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INTRODUCCION

La idea de negocio que se describirá a continuación es un Jardín Infantil ubicado
en la ciudad de Valledupar. Abracadabra estará dirigido a niños de 2 a 6 años de
edad, su pedagogía se basará en el desarrollo de competencias y habilidades en
los niños, a partir de la lúdica y el juego que es elemento primordial en el
aprendizaje de los menores en edad preescolar.

La idea de negocio surge de la carencia de instituciones educativas para niños
de edad preescolar que cuenten con instalaciones acorde a su edad para la
ejecución

de

actividades que deben realizar los menores para el adecuado

desarrollo psicosocial, que asimismo brinden la

atención, el cuidado y la

educación que ellos se merecen dentro de un ambiente lúdico, tecnológico

y

pedagógico.

El éxito de la propuesta radica en que los padres (decisores de compra), coinciden
en que las instalaciones de los jardines en donde tienen vinculados a sus hijos no
son apropiadas, además de que éstos estarían dispuestos a cambiar a sus hijos a
otra institución educativa que cuente con las características reflejadas en los
servicios descritos en la encuesta a la muestra.

El Jardín infantil Abracadabra, se acondicionó de acuerdo a las necesidades
reflejadas en el estudio de mercado realizado, de manera que fuera una propuesta
atractiva para el mercado objetivo

El siguiente Plan de negocio está proyectado por la Psicóloga María de los
Ángeles Amador Ballestas, La Diseñadora Grafica y Publicista Carolina Acosta
Hinojosa y los administradores de empresas Lina Margarita Matiz Suarez y
Eduardo José Pavajeau Daza quienes a su vez son especialistas en Gerencia de
mercadeo.
11

Sin embargo la puesta en marcha del plan de negocio estará en mano de tres
inversionistas que cuentan con el monto suficiente para la edificación

de las

instalaciones y el capital de trabajo para el funcionamiento del mismo y las
características necesarias para que la empresa tenga el funcionamiento adecuado
de manera que no fracase.

El Jardín infantil Abracadabra tendrá por misión educar en valores y desarrollar
competencias cognitivas, socio afectivas, comunicativas, psicomotoras y creativas
en niños de 2 a 6 años de edad a través de actividades lúdicas y recreativas que
contribuyan a la formación de su personalidad, la adecuada interacción con el
medio que los rodea, contribuyendo al fortalecimiento de la unidad familiar.

El Jardín infantil Abracadabra tendrá por visión ser en el 2015, reconocido como
líder en la enseñanza de tecnologías y el idioma ingles en niños en edad
preescolar en la ciudad de Valledupar, teniendo como herramienta principal la
pedagogía del juego.

En consonancia con lo anterior, el objetivo general del proyecto es desarrollar
competencias en los niños atendidos en la institución educativa Abracadabra
utilizando como herramienta principal la lúdica y el juego a través de un servicio
innovador con instalaciones adecuadas para su formación integral.

Los objetivos específicos del plan de negocio son:
o

Desarrollar en los menores vinculados a la institución, competencias:

cognitivas, comunicativas, creativas, psicomotoras, psicoafectivas, por medio de la
pedagogía del juego.
o

Brindar excelencia en las instalaciones locativas, para la enseñanza con

calidad a los menores.
12

o

Estrechar vínculos familiares, a través del contacto permanente con los padres

de familia y los espacios de capacitación.
o

Realizar un seguimiento integral a cada uno de los menores, en cuanto a su

desarrollo físico, nutricional, afectivo, psicológico y cognitivo y mantener
informados a los padres de familia a cerca de cualquier alteración presentada por
los mismos.

A continuación se presenta la propuesta de negocio, que partió inicialmente de un
estudio de mercado, que evidenció el estado de la competencia y las preferencias
de la población objetivo. Posteriormente, se plantea acciones de marketing para
promover la marca y las bondades del servicio.

Se desarrollan los aspectos legales y societarios que se deben tener en cuenta
para el funcionamiento del Jardín Infantil. Se describe además las pruebas
realizadas a la propuesta y los elementos que se requerirán para el
funcionamiento de la misma.

Por último, la factibilidad económica muestra las proyecciones de la inversión y el
monto requerido para el funcionamiento del proyecto y la rentabilidad a futuro.
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1. RESUMEN EJECUTIVO

Abracadabra, es un jardín infantil para niños de 2 a 6 años de edad, en los
estratos 4, 5 y 6

ubicado en Valledupar. La pedagogía del jardín infantil

Abracadabra estará basada en el juego como actividad educativa que facilite el
aprendizaje.

Su misión es educar en valores y desarrollar competencias cognitivas, socio
afectivas, comunicativa, psicomotora y creativa en niños a través de actividades
lúdicas y recreativas que contribuyan a la formación de su personalidad, la
adecuada interacción con el medio que los rodea, contribuyendo al fortalecimiento
de la unidad familiar.

Los grupos de estudio estarán organizados según su desarrollo cronológico y
mental con máximo 21 niños en cada grupo, con un equipo altamente calificado
que permite una educación personalizada y mejor aprendizaje. Además de las
asignaturas que se les enseñan de acuerdo a su edad cronológica se enseñará:
Ingles intensivo, Informática, Música, danza, Pintura y Artes Plásticas, Medio
Ambiente, Gimnasia. Se ofrecerán las siguientes actividades complementarias:
estudio dirigido, vacaciones recreativas, Merienda y Paseos pedagógicos

La infraestructura será construida especialmente para prestar el servicio
educativo. Las instalaciones del jardín infantil Abracadabra tendrán capacidad
para atender 168 niños, dos grupos por cada nivel. La planta física se divide en
tres espacios que la conforman: zona educativa (aulas, biblioteca, enfermería e
informática), zona recreativa (gimnasio, granja, sala de arte y espacios
recreativos) y zona administrativa.

14

Este Plan de negocio está proyectado por la Psicóloga María de los Ángeles
Amador Ballestas, La Diseñadora Grafica y Publicista Carolina Acosta Hinojosa y
los administradores de empresas Lina Margarita Matiz Suarez y Eduardo José
Pavajeau Daza quienes a su vez son especialistas en Gerencia de mercadeo.
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2. INVESTIGACION DE MERCADO

2.1. PRODUCTO: VISIÓN GENERAL

Abracadabra, es un jardín infantil para niños de 2 a 6 años de edad, en los
estratos 4, 5 y 6 ubicado en la zona norte de la ciudad de Valledupar.

Teniendo en cuenta que para el 19% de los padres encuestados las instalaciones
del jardín infantil son importantes en el momento de vincular a sus hijos
académicamente, la Infraestructura de Abracadabra ha sido especialmente
diseñada con salones amplios, con gran iluminación y ventilación, que permita a
los niños desarrollar sus actividades en un clima de Comodidad y Bienestar, que
resguarde su Salud y su Seguridad, lo cual representa el 23% de importancia en
los padres encuestados; así mismo el 73% considera que las instalaciones en las
que estudia su hijo no son buenas.

Además, el Jardín contará con variados materiales didácticos, estimulantes,
funcionales. Esto les permitirá a los niños tener la oportunidad de ejercer sus
habilidades y satisfacer sus necesidades, dentro de un clima grato y cálido,
disfrutando de sus experiencias educativas, en la mayoría (29%) de la población
encuestada, la educación representa parte fundamental al momento de escoger
una institución educativa, pero consideran que no es una deficiencia en los
jardines en donde estudian sus hijos (0%).

La pedagogía de Abracadabra tiene como objetivo el desarrollo de competencia,
habilidades y destrezas que le ayudará al niño a interactuar de manera adecuada
con su medio y desarrollar la capacidad de hacer un manejo integral de conceptos
en una situación determinada en un marco lúdico y afectivo. Acorde al estudio de
la competencia realizado, se pudo determinar que las instituciones educativas no
16

cuentan con una pedagogía lúdica, lo que convierte al jardín Infantil Abracadabra
en el pionero en este ámbito en la ciudad de Valledupar.

El análisis realizado de acuerdo a la encuesta, arroja que las principales
competencias que los padres esperan que desarrollen sus hijos son: inglés, con
un 54%, capacidades informáticas un 23% con un 11% música, un 4% pintura,
danza y ecología; a los padres no les interesa que sus hijos adquieran destrezas
en teatro y pintura, (0%).

Un aspecto fundamental en la institución es la formación en cultura ciudadana,
vista como “los diversos aspectos de la relación del individuo con la ciudad como
su hábitat”.1 En este marco, se potenciará en los estudiantes: el comportamiento
en las calles, buenas relaciones con los otros y el cuidado del entorno.

La formación de los niños estará orientada en valores como: el amor, el respeto, la
solidaridad, la justicia, la responsabilidad, el cuidado al medio ambiente y la
urbanidad con el fin de que sea aprendidos por los niños y se refleje en su
conducta en la edad adulta. Este proyecto educativo busca desarrollar todas las
potencialidades y la capacidad de aprender de los niños y niñas a lo largo de la
vida, generando experiencias de aprendizaje que los inicien en la formación de
valores y principios sustentados en la ética y la moral.

