creación, el mantenimiento y el desarrollo de Instituciones y Colegios, 

que se propongan trabajar con la base pedagógica desarrollada por Rudolf Steiner. 

El apoyo a las personas o grupos de personas que se dediquen, totalmente o en parte, a 

actividades encaminadas al fin señalado anteriormente.    

Mi Casita Grande: Este Centro de desarrollo inicial será un aliado estratégico ya que de 

manera particular estará conectado para brindar un servicio de calidad y parte de la ganancia 

de la institución estará destinada a cubrir los gastos del mismo. 

Proveedores de alimentos: Al no contar con un área destinada a la cocina para 

preparación de los alimentos que van a ingerir los niños se ha determinado contratar los 

servicios de una compañía de catering que abastezca de alimentos que estén acordes a las 

necesidades nutricionales de cada uno de los niños del centro. 

Proveedores de expreso escolar: Serán aliados en recoger y dejar a los niños del centro 

en sus hogares de manera segura y eficiente. 

Proveedores de materiales didácticos y de oficina: Proporcionarán todo el material que 

se requiera en el Centro de Educación Inicial para poder desarrollar las actividades diarias 

con los niños. 
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2.2. Plan de marketing 

2.2.1 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. 

2.2.1.1. Estrategia Competitiva 

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

diferenciación ya que se quiere 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.  

2.2.1.2. Diferenciales 

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

Little Genius la cual logre posicionarnos 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. 

2.2.1.3. Posicionamiento  

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. 

2.2.2. Producto / Servicio  

Little Genius es un centro de desarrollo infantil 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. 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 
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cooperativo con un fuerte apoyo en la ciencia del arte y trabajos manuales sin tener que rendir 

exámenes. 

2.2.3. Precio 

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 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 se ha decidido 

establecer los siguientes valores: 

Tabla 6 

 

Valores  

 

Servicio Valor  Horarios 

Matrícula 140,00   

Materiales (se cancela 1 

vez al año) 

30,00   

Pre maternal  235,00 07:45 a 12:45 

Maternal 235,00 07:45 a 12:45 

Inicial 1 250,00 07:45 a 12:45 

Inicial 2 250,00 07:45 a 12:45 

Guardería medio tiempo 40,00 07:45 a 15:00 

Guardería tiempo 

completo 

50,00 07:45 a 18:00 

Estimulación temprana 180,00 2 veces por semana 

Taller de lactancia 30,00 1 vez cada 15 días 

Taller para padres 25,00 1 vez bimensual 
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2.2.4. Distribución  

Para Little Genius se ha establecido que los canales serán directos ya que se ofrecerán 

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

intermediarios de por medio. 

2.2.5. Promoción y Comunicación 

2.2.5.1. Nombre de la empresa 

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

español significa pequeños genios. 

2.2.5.2. Slogan 

El slogan que se ha escogido va acorde al método de enseñanza que se implementará 

que es la metodología Waldorf siendo el slogan: “FORMAMOS NIÑOS LIBRES Y CON 

PROPÓSITOS” 

2.2.5.3 Logotipo 

 

Figura 8. Logo Little Genius 
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2.2.5.4. Plan de Medios 

Con el fin de conseguir clientes y transmitir un mensaje claro para el mercado potencial 

se ha desarrollado un plan de medios acorde al cliente potencial. 

Se desarrollarán 3 actividades de BTL en la que se dará a conocer los servicios en los 

mismos habrá caritas pintadas, carretas de snacks, globos con el logo de Little Genius, salta 

salta, animadoras, así como también se ubicará un stand para dar información y entregar 

broshure sobre la propuesta de enseñanza. 

Creación de una página web en donde se dará toda la información relevante sobre el 

Centro de Educación Inicial “Little Genius” y en la misma habrá una pestaña para que nos 

puedan contactarse directamente ya sea por mensaje directo en la página, por mail o dejando 

los números telefónicos del centro. 

Se manejará publicidad en redes sociales tanto en Instagram como en Facebook que es 

donde se encuentran los clientes potenciales. Estas páginas tendrán mucha información sobre 

la metodología de enseñanza, ubicación, servicios y temas relevantes para el interés del 

cliente. 