Los grupos de estudio estarán organizados según su desarrollo cronológico y
mental con máximo 21 niños en cada grupo, con un equipo altamente calificado
que permite una educación personalizada y mejor aprendizaje.

1

http://www.reddebibliotecas.org.co/sites/Bibliotecas/Cultura/Paginas/EncuestadeCulturaCiudadana
.aspx. 12 de julio de 2009. 5:00 PM

17

Las categorías para la enseñanza de los niveles, son los siguientes:
o

Párvulos: niños de 2 a 3 años de edad.

o

Pre jardín: niños de 3 a 4 años de edad.

o

Jardín: niños de 4 a 5 años de edad.

o

Transición: niños de 5 a 6 años de edad.

2.1.1. Pedagogía. La pedagogía del jardín infantil Abracadabra estará basada en
el juego como actividad educativa que facilite el aprendizaje y ayude a su
desarrollo como ser social. Para esto, se llevarán a cabo actividades educativas y
artísticas que le ayudarán a los niños en su interacción con los demás y a formar
su personalidad, además despertar en ellos la creatividad y diferentes habilidades
que usualmente permanecen ocultas.

Se trabajará en el desarrollo de las siguientes competencias:
Competencia cognitiva: Se estimulará su pensamiento, a través de experiencias
que ejerciten la atención, percepción, criterio analítico y la

memoria. Como

fortaleza en la estimulación de competencias cognitivas, Abracadabra toma dos
conceptos principales: la enseñanza de tecnologías e idiomas, es así como los
niños desde la etapa de pre jardín tendrán contacto con las nuevas tecnologías de
la información y comunicación, se les enseñaran el manejo básico de los
computadores a través de actividades recreativas que permitan reforzar otras
áreas del saber utilizando los computadores y software educativos que les
despierte el interés por el uso de esta herramienta tecnológica. Así mismo, se hará
énfasis en el aprendizaje del idioma ingles; los niños aprenderán vocabulario
acorde a su edad utilizando métodos recreativos y elementos audiovisuales que
ayudarán a la correcta pronunciación de las palabras y a su rápida memorización.
o Competencia socio- afectiva: Su formación estará basada en valores y el
respeto a su entorno. El niño aprenderá a compartir y a relacionarse con los
demás.
18

o Competencia comunicativa: Los niños mejoraran su comunicación gracias
al enriquecimiento en su vocabulario y los talleres que se llevaran a cabo para
mejorar su dicción, mayor capacidad descriptiva y narrativa.
o Competencia psicomotoras: De acuerdo a

su edad, los niños realizarán

actividades en el gimnasio que estimulen su desarrollo sensorial y motriz.
o Competencias creativas: Desarrollaran su creatividad a través de diversas
manifestaciones del arte como lo son la música la pintura, y las danzas.

En la siguiente gráfica se muestran cada una las asignaturas que se desarrollarán
de acuerdo a la competencia:
Cognitiva
*Informática
*Ingles
Intensivo.
*Sociales.
*Matemáticas
básica
*Lecto
–
escritura.

Creativa
*Música
danza.
*Artes
Plásticas.

Socio –
afectiva
y *Cultura
ciudadana.
*Medio
ambiente.

Comunicativa
*Música
danza.
*Pintura
Artes
Plásticas.
*Ingles
Intensivo.

Psicomotora

y *Gimnasia.
y

Estas asignaturas se desarrollarán en cada uno de los niveles con la complejidad
requerida, según las edades de los niños. La enseñanza de los valores y la
pedagogía del juego, se encuentran de manera transversal en todo el proceso.
Además de las asignaturas que se les enseñan de acuerdo a su edad cronológica
se enseñará:
o Ingles intensivo: se introduce a los niños al conocimiento de un nuevo idioma
a través de la entonación de canciones, actividades recreativas por parte del
docente con el fin de que el aprendizaje sea divertido y ellos aprendan a pensar
en ingles, lo que permite sentar bases para seguir con su futura formación en
caso de continuarla en un Colegio Bilingüe.
19

o

Informática: Con la clase de informática se busca que el niño se familiarice

con la maquina y se facilite el aprendizaje de otros conceptos a través del equipo,
asimismo estimular la capacidad viso-motora y psicomotora de los pequeños. Los
computadores contaran con programas que estimulen el pensamiento
o

Música y danza: Se busca que los niños desarrollen habilidades musicales

por medio de juegos, cantos, rondas, utilizando la música como un componente
para la formación del pensamiento y el desarrollo del lenguaje. los estudiantes
que tengan inclinación por la música podrán aprender a tocar: el piano, la guitarra,
la caja, el acordeón o la guacharaca

de acuerdo al interés del niño. Se

conformará un grupo de flauta y un conjunto vallenato, con el fin de incentivar la
música y el folclor de la región.
o

Pintura y Artes Plásticas: Los niños plasmarán sus fantasías a través de

dibujos libres que contribuyan al desarrollo de la creatividad, la motricidad fina y
gruesa. Relleno de dibujos estándares que ayude a la coordinación ojo mano, con
elementos biodegradables para que no afecten el medio ambiente. Asimismo se
les instruirá en elaboración de escultura en barro y plastilina como actividad lúdica
y recreativa.
o

Medio Ambiente: El docente les enseñará cuales son los animales, su

hábitat, su alimentación, la preservación y la convivencia con el medio ambiente.
Los niños realizarán visitas semanales a la granja, en este tiempo alimentarán a
los animales y estarán en contacto con la naturaleza, se busca que los niños
tengan experiencias con el entorno.
o

Gimnasia: El docente coordinará las actividades de reconocimiento de su

cuerpo, ejercitación y eliminación de estrés de acuerdo a la edad de los niños y su
estado físico. Entre las actividades están: marcha, postura, coordinación muscular,
desarrollo de grupos musculares, saltos, equilibrio, lanzamiento de pelota, lucha
20

en la cuerda y juegos organizados de imitación, equilibrio, sensoriales,
persecución, entre otras, lo cual ayudará a que los niños estén en condiciones
físicas adecuadas para el correcto aprendizaje.
2.1.2. Instalaciones. La infraestructura será construida especialmente para
prestar el servicio educativo. Las instalaciones del jardín infantil Abracadabra
tendrán capacidad para atender 168 niños, dos grupos por cada nivel. La planta
física se divide en tres espacios que la conforman: zona educativa, zona recreativa
y zona administrativa.
2.1.2.1. Zona Educativa
o

Aulas: estarán dotadas con los elementos didácticos y educativos que se

requieren para la enseñanza, será un sitio amplio, seguro y agradable para el
óptimo aprendizaje de los pequeños. Cada salón tendrá capacidad para 21 niños,
las medidas de las mismas serán las reglamentarias: 2 metros cuadrado por niño.
Todos los salones tendrán aire acondicionado a temperatura templada, televisor y
DVD para la transmisión de videos educativos y películas.
o

La biblioteca: estará dotada con libros especializados para cada una de las

edades, y se dispondrá de un espacio en su horario para la lectura, con el fin de
inculcarles desde pequeño el hábito de leer.
o

Enfermería: Tendrá todos elementos de primeros auxilios y una auxiliar de

enfermería para atender emergencias que se presente en la institución.
o

Sala de informática: dispondrá de 21 computadores para la enseñanza de

sistemas. El salón de informática dispondrá de los mejores equipos para la
enseñanza de la tecnología y los medios informáticos.

21

2.1.2.2. Zona Recreativa
o

Gimnasio: Tendrá materiales como: colchonetas, pelotas, cuerdas y barras

que ayuden a la realización de ejercicios sencillos que estimulen la coordinación,
relajación muscular y el equilibrio. El ejercicio físico favorece aspectos
intelectuales como: la rapidez, exactitud de percepción y juicio, aspectos morales
como: la fuerza de voluntad, seguridad en sí mismo y alegría.
o

Granja: contará con animales pequeños como: peces, conejos, tortugas,

cabras, pollos, gallinas y una huerta con árboles frutales, para inculcarle a los
niños la importancia de cuidar el medio ambiente y querer a la naturaleza.
o

Sala de artes: Estará dividida por zonas para desarrollar actividades como:

pintura, artes plásticas música, y danza.

La Zona Musical tendrá los instrumentos musicales como: guacharacas,
panderetas, maracas, flautas entre otros, acorde a la edad de los niños, además
contaran con elementos de audio que estimularan el oído y movimientos
corporales.

Los niños tendrán acceso a todos los materiales que se requieran para el
desarrollo de las aptitudes artísticas. Con esto se busca estimular la creatividad, la
libre expresión en los niños y el desarrollo de la motricidad fina y gruesa.
o

Espacios Recreativos: Tendrá juegos exteriores para la diversión

y

esparcimiento de los estudiantes. Este espacio propicia un ambiente físico
adecuado para actividades lúdicas, para satisfacer la necesidad de recreación de
vital importancia para el desarrollo físico, emocional, social e intelectual del niño.
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2.1.2.3. Zona Administrativa
Se encuentran las oficinas del área administrativa, la psicóloga, la nutricionista y la
sala de profesores.
2.1.3. Actividades Complementarias. Se tiene planeado ofrecer ciertas
actividades complementarias, su realización

dependerá de la decisión de los

padres de familia:
o

Estudio dirigido: De lunes a jueves entre las 3:00 p.m. y las 5:30 p.m. Esta

asesoría es dirigida por profesores calificados quienes orientarán a los niños en la
elaboración de sus tareas y

refuerzo académico en las asignaturas

que

presenten dificultades
o

Vacaciones recreativas: En este corto tiempo se desarrollaran talleres

artísticos, lúdicos o deportivos.
o

Merienda: los refrigerios ofrecidos a los niños en el jardín, están

compuestos de un menú variado y balanceado, con las raciones y al aporte de
energía y nutriente apropiado para los niños en edad preescolar. La elaboración
de los refrigerios estará bajo la supervisión de la nutricionista.
o

Paseos pedagógicos: Trimestralmente se realizarán paseos a: la biblioteca

departamental, los bomberos, la pedregosa, al centro comercial, al cine, casa de
la cultura, parques, patinodromo, entre otros. Para inculcarles cultura ciudadana
y conozcan los diferente ámbitos de vida en sociedad.
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2.2. PUNTOS FUERTES Y VENTAJAS
o

Las instalaciones del jardín infantil Abracadabra, están diseñadas y

acondicionadas para brindar un lugar cómodo y seguro con excelente ventilación e
iluminación y un surtido material didáctico propicio para el desarrollo integral de
los menores. El ambiente pedagógico retoma todas las condiciones legales
exigidas por el ministerio de educación para brindar una adecuada formación a la
primera infancia. El entorno del jardín se encuentra especialmente adaptado para
que la experiencia de aprendizaje de los niños sean momentos mágicos, divertidos
y lúdicos.
o
juego

La pedagogía impartida por el jardín infantil a los menores, es a través del
como

instrumento

socializador,

contribuyente

al

desarrollo

de la

personalidad, la creatividad, el impulso de la inteligencia y la afectividad. En la
Escuela Infantil abracadabra, el juego tiene un lugar importante en las rutinas
diarias y en la enseñanza.
o

El Jardín Infantil contará con servicios adicionales que apoyarán la

educación: talleres de familia, dirigido a los padres para estrechar las relaciones
con la institución y como parte activa de la educación de los menores;
nutricionista, encargada de elaborar el menú adecuado para los niños de acuerdo
a su edad y sus necesidades calóricas; estudios dirigidos, que apoyarán el
refuerzo de conocimientos impartidos en el horario escolar y vacaciones
recreativas, en las que los padres confiarán a la institución los menores en su
época de descanso. Este acercamiento con la familia, retoma la misión
institucional, en la que Abracadabra propicia la unidad familiar. Este componente
es diferenciado de otras instituciones, en cuanto que se retoma la familia como
primera instancia socializadora y como el núcleo social indispensable para la
formación de ciudadanos.
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o

Otro aspecto fundamental en la institución es la formación en cultura

ciudadana, vista como “los diversos aspectos de la relación del individuo con la
ciudad como su hábitat”.2 En este marco, se potenciará en los estudiantes: el
comportamiento en las calles, buenas relaciones con los otros y el cuidado del
entorno.

2.3. EL CLIENTE

Teniendo en cuenta que los decisores de compra al momento de escoger el jardín
infantil para los hijos en la ciudad de Valledupar en la población encuestada, son
mayormente las madres de los pequeños con un 53% y otro porcentaje
encuestado evidencia que en el 47% de la población son ambos padres quienes
deciden el colegio en el que estudiara su hijo, son llamados clientes de la
institución educativa Abracadabra los padres de familia de los estratos 4, 5 y 6 que
tienen hijos en las edades de 2 a 6 años, de la ciudad de Valledupar.

Las estrategias para la población objetivo se enfocarán hacia padres y madres,
pero, principalmente a las madres. Sin embargo no se obvia a los influyentes de
compra, en este caso los niños.
2.4. MERCADO POTENCIAL

La encuesta realizada a los padres de familia seleccionados para la muestra,
evidencia que el 6% de la población se encuentra entre 1 y 2 años, lo que indica
que para el siguiente año, se constituyen como clientes potenciales para el Jardín
infantil. Por otra parte y en un rango superior se encuentran los niños en las
edades de 2 a 4 años con un 71%, lo que representa el mayor porcentaje de la

2

http://www.reddebibliotecas.org.co/sites/Bibliotecas/Cultura/Paginas/EncuestadeCulturaCiudadana
.aspx. 12 de julio de 2009 . 5:00 p.m
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población objetivo de la propuesta en cuestión. Y por último se encuentran los
niños de 4 a 5 años con un 14%.
El mercado potencial son los niños y niñas en edades de 2 – 6 años en estratos 4,
5 y 6 de la ciudad de Valledupar.

2.5. SITUACIONES POSIBLES A FUTURO
o

Crecimiento del mercado objetivo: en el último censo realizado en Colombia

para el 2005, en los estratos 4, 5 y 6, se estimó una población 6.197 familias; la
proyección realizada hacia el 2009, muestra un incremento del 10,4%. Lo anterior
evidencia que los estratos que son mercado de Abracadabra van en aumento, lo
que promete evolución del mismo a futuro.
o

Calidad educativa: la exigencia en cuanto a la calidad en la educación en

Colombia es una constante que se encuentra bajo supervisión de las secretarias
de educación municipal y departamental, que exigen a las

instituciones

educativas brindar las herramientas fundamentales a los estudiantes para
enfrentarse a una futura vida productiva. Una de las fortalezas de Abracadabra es
la calidad de la pedagogía que se le brinda a los menores, afortunadamente cada
día mas los padres son conscientes de la importancia de vincular a sus hijos en
instituciones que los preparen integralmente para asumir los retos de la vida y aun
más cuando el jardín infantil es la segunda escuela de los niños, después de la
familia. Innovadoras pedagogías se encuentran a la vanguardia de la enseñanza
en edad preescolar.
o

El juego como pedagogía:

El juego es una estrategia de aprendizaje

apropiada para los niños, sin embargo, no es aplicada en todos los
establecimientos educativos como método de enseñanza. A futuro Abracadabra
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deberá ser reconocida por ser la primera institución en la ciudad de Valledupar en
brindar esta metodología y por ende, la mejor en este ámbito.
o

Participación de la mujer en el mercado laboral: cada vez más, las madres

asumen un rol diferente en la sociedad. En la actualidad la mujer trabaja a la par
del género masculino y tiene menos tiempo para invertir en los niños. Este
fenómeno va en aumento, lo que implica que los padres mandan a sus hijos desde
edades más tempranas a los colegios, de manera quienes desean suplir la
necesidad de educación de los hijos mientras trabajan, buscan una educación que
cuente con todas las condiciones necesarias para vincular a sus pequeños.
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3. ESTUDIO DE LA COMPETENCIA

3.1. LA COMPETENCIA

La principal competencia

para El jardín infantil Abracadabra son los jardines

infantiles y colegios que ofrecen educación preescolar ubicados al norte de la
ciudad, cuyo segmento son: padres de familia en estrato socioeconómico 4, 5 y 6
interesados por brindarle a sus hijos una educación de calidad, seguridad,
bienestar y recreación.

3.2. PRINCIPALES COMPETIDORES
`
Dado que los padres escogen un jardín o una guardería por su cercanía al hogar
y porque estas instituciones están dedicadas exclusivamente al cuidado de los
niños en edad preescolar los competidores directos de Abracadabra son los
jardines

infantiles y Guarderías que se encuentran situados en los sectores

residenciales en donde habita el mercado objetivo.

Los más destacados son:
o Jardín infantil Ciberkids
o Jardín Infantil Mis primeras picardías

Sin embargo los colegios de básica primaria y segundaria que ofrecen educación
preescolar se han convertido en fuertes competidores tales como:
o

Fundación colegio Bilingüe

o

Colegio Gimnasio del Norte

o

Colegio Bilingüe Fisher Kids

o

Colegio Calleja Real
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Tabla No. 1. COMPARATIVA DE LOS PRINCIPALES COMPETIDORES
Colegio

Pedagogía

Instalaciones

Precio
(aproximadame
nte)

Servicios
adicionales

conceptual
Fundación
Colegio
Bilingüe

Aulas:
Amplias
con
aire
acondicionado
Cada una con 25
niños
aproximadamente

Maternal,
prekinder kinder:

Gimnasio
del Norte

Aprendizaje
Significativo
:
Km 1 vía al El pensum
rincón
está basado
en aprender
para la vida.

Colegio
Bilingüe
Fisher Kids

Tardes
deportivas

Matricula:
580000
Pensión:
Transición:
Matricula:
580000
Pensión:
900000

Biblioteca
Sala de lectura
Asesoría
$ Psicológica

Aulas: Cada una Párvulos,
pre
con
12
niños jardín, jardín:
aproximadamente
Matricula:$35900
Amplias,
0
ventiladas
y Pensión:
$
dotadas
con 273600
elementos
Ingles
didácticos
que
Intensivo
estimulan
el Transición:
Música
aprendizaje.
Artes
Matricula:$29840
Deportes
Instalaciones
0
amplias y alejadas Pensión:$268000
Posee
3 de los alumnos de
sellos
de grados superiores
Calidad en
educación

Desarrollo
del
Pensamient
o:

Merienda

Asesoría
de
Nutricionista
Tardes
deportivas:
microfútbol, pin
pon,
beisbol,
natación
Meriendas
Nutritivas
(opcional)

Aulas:
con
20 Párvulos,
pre Escuelas para
niños
jardín, jardín:
padres,
con
aproximadamente
apoyo
de
Matricula:
psicóloga
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Potencializa Aulas pequeñas y
ndo
su calurosas y poco
capacidad
iluminadas.
crítica,
analítica,
reflexiva y
de gestión.