Se contratarán los servicios de una influencer (Doménica Saporitti) la misma que hará 

videos dando información sobre el centro. Se ha escogido esta influencer por ser una persona 

que se adapta perfectamente al perfil de usuarios que se desea captar como mercado 

potencial; la misma tiene 1.4 millones de seguidores en su página de Instagram. 

Se ubicará un stand informativo en el Centro Comercial Romería Plaza en donde estará 

personal capacitado para dar información sobre los servicios y se entregarán broshures 

informativos. 
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Se realizarán volantes los mismos que serán entregados en las ciudadelas aledañas al 

centro para captar la atención de los clientes potenciales. 

2.2.5.5. Cronograma de Actividades 

Tabla 7 

 

Cronograma de actividades 

 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

FECHA MEDIO TÍTULO DE 

LA CAMPAÑA 

DESCRIPCIÓN COMENTARIOS 

ene-20 Publicidad - Exterior Letrero externo  Elaboración y montaje del 

letrero para el local  

  

dic-20 Publicidad - Impresa Volantes, banner, 

broshure 

Elaboración de material 

impreso 

  

feb-20 Evento BTL Conoce Little 

Genius 

Eventos fuera del local en 

donde habrá animación, 

caritas pintadas, salta salta y 

donde se dará información 

sobre nuestro centro. 

  

mar-20 Evento BTL Conoce Little 

Genius 

Eventos fuera del local en 

donde habrá animación, 

caritas pintadas, salta salta y 

donde se dará información 

sobre el centro. 

  

dic-20 Página web Creación Página 

web 

Creación de página web 

para dar a conocer los 

servicios. 

  

dic-20 Redes sociales Little Genius digital Creación de redes sociales y 

publicidad en medios 

4 publicidades por mes en 

cada red social. 

feb-20 Influencer Doménica Saporitti 

y Little Genius 

Esta influencer dará a 

conocer los servicios e 

invitará al público en 

general. 

  

ene-20 Volanteo Super Little Genius  Volanteo en la zona y cdlas. 

Aledañas  

entrega de volantes en 

meses de febrero, marzo y 

abril  
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2.2.5.6. Presupuesto del Plan de Medios 

Tabla 8 

Valores plan de medios 

CONCEPTO VALOR 

BTL (3 EVENTOS) 3000,00 

DISEÑO DE LETRERO EXTERIOR 0,00 

PUBLICIDAD EXTERIOR (LETRERO) 350,00 

CREACIÓN DE PÁGINA WEB 400,00 

HOSTING ANUAL DE PÁGINA WEB  67,50 

CREACIÓN DE REDES SOCIALES 0,00 

PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES 1200,00 

INFLUENCER 1500,00 

DISEÑO DE VOLANTES Y BROSHURE 0,00 

GASTO DE VOLANTEO 600,00 

IMPRESIÓN DE 15.000 VOLANTES 580,00 

IMPRESIÓN 10.000 BROSHURE 

INFORMATIVOS  

400,00 

ELABORACIÓN DE STAND  420,00 

ELABORACIÓN DE BANNER  100,00 

  
 

VALOR TOTAL USD $ 8617,5 
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3. Conclusiones  

En este estudio se puede concluir que se cumple con el objetivo deseado que es evaluar 

y demostrar la viabilidad del Centro de Educación Inicial “Little Genius” por medio de una 

investigación completa de mercado. Luego de una ardua investigación cualitativa y 

cuantitativa, se logra identificar los clientes potenciales que estarían interesados en inscribir a 

sus hijos en el Centro de Educación Inicial e inclusive definir una zona donde el mercado está 

completamente desatendido.  

Finalmente se concluye que el proyecto “Little Genius es viable desde el punto de vista 

comercial y de marketing; adicionalmente de los resultados obtenidos en los estudios 

administrativo, financiero y técnico que validan que este modelo de negocio es innovador y 

rentable para aplicar en el mercado de Guayaquil 
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