Pensión:
$148000

Actividades
Fisioterapéutica
s:
Que
Transición:
estimulan
el
desarrollo
Matricula:$
sensorial
y
Pensión:$142000 motriz

Actividades
culturales

Jardín
infantil
Ciber Kids
educación,
cuidado
y
amor

Desarrollo
por
competenci
a
Aprendizaje
para la vida.

Paseos
pedagógicos
Aulas:
con Matricula:$25000
aproximadamente
0
20 a 25 niños.
Pensión:$160000
El jardín es amplio
y ventilado.

niños
desde:
18 meses a
5 años
Colegio
Calleja del
Norte
“Educamos
y formamos
con amor”

Pedagogía
Tradicional:
poco clara

Horario:
7:30
12:00 m

Aulas
:
con
aproximadamente
15 niños
Son ventiladas y
amplias

a El Colegio cuenta
con
una
infraestructura
cómoda
Cada Aula tiene su
baño interno
La
zona
de
recreación tiene un
parque y suficiente
espacio
para
realizar
diversos
juegos.
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Matricula:
$230.000
Pensión:
$201.000

Deportes:
natación
microfútbol
Transporte

Jardín
infantil
y
guardería
mis
primeras
picardías
“forjadores
del futuro”
Preescolar
Jardín
Transición

Pedagogía
Tradicional
(poco clara)

Las aulas: con
aproximadamente
20 niños
Todas las aulas
Asignaturas Poseen
aire
de acuerdo acondicionado
y
a la edad televisor
para
cronológica transmitir
videos
del niño)
educativos.
Ingles:
a El
jardín
es
partir del 1 pequeño, para la
año
cantidad de niños
que educan
Informática:
a partir de Poseen elementos
los 3 años
recreativos como:
muñecos, triciclos,
Horario
: carros para hacer
7:00
a mas amena la hora
12:30 pm
del descanso

Matricula:$
180.000
Pensión:
$160.000

Paseos
recreativos
Jornadas
deportivas
Vacaciones
recreativas
Transporte
$75000

3.3. ANALISIS COMPARATIVO
Tabla No. 2. COMPARATIVA ENTRE JARDÍN INFANTIL ABRACADABRA Y
FUNDACIÓN COLEGIO BILINGÜE.
Puntos fuertes
/ Puntos
débiles

Puntos fuertes

Jardín infantil Abracadabra

Fundación Colegio Bilingüe

Instalaciones amplias, Salones
climatizados.
Ingles intensivo, informática y
énfasis en el cuidado al medio
ambiente.
Docentes
altamente
calificados
Educación artística y deportiva
Estudios dirigidos
Paseos pedagógicos.
Vacaciones
recreativas.
Talleres de familia
Meriendas Nutritivas según la
valoración de la nutricionista.

Instalaciones amplias con aire
acondicionado para el disfrute
de los niños.
La instalación cuenta con zonas
verdes piscina y cancha para
enseñar deportes: futbol, tenis,
beisbol, natación.
Cuenta
con
elementos
didácticos para el rápido
aprendizaje de los niños.
Posicionado como uno de los
mejores jardines en cuanto a
nivel académico.
Ingles intensivo
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Convenio con los
colegios.
Apoyo psicológico.

Puntos débiles

Tabla No. 3.

mejores Meriendas nutritivas
Apoyo Psicológico
Educación artística

Nuevos en el mercado.
No posee piscina y canchas Talleres de familia
para
realizar
actividades Clases de informática y medio
deportivas.
ambiente

comparativa entre Jardín Infantil Abracadabra y Colegio

Gimnasio del Norte.
Puntos fuertes
/ Puntos
débiles

Puntos fuertes

Jardín Infantil Abracadabra

Colegio Gimnasio del Norte

Instalaciones
amplias,
acondicionadas
Salones climatizados
Ingles intensivo, informática y
énfasis en cuidado al medio
ambiente
Docentes
altamente
calificados
Educación artística y deportiva
Estudios dirigidos
Vacaciones recreativas
Talleres de familia
Paseos pedagógicos
Meriendas Nutritivas según la
valoración de la nutricionista.
Convenio con los mejores
colegios
Apoyo psicológico

Reconocimiento
Posicionamiento como uno de
los mejores colegios de
Valledupar
Certificaciones
de
calidad
educativa
Instalaciones
amplias
y
acondicionadas.
Docentes preparados
Actividades
deportivas:
natación, microfútbol
Ingles intensivo, informática
Alto nivel académico
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Nuevos en el mercado.
No posee certificaciones
calidad.
Puntos débiles

No cuentan con :
de servicio de transporte
vacaciones recreativas
estudios dirigidos
No tienen definido un plan de
actividades
lúdicas
y
recreativas.

Tabla No. 4. comparativa entre Jardín Infantil Abracadabra y Colegio Bilingüe
Fisher Kids.
Puntos fuertes
/ puntos
débiles

Puntos fuertes

Jardín Infantil Abracadabra

Colegio bilingüe Fisher Kids

Pedagogía: desarrollo por
competencia
Instalaciones amplias, Salones
climatizados
Ingles intensivo, informática y
énfasis en el cuidado del
medio ambiente
Docentes
altamente
calificados
Educación artística y deportiva
Estudios dirigidos
Paseos pedagógicos
Vacaciones
recreativas.
Talleres de familia
Meriendas Nutritivas según la
valoración de la nutricionista.
Convenio con los mejores
colegios
Apoyo psicológico
Nuevos en el mercado.
No
realiza
estimulación
sensorial y motriz a los niños.

Pedagogía: Desarrollo del
pensamiento complejo
Ingles intensivo e informática
Docentes
capacitados
constantemente
Paseos pedagógicos
Estimulación
sensorial
y
desarrollo motriz.
Meriendas nutritivas

Puntos débiles
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Instalaciones
inadecuadas
para el desarrollo de las
actividades educativas.
Aulas pequeñas y calurosas
No ofrecen servicio de:
Transporte, estudio dirigido y
vacaciones recreativas.

Tabla No. 5. COMPARATIVA ENTRE JARDÍN INFANTIL ABRACADABRA Y
COLEGIO CALLEJA DEL NORTE.
Puntos fuertes
/ puntos
débiles

Puntos fuertes

Jardín Infantil Abracadabra

Colegio Calleja del Norte

Instalaciones amplias, Salones
climatizados
Ingles intensivo, informática y
énfasis en el cuidado al medio
ambiente
Docentes
altamente
calificados
Educación artística y deportiva
Estudios dirigidos
Paseos pedagógicos.
Vacaciones
recreativas.
Talleres de familia
Meriendas Nutritivas según la
valoración de la nutricionista.
Convenio con los mejores
colegios.
Apoyo psicológico
Nuevos en el mercado.
No posee piscina y canchas
para
realizar
actividades
deportivas

Instalaciones
amplias
y
ventiladas para el disfrute de los
niños
La instalación cuenta con
piscina y cancha de microfútbol
Ofrece servicio de Transporte
Las aulas son amplias y
cuentan con baño interno
Docentes capacitados
Posicionamiento como uno de
los
mejores
colegio
en
preescolar

Puntos débiles

No ofrece:
ingles intensivo
Vacaciones recreativas
Actividades artísticas
Talleres de familia, Meriendas
nutritivas.

Tabla No. 6. COMPARATIVA ENTRE JARDÍN INFANTIL ABRACADABRA Y
JARDÍN INFANTIL GUARDERÍA MIS PRIMERAS PICARDÍAS.
Puntos fuertes / puntos
débiles

Puntos fuertes

Jardín infantil
abracadabra
Instalaciones
amplias,
Salones climatizados
Ingles
intensivo,
informática y énfasis en el
cuidado
al
medio
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Jardín Infantil y
Guardería mis Primeras
Picardías
Salones climatizados con
televisores.
Elementos didácticos en
cada una de las aulas.
Ofrecen:

ambiente
Docentes
altamente
calificados
Educación
artística
y
deportiva
Estudios dirigidos
Paseos pedagógicos.
Vacaciones recreativas.
Talleres de familia
Meriendas
Nutritivas
según la valoración de la
nutricionista.
Convenio con los mejores
colegios.
Apoyo psicológico.
Nuevos en el mercado.
No ofrece el servicio de
Guardería.
Puntos débiles

Paseos recreativos
Jornadas deportivas
Vacaciones recreativas
Transporte

Instalaciones
y
aulas
pequeñas para la cantidad
de niños que atienden
No ofrece:
ingles intensivo
Actividades artísticas
Talleres
de
familia,
Meriendas nutritivas.

Tabla No. 7. comparativa entre Jardín Infantil Abracadabra y Colegio Bilingüe
Ciber Kids.
Puntos Fuertes / puntos
Jardín infantil
Jardín infantil Ciberkids
débiles
Abracadabra
Instalaciones
amplias, Instalaciones amplias y
Salones climatizados
ventiladas para el disfrute
Ingles
intensivo, de los niños
informática y énfasis en el La instalación cuenta con
cuidado
al
medio piscina y cancha de micro
ambiente
fútbol
Docentes
altamente Cuenta con elementos
calificados
didácticos para el rápido
Puntos fuertes
Educación
artística
y aprendizaje de los niños.
deportiva
Posicionado como uno de
Estudios dirigidos
los mejores jardines en
Paseos pedagógicos.
cuanto a nivel académico.
Vacaciones recreativas.
Talleres de familia
Meriendas
Nutritivas
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Puntos débiles

según la valoración de la
nutricionista.
Convenio con los mejores
colegios.
Apoyo psicológico.
Nuevos en el mercado.
No ofrece:
No posee piscina y ingles intensivo
canchas para realizar Vacaciones recreativas
actividades deportivas
Actividades artísticas
Talleres de familia ,
.
Meriendas nutritivas.
Apoyo psicológico
Convenio con los mejores
colegios.
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4. PLAN DE MARKETING

4.1. ANALISIS DAFO

Fortalezas
o

Planta física amplia y ventilada adecuada a las necesidades de los niños,

ubicadas en lugar de fácil acceso y alejada de la contaminación.
o

Se ofrece una educación orientada a la participación y motivación a las artes

lúdicas.
o

Docentes con experiencia en el sector, con una alta capacidad de enseñanza.

o

Continúa capacitación a los docentes y cuerpo administrativo.

o

A través de los elementos innovadores del jardín se logrará quitarle

participación en el mercado a la competencia.
o

Aprendizaje por competencias: cognitivas, sicomotoras, socio-emocionales,

tecnológica, comunicativa y bilingüe.
o

Impulso de la cultura cesarense, a través de la enseñanza de instrumentos

musicales y danza de acuerdo a las fortalezas identificadas en los niños.
Oportunidades
o

Los Jardines locales no ofrecen las condiciones locativas óptimas para el

desarrollo de las actividades educativas.
o

El crecimiento de la población infantil y la llegada de foráneos.

o

La cultura que se ha creado en cuanto a la importancia de la educación

preescolar.
o

Sensibilización a cerca de una conciencia ecológica.

Amenazas
o

Nueva propuesta planteada.

o

Fidelidad a la competencia.

o

Resistencia al cambio por parte de los padres y de los niños.

o

Muchos competidores.

o

Trayectoria de los jardines de la competencia.
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o

Cercanía de los jardines a los hogares de los clientes.

o

Percepción de alto costo de la prestación de servicio con respecto al mismo.

Debilidades
o

Dificultad en la vinculación de profesores aptos para la formación de nuestros

alumnos.
o

Problemas en la adquisición del lote según las especificaciones requeridas y

ubicación dentro de la ciudad.
o

Poca implementación y apropiación del trabajo en valores desde el hogar por

parte de los padres de familia.
o

Poca participación de los padres o acudientes en actividades académicas.

4.2. POLITICAS DEL PRODUCTO

El Jardín Infantil Abracadabra tendrá como política la formación integral de los
niños a través del juego como metodología en el desarrollo de competencias
cognitivas, socio afectivas, creativas, comunicativas y psicomotoras.

El jardín infantil llevará de manera física y sistematizada la historia educativa de
los alumnos. Cada niño tendrá una carpeta en donde reposará todos los
documentos requeridos para la vinculación del menor a la institución (fotocopia del
registro civil, del carnet de vacunas, del carnet de la EPS, entre otros), además de
las evaluaciones psicológicas y el control de crecimiento y desarrollo realizado
periódicamente por el grupo de apoyo del jardín infantil.

Al ingresar por primera vez a la institución todo niño deberá entrevistarse con la
psicóloga, quien le realizara ciertas pruebas que determinen su estado emocional
y el desarrollo mental e intelectual

del menor y le hará un seguimiento a su

proceso, al interior de la institución.
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Los padres de familia contarán con el apoyo de una nutricionista, quien
periódicamente evaluará el desarrollo corporal del niño con base a su edad y
definirá la dieta más adecuada para su crecimiento y formación.

Las instalaciones del jardín estarán en óptimas condiciones para la prestación del
servicio, brindando seguridad y comodidad

a los alumnos en un ambiente

agradable.

La institución contará con docentes formados y con experiencia en educación de
niños en edad preescolar. El equipo humano encargado del cuidado de los
alumnos será cuidadosamente seleccionado, capacitado constantemente y
evaluado según su desempeño y conocimiento. Así mismo, los formadores de los
menores (docentes, auxiliares y demás profesionales), estarán en constante
capacitación, actualización y evaluación, para brindar una educación con calidad a
la vanguardia de las competencias requeridas para que los estudiantes se
enfrenten al medio.

Periódicamente, la institución ofrecerá a los padres de familia talleres dirigidos por
el grupo de apoyo en los que se trataran temas que los orienten en la formación
de los niños, en la instauración de hábitos, normas y el manejo de
comportamientos para el fortalecimiento de la relación intrafamiliar.

4.3. POLITICA DE SERVICIO Y ATENCION AL CLIENTE ABRACADABRA

Responder de una manera efectiva las inquietudes de los padres de familia en
cuanto al servicio ofrecido por la institución, contando con un equipo humano:
competente, responsable, afectivo y comprometido con la labor que desempeña.
Los padres encontrarán el apoyo necesario para la formación de sus hijos y
demás dificultades que puedan presentarse al interior de la educación que se le
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presta en la institución, teniendo en cuenta la importancia de la participación de la
familia en la educación integral de los menores.
4.4. POLITICA DE PRECIOS

El sistema a utilizar para el establecimiento de los precios en el jardín Infantil
Abracadabra, será basado en costos, es decir, “sumar un sobreprecio estándar al
costo del producto”3. Así, se tendrán en cuenta todos aquellos costos estimados
para la prestación del servicio educativo y se le hará un incremento para obtener
utilidades.
4.5. POLITICA DE PROMOCION Y DESCUENTO

Descuento por cada hermano inscrito: por cada hermano que sea vinculado a la
institución se otorgará al estudiante ya vinculado el 5% de descuento en el valor
de la pensión. Esto aplica si el estudiante vinculado, se graduó del Jardín Infantil o
si se encuentra aun vinculado.

4.6. PUBLICIDAD Y PROMOCION

La estrategia publicitaria inicialmente se orientará a informar al mercado objetivo
sobre los beneficios que ofrece la nueva institución educativa para niños en edad
preescolar y persuadir al segmento a escoger el jardín Infantil Abracadabra en el
momento de vincular a sus hijos académicamente.

3

KOTLER, Philip; Gary Armstrong. Marketing, versión para Latinoamérica. México: Editorial
Pearson, Prentice Hall. 2007. 157 p.
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Para llegar al público, se diseñó una imagen de marca apropiada y con sentido, de
acuerdo al objetivo de la estrategia. La imagen de marca será usada para todo tipo
de publicidad que se realice par el Jardín Infantil.

El logotipo, está diseñado bajo un concepto trivial, ya que el grupo objetivo
requiere de un diseño sencillo pero a la vez

llamativo que permita captar la

atención de este mismo.

Al abordar el planteamiento del diseño de la imagen del Jardín, se tuvieron en
cuenta varios conceptos como son: el color, el movimiento y la forma, ya que
estos elementos gráficos deben ser capaces de impactar y vender la imagen de la
institución a los padres y a los niños que terminan siendo los influyentes para
escoger el jardín como la mejor opción educativa.

El diseño del logotipo es de forma circular, ya que esta es una de las principales
formas geométricas básicas que identifica un niño a la edad preescolar. Está
compuesto por dos círculos, uno sobre puesto del otro, para dar la sensación de
profundidad al de color azul, y al círculo blanco darle visibilidad junto con la figura
principal que es la del sombrero. Esta figura al lado del nombre del jardín son los
dos elementos más significativos dentro del logotipo, ya que aquí se afirma el
concepto infantil con el cual se le da vida a este diseño. El sombrero de mago se
basa en la idea esencial del slogan “La magia de aprender jugando”, y en la
pedagogía que maneja el jardín, la cual desea que la vivencia de cada niño dentro
de este sea una experiencia llena de magia.

Las estrellas que salen del sombrero simbolizan la creatividad que se despertará
en el proceso de aprendizaje en cada uno de los niños, estas estrellas forman
entre sí un corazón, representando de esta manera lo importante que es para el
jardín la unidad familiar basada en valores y la relación del niño con el entorno.
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La posición de las palabras Abracadabra y Jardín Infantil Bilingüe están en forma
semicircular para darle continuidad a la idea de los círculos y respetar la línea de
diseño. La tipografía seleccionada para el nombre del jardín “Abracadabra” es la
Happy Happy Joy Joy, esta tipografía es apta para la legibilidad de niños y
adultos, los diferentes colores dados en las letras de esta palabra representa la
diversión que los niños encontraran en las instalaciones del jardín y la forma
divertida en que aprenderán a estudiar. Esta palabra está acompañada de una
sombra para darle realce e importancia a la misma. La tipografía usada en la frase
Jardín Infantil Bilingüe es la Jamiro, se encuentra en color blanco para destacarla
sobre el círculo azul.

Con los medios publicitarios se busca impactar y comunicar eficazmente las
bondades del jardín al publico meta, crear una imagen positiva que contribuya al
posicionamiento de Abracadabra como el mejor jardín infantil en Valledupar
especializado en el cuidado y la educación de niños en edad preescolar, con la
pedagogía del juego y generar recordación en el cliente, en el momento de
escoger una institución educativa para sus hijos y recomendar esta opción.

Las actividades de promoción realizadas en cada año estarán dirigidas a fidelizar
a los clientes actuales, para que ellos atraigan nuevos clientes a la institución
educativa, considerando que para este tipo de servicio la recomendación de un
amigo tiene influencia en la decisión de compra del servicio.
Para esto se llevarán a cabo actividades ATL y BTL, que se describirán a
continuación.
4.6.1. Medios ATL. Banner: se pautará en la página web del diario el Pilón a
través de un banner que tendrá el logotipo del Jardín Infantil e invitará a entrar a la
página, para conocer en detalle la información de Abracadabra.
Muppies: se publicitará en el muppi ubicado en inmediaciones del pedazo de
acordeón, vía al centro comercial Guatapuri y otro ubicado en el parque del
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viajero. Se tomaron estos lugares estratégicos debido a su ubicación, ya que son
vías concurridas por el mercado objetivo de Abracadabra.

Pagina web: los interesados encontrarán información básica

de la institución

como: pedagogía, misión, servicios adicionales, precios de matriculas y pensiones,
fotos de las instalaciones y del personal encargado del cuidado de los niños.
Además podrán realizar procesos de inscripción sin necesidad de desplazarse
hasta el Jardín infantil.

4.6.2. Medios BTL

4.6.2.1. Campaña de introducción
o

Volantes: Una persona vestida de mago les entregará un volante a los padres

de familia en el centro comercial Guatapuri, en la puerta de los almacenes
infantiles y en los consultorios de pediatras, con el fin de dar a conocer la nueva
institución educativa y generar expectativa en el mercado potencial
o

CRM: Se obtendrá información básica de los posibles clientes (nombre, email,

numero de niños, edades…) a través de las bases de datos de almacenes que
vendan artículos para niños y ginecólogos o pediatras que atiendan al mercado
objetivo del jardín infantil. Con estos datos posteriormente se realizarán
actividades de e-mail marketing que permitan recordar a la institución educativa,
dar a conocer los beneficios que ofrece

y generar intención de compra del

servicio.
o
la

Email marketing: Se enviará un correo a los padres de familia que se tiene en
base

de

datos

obtenida.

El

remitente

será

contacto@jardininfantilabracadabra.com y el asunto: ¡ Una experiencia mágica
para tu hijo!. Al momento de abrir el correo aparecerá: Haz click en el logo y
conoce la mejor opción educativa
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o

Asesoría: Se tendrá un modulo stand en el centro comercial Guatapuri a partir

del mes de octubre hasta enero. El asesor
pedagogía,

brindará información sobre la

instalaciones y servicios adicionales ofrecidos, adicionalmente le

entregará el brochure a los interesados y estarán en capacidad de diligenciar la
solicitud de cupo que lo soliciten. Esta solicitud de cupo también se podrá hacer a
través de la pagina web.
4.6.2.2. Política de marketing. Correo directo: se utilizará para enviar información
a los clientes actuales sobre novedades de la institución, promociones, eventos,
descuentos, noticias generales del colegio, entre otros. Así mismo se enviarán
correos a aquellas personas que se encuentran en la base de datos, como clientes
potenciales, informando las bondades de la institución y las maneras de acceder al
servicio.

Material POP: el Brochure será el medio POP a través del cual se dará a conocer
los servicios que presta la institución, la pedagogía que se impartirá a los niños,
servicios adicionales, requisitos para la matricula, instalaciones y costos
educativos, será entregado a todas las personas que se acerquen a la institución
solicitando información.

Por otra parte, se diseñó un volante que se entregará, en el espacio de actividades
para captura de base de datos.
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4.7. PLAN DE ACCION DE MARKETING

Tabla No. 8. de planeación de Marketing
Objetivo
Informar
al
mercado
acerca
del
nuevo servicio
educativo
Generar
recordación
del servicio
Dar a conocer
los
servicio
adicionales
que ofrece el
jardín a los
clientes
Brouchure

Pauta
publicitaria

Medios a
Población
utilizar
Banner en el Clientes
Diario el Pilón potenciales
Muppies
Clientes
potenciales.

Correo directo

E-mail

Actividad

Clientes

Entrega
de Brouchure
Clientes
material
en
potenciales.
Ventas
en
equipo,
y
solicitudes de
información
por parte de
los
interesados.
Fidelizar a los Descuento por Bono
de Clientes.
clientes.
hermano
descuento.
Atraer nuevos matriculado.
clientes.

Fecha
Octubre
a
Diciembre
Todo el mes
de noviembre.
Todo el mes
de enero.

Todo el año

Todo el año.

Matriculas en
las
dos
épocas
del
año (junio y
enero).

4.8. ESTIMACION DE VENTA

La venta de los servicios del Jardín infantil Abracadabra esta condicionada a la
capacidad locativa de la institución, la cual puede atender a 168 niños durante un
año lectivo. La estimación de venta representada en ingresos para los próximos 5
años se expresa en la siguiente tabla y posteriormente en la figura.
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Tabla No. 9. Estimación de ventas

Ingresos por ventas
Año

1
2
3
4
5

Número
de
alumnos
168
168
168
168
168

Ingresos
mensuales

Total año

58.800.000
62.328.000
66.067.680
70.031.741
74.233.645

588.545.000
623.825.000
661.221.800
700.862.408
742.881.452

Grafica 1. Crecimiento de los ingresos anuales.

46

5. PLAN ORGANIZACIONAL Y RECURSOS

5.1. ORGANIZACIÓN FUNCIONAL

Grafica 2. Organigrama.
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5.2. DIRECCION Y GERENCIA

El proyecto lo gerenciarían los socios, quienes se espera sean padres de familia,
profesionales, con experiencia en el área educativa, interesados en el bienestar de
los menores y en el desarrollo económico de la región. Además interesados en
brindar las herramientas necesarias a los niños para forjar un futuro mejor desde
el punto de vista individual, preparando a los menores con las competencias
necesarias para enfrentarse a experiencias futuras en el área social/emocional,
cognoscitiva, comunicativa, psicomotora, creativa.

5.3. CONDICIONES DE TRABAJO Y REMUNERATIVAS

Los colaboradores del Jardín Infantil Abracadabra, tendrán dos tipos de
vinculación laboral a término fijo y por prestación de servicios. Quienes estarán
vinculados inicialmente con una contratación a término fijo, se le realizará por un
año, renovable en el año siguiente; las condiciones remunerativas dependen de
los cargos que ocupen cada uno de los colaboradores y estas incluyen
prestaciones sociales y subsidio de transporte. El horario de trabajo de los
colaboradores es el mismo que se maneja en la institución educativa, es decir
jornada matutina, que va desde las 7:30 a.m. hasta las 12:30 p.m. Los
colaboradores tendrán sus vacaciones remuneradas reglamentarias (15 días por
año) y prima de servicios. Las liquidaciones se realizarán mes vencido.

Un segundo tipo de vinculación laboral se realizará por prestación de servicios.
Los colaboradores tendrán asignadas determinadas funciones y por la realización
de las mismas en periodos asignados y la presentación de dichos resultados, se
hará efectivo el pago de honorarios. Estas personas no estarán de forma
permanente en la institución, ni deben cumplir un horario. Las liquidaciones se
realizarán por presentación de informe, de acuerdo a las funciones asignadas por
en cada orden de prestación de servicio.
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Tabla No. 10. Condiciones de trabajo y remunerativas.
Cargo

Tipo de contratación

Docente
preescolar
bilingüe
Coordinador general

Termino fijo

Tiempo requerido de
servicios.
Año lectivo escolar

Termino fijo

Año lectivo escolar

Auxiliares de salón

Termino fijo

Año lectivo escolar

Psicóloga

Termino fijo

Año lectivo escolar

Nutricionista

Termino fijo

Año lectivo escolar

Prestación de
servicios.
Termino fijo

Dos visitas al mes (medio
día)
Año lectivo escolar

Celador

Termino fijo

Año lectivo escolar

Servicios generales

Termino fijo

Año lectivo escolar

Enfermera

Termino fijo

Año lectivo escolar

Secretaria

Termino fijo

Año lectivo escolar

Contador
Auxiliar contable

Tabla No. 11. Costo de mano de obra.
costo de mano de obra( anual)
Cargo

Can

Remuner
ación
Mes

Remuner Prestacion
ación
es
Anual
Sociales
Mano de Obra Directa

costo
total

Costo Total Anual

Docente

14

700000

8400000

5040000

13440000

188160000

Psicólogo

1

800000

9600000

5760000

15360000

15360000

Nutricionista

1

800000

9600000

5760000

15360000

15360000

Enfermera

1

600000

7200000

4320000

11520000

11520000

Auxiliares

3

550000

6600000

3960000

10560000

31680000

Total

20

3450000

41400000

24840000

66240000

$
262.080.000,00
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Tabla N o. 12. Gastos administrativos.
Gastos Administrativos
Cargo
Director

Remuneración
mensual ($)
2.000.000,00

Remuneración
anual ($)
24.000.000

Prestaciones
sociales ($)
14.400.000

Remuneración
total anual ($)
38.400.000

Contador

400000

4.800.000

0

4.800.000

Asistente
Ad/tiva
Coordinad
or general
Auxiliar
contable
Celador

600000

7.200.000

4.320.000

11.520.000

1200000

14.400.000

8.640.000

23.040.000

600.000

7.200.000

4.320.000

11.520.000

498.000

5.976.000

3.585.600

9.561.600

Aseadora

498.000

5.976.000

3.585.600

9.561.600

Total

5.796.000

69.552.000

38.851.200

108.403.200

Total a cargar administración

$ 108.403.200

5.4. PLAN DE RECURSOS HUMANOS

Selección de personal. Para la selección de personal, se contratará inicialmente
la psicóloga Free – Lance, que ejecute el proceso y entregue como resultado el
personal apto para vincular a la institución. Se realizarán los siguientes pasos para
vincular a los colaboradores a la institución.
I. Convocatoria para recepción de hojas de vida, en las instalaciones de la
institución educativa Abracadabra.
II. Filtro de hojas de vida.
III. Convocatoria a postulados para la aplicación de pruebas psicotécnicas de
acuerdo a los resultados del filtro de hojas de vida.
IV. Aplicación de pruebas psicotécnicas: Wartegg y Naipes. En la primera prueba
proyectiva, se determinarán la ética, sexualidad, proyección personal,
relación con otros, inteligencia y resolución de problemas. Y la segunda
prueba mide la inteligencia.
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V. Filtro de acuerdo a los resultados de las pruebas en consonancia con el perfil
requerido.
VI. Realización de entrevistas.
VII. Informe por participante de la selección y entrega de dos posibles opciones
por cada colaborador que se vinculará a los socios, para que estos
determinen la pertinencia de cada aspirante para el cargo.
VIII. Decisión de vinculación en los diferentes cargos por parte de los socios.
IX. Firma de contrato y vinculación a las entidades de salud, pensión y cesantías
de cada uno de los colaboradores admitidos en la institución.

5.5. PERFILES

La selección de personal se realizará con base en los perfiles de cada cargo, es
decir de acuerdo a las necesidades propuestas por la institución para la atención
de los menores y la dirección de la institución.

Rector (a)
o Hombre o mujer de 35 años en adelante.
o Docente con mínimo 5 años de experiencia en dirección de jardines infantiles.
o Experiencia en recursos humanos, manejo de personal, liderazgo y
planificación de eventos y actividades que ameriten trabajo en equipo.
o Excelente presentación
o Buenas relaciones públicas
o Buen manejo del inglés.
o Excelente relaciones interpersonales.
o Sentido de pertenecía.
o Amor, respeto y dedicación a la población infantil.
o Trabajo interdisciplinar.
Coordinador General
o Docente preescolar.
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o Hombres o mujeres entre 30 y 40 años de edad.
o Certificación de estudios realizados, como docente preescolar y estudios del
idioma inglés.
o Experiencia en educación preescolar de mínimo 5 años, certificados.
o Excelentes relaciones interpersonales.
o Liderazgo.
o Responsabilidad.
o Tolerancia.
o Sentido de pertenencia.
o Amor, respeto y dedicación a la población infantil.
o Capacidad de resolución de problemas.
o Trabajo interdisciplinar.
Secretaria
o Mujer, mayor de 25 años.
o Formación técnica en secretariado/auxiliar administrativo, con experiencia en
cargos relacionados de mínimo un año.
o Orientación al servicio al cliente.
o Proactividad.
o Dinamismo
o Organización
Docente preescolar bilingüe
o Hombres o mujeres entre 25 y 35 años de edad.
o Certificación de estudios realizados, como docente preescolar y estudios del
idioma inglés.
o Experiencia en educación preescolar de mínimo 2 años, certificados.
o Buenas relaciones interpersonales.
o Capacidad de resolución de problemas.
o Responsabilidad.
o Paciencia.
o Sentido de pertenecía.
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o Amor, respeto y dedicación a la población infantil.
o Trabajo interdisciplinar.
Psicóloga
o Psicóloga (o), con especialización en psicología infantil, educación o
experiencia certificada de mínimo 2 años de trabajo en instituciones educativas
preescolares, abordaje terapéutico de problemas de aprendizaje, intervención en
familia, talleres a padres de familia y pautas de crianza.
o Responsabilidad.
o Amor, respeto y dedicación a la población infantil.
o Buenas relaciones interpersonales.
o Trabajo interdisciplinar.
Nutricionista
o Nutricionista con experiencia certificada de mínimo un 1 con población infantil,
realización de minutas
o Responsabilidad.
o Amor, respeto y dedicación a la población infantil.
o Buenas relaciones interpersonales.
o Trabajo interdisciplinar.
Contador
o Experiencia certificada de mínimo 2 años en empresas o instituciones
prestadoras de servicios.
o Experiencia en análisis de Balance, liquidación de impuestos, elaboración
medios magnéticos, realización de informes a sociedades,

manejo e

implementación de paquetes contables.
o Responsabilidad.
Auxiliar contable
o Estudios técnicos ó tecnológicos comprobados de auxiliar contable.
o Experiencia en digitación de información contable, comprobantes de egreso,
cheques, facturas, liquidación de nómina y actividades administrativas, excelente
manejo de Excel.
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o Dinamismo
o Organización
o Responsabilidad
Auxiliar de Salón
o Hombres o mujeres entre 25 y 35 años de edad.
o Certificación de estudios realizados, como docente preescolar (pendiente)
o Experiencia en educación preescolar de mínimo 1 año, certificado.
o Buenas relaciones interpersonales.
o Responsabilidad.
o Paciencia.
o Amor, respeto y dedicación a la población infantil.
Vigilante
o Experiencia comprobada de un año en adelante en el cargo.
o Bachiller
o Curso básico de vigilancia nivel 1
o Orientación al servicio al cliente
o Buena comunicación
o Excelente relaciones interpersonales
Servicios generales
o Hombre o mujer bachiller, con mínimo 28 años de edad o más.
o Experiencia de 6 meses en adelante en cargos similares (limpieza y
mantenimiento de instalaciones, conocimiento y experiencia en jardinería,
cerrajería, carpintería)
o Orientación al servicio al cliente.
o Pro actividad.
Enfermera
o Mujer mayor de 25 años.
o Enfermera profesional certificada con experiencia de mínimo un 1 año en
trabajo con población infantil.
o Responsabilidad.
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o Amor, respeto y dedicación a la población infantil.
o Buenas relaciones interpersonales.
o Trabajo interdisciplinar.
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6. ASPECTOS LEGALES Y SOCIETARIOS

6.1. LA SOCIEDAD

Abracadabra se constituirá por medio de una sociedad limitada con un capital
social

dividido en cuotas de igual valor aportado por tres inversionistas que

responderán sus obligaciones con sus aportes.

Se creará por medio de una escritura pública. Los socios deben definir en la
escritura pública el tiempo de duración de la empresa y podrán delegar la
representación legal y administración en un gerente, quien se guiará por las
funciones establecidas en los estatutos. El capital se representa en cuotas de igual
valor que para su cesión, se pueden vender o transferir en las condiciones
previstas en la ley o en los respectivos estatutos. Cualquiera que sea el nombre de
la sociedad deberá estar seguido de la palabra "Limitada" o su abreviatura "Ltda."
que de no aclararse en los estatutos hará responsable a los asociados solidaria e
ilimitadamente

6.2. LICENCIA Y DERECHOS

La licencia de funcionamiento para cualquier institución educativa es otorgada por
la Secretaria de Educación Municipal después de la respectiva visita de los
supervisores a las instalaciones del ente educativo. Posteriormente a la evaluación
realizada por los funcionarios de la Secretaria y con base a las recomendaciones
dadas, los dueños del Jardín realizaran los cambios sugeridos y podrán solicitar la
respectiva certificación.

Decreto 3433 de 12/ Sept/2008
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Artículo 1. Ámbito de aplicación: Las disposiciones del presente decreto aplican a
los particulares que promuevan la fundación y puesta en funcionamiento de
establecimientos educativos para prestar el servicio público de educación formal,
en los niveles de preescolar, básica y media.

Artículo 2. Licencia de funcionamiento: Licencia de funcionamiento es el acto
administrativo motivado de reconocimiento oficial por medio del cual la secretaría
de educación de una entidad territorial certificada autoriza la apertura y operación
de un establecimiento educativo privado dentro de su jurisdicción.

Debe especificar el nombre, razón social o denominación del propietario del
establecimiento educativo, quien será el titular de la licencia, Número de
Identificación DANE y nombre completo del establecimiento educativo, ubicación
de su planta física, niveles, ciclos y modalidades que ofrecerá, número máximo de
estudiantes que puede atender y tarifas de matrícula y pensión para los grados
que ofrecerá durante el primer año de funcionamiento.

Artículo 3. Alcance, efectos y modalidades de la licencia de funcionamiento: La
secretaría de educación respectiva podrá otorgar la licencia de funcionamiento en
la modalidad definitiva, condicional o provisional, según el caso. Será expedida a
nombre del propietario, quien se entenderá autorizado para prestar el servicio en
las condiciones señaladas en el respectivo acto administrativo.

Es definitiva la licencia de funcionamiento que expide la secretaría de educación
competente, previa presentación y aprobación de la propuesta de Proyecto
Educativo Institucional (FEI), el concepto de uso del suelo, el concepto sanitario o
acta de visita, la licencia de construcción y el permiso de ocupación o acto de
reconocimiento, cuando se requiera. Esta licencia será concedida por tiempo
indefinido, previa verificación de los requisitos establecidos en el presente decreto
y demás normas que 10 complementen o modifiquen. Es condicional la licencia de
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funcionamiento que expide la secretaría de educación competente, previa
presentación y aprobación de la propuesta de Proyecto Educativo Institucional
(FEI), del concepto de uso del suelo y de la licencia de construcción o acto de
reconocimiento. El carácter condicional se mantendrá hasta tanto se verifiquen los
requisitos establecidos en el inciso anterior. Esta licencia será expedida por 4
años, y podrá ser renovada por períodos anuales a solicitud del titular, siempre
que se demuestre que los requisitos adicionales para obtener la licencia en la
modalidad definitiva no han sido expedidos por la autoridad competente, por
causas imputables a ésta.

Es provisional la licencia de funcionamiento que expide la secretaría de educación
competente, previa presentación y aprobación de la propuesta de Proyecto
Educativo Institucional (FEI) y del concepto de uso del suelo.

Parágrafo 1°. El solicitante únicamente se entenderá autorizado a prestar el
servicio educativo con la licencia de funcionamiento expedida en la modalidad
condicional o definitiva.

Parágrafo 2°. Las licencias otorgadas de conformidad con las normas anteriores a
la expedición de este decreto conservarán su vigencia. No obstante, cualquier
modificación que se requiera deberá ajustarse a lo dispuesto en este decreto.

Articulo 4°. Solicitud. Para obtener la licencia de funcionamiento, el interesado
deberá presentar a la secretaría de educación de la entidad territorial certificada,
con no menos de seis meses de antelación a la fecha de iniciación de labores, una
solicitud acompañada de la propuesta de Proyecto Educativa Institucional (FEI) y
del concepto de uso del suelo de los inmuebles de la planta fisica propuesta,
expedido por la autoridad competente en el municipio o distrito.
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La propuesta de PEI deberá contener por lo menos la siguiente información:

a) Nombre propuesto para el establecimiento educativo, de acuerdo con la
reglamentación vigente, número de sedes, ubicación y dirección de cada una y su
destinación, niveles, ciclos y grados que ofrecerá, propuesta de calendario y de
duración en horas de la jornada, número de alumnos que proyecta atender,
especificación de título en media académica, técnica o ambas si el establecimiento
ofrecerá este nivel,

b) Estudio de la población objetivo a que va dirigido el servicio, y sus
requerimientos educativos,
c) Especificación de los fines del establecimiento educativo,
d) Oferta o proyección de oferta de al menos un nivel y ciclo completo de
educación preescolar, básica y media,
e) Lineamientos generales del currículo y del plan de estudios, en desarrollo de lo
establecido en el Capítulo I del Título II de la Ley 115 de 1994,
f) Indicación de la organización administrativa y el sistema de gestión, incluyendo
los principios, métodos y cultura administrativa, el diseño organizacional y las
estrategias de evaluación de la gestión y de desarrollo del personal,
g) Relación de cargos y perfiles del rector y del personal directivo, docente y
administrativo,
h) Descripción de los medios educativos, soportes y recursos pedagógicos que se
utilizarán, de acuerdo con el tipo de educación ofrecido, acompañada de la
respectiva justificación,
i) Descripción de la planta física y de la dotación básica; plano general de las
sedes del establecimiento; especificación de estándares o criterios adoptados para
definir las condiciones de la planta física y de la dotación básica,
j) Propuesta de tarifas para cada uno de los grados que se ofrecerán durante el
primer año de operación, acompañada de estudio de costos, proyecciones
financieras y presupuestos para un período no inferior a cinco años,
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k) Servicios adicionales o complementarios al servicio público educativo que
ofrecerá el establecimiento, tales como alimentación, transporte, alojamiento,
escuela de padres o actividades extracurriculares, y

Formularios de auto-

evaluación y clasificación de establecimientos educativos privados adoptados por
el Ministerio de Educación Nacional para la definición de tarifas, diligenciados en
lo pertinente.
Parágrafo: Para obtener la licencia de funcionamiento en las modalidades
condicional o definitiva, el interesado deberá presentar, además, la solicitud
acompañada de los requisitos enunciados en el artículo 3° del presente decreto,
según el caso.
Articulo 5° Procedimiento. La secretaria de educación de la entidad territorial
certificada dará a la solicitud de licencia el trámite previsto en los artículos 9 a 16
del Código Contencioso Administrativo.
Articulo 6° Causales de negación de la licencia de funcionamiento. La secretaria
de educación de la entidad territorial certificada negará la licencia de
funcionamiento para la prestación del servicio público educativo en los siguientes
casos:
a) Cuando el calendario propuesto sea inferior a 40 semanas o las horas efectivas
anuales de sesenta minutos sean inferiores a 800 en preescolar, 1.000 en básica
primaria o 1.200 en básica secundaria o media, o en el caso de educación de
adultos o jóvenes en extraedad, cuando no cumplan los requisitos establecidos en
el artículo 18 del Decreto 3011 de 1997 o en la norma que lo modifique o
sustituya,
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b) Cuando el establecimiento no cuente con la infraestructura administrativa y
soportes de la actividad pedagógica para ofrecer directamente o por convenio el
servicio educativo propuesto para los estudiantes que proyecta atender,
c) Cuando los fines propuestos para el establecimiento sean contrarios a los
establecidos en el artículo 5° de la Ley 115 de 1994,
d) Cuando no haya coherencia entre el estudio de la población objetivo y la
propuesta pedagógica, de conformidad con los literales b) y e) del artículo 4° de
este Decreto, o entre ésta y los recursos para proveerlo, expresados en los
literales f) a i) del mismo artículo,
e) Cuando en el diseño organizacional no se incluyan órganos, funciones y forma
de organización del gobierno escolar, de acuerdo con lo establecido en el artículo
68 de la Constitución Política, en los artículos 6 y 142 a 145 de la Ley 115 de 1994
y en los artículos 18 a 25 del Decreto 1860 de 1994 y los pertinentes de las
normas que los modifiquen o sustituyan,

f) Cuando las proyecciones presupuestales y financieras no sean consistentes
respecto de los recursos y servicios propuestos,
g) Cuando de acuerdo con los formularios a que hace referencia el literal 1) del
artículo 4°, el colegio se clasifique en régimen controlado, y
h) Cuando se compruebe falsedad en alguno de los documentos presentados, sin
perjuicio de las acciones administrativas y penales a que haya lugar.

Parágrafo. Contra el acto administrativo que niegue la licencia de funcionamiento
procederán los recursos de ley. Subsanadas las causas que dieron lugar a la
negación de la licencia, el particular podrá iniciar un trámite con el mismo objeto.
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Articulo 7°. Fijación de tarifas. Con la licencia de funcionamiento se autoriza al
establecimiento educativo privado para que aplique las tarifas de matrícula,
pensiones y cobros periódicos presentados en la propuesta aprobada. El
establecimiento se clasificará en uno de los regímenes de tarifas, de acuerdo con
el resultado del auto evaluación a que hace referencia el literal 1) del artículo 4 °
de este Decreto.
Articulo 8°. Pérdida de vigencia. Si el establecimiento educativo no inicia labores
después de dos años de expedida la licencia de funcionamiento condicional o
definitiva, según el caso, ésta perderá vigencia. Igual efecto se producirá si, dentro
de los doce meses siguientes a la fecha de inicio de labores, el establecimiento
educativo no registra el PEI adoptado por el Consejo Directivo en la secretaría de
educación correspondiente.

Parágrafo: Para los efectos de esta disposición, se entenderá como fecha de
inicio de labores el día en que inicien las matrículas de los estudiantes en el
establecimiento objeto de la licencia.

Artículo 9°. Modificaciones. Las novedades relativas a cambio de sede dentro de
la misma entidad territorial certificada, apertura de nuevas sedes en la misma
jurisdicción, cambio de nombre del establecimiento educativo o del titular de la
licencia, ampliación o disminución de los niveles de educación ofrecidos, fusión de
dos o más establecimientos educativos, o una modificación estructural del PEI que
implique una modalidad de servicio distinto o en el carácter de la media, requerirán
una solicitud de modificación del acto administrativo mediante el cual se otorgó la
licencia de funcionamiento. Para tales efectos, el titular de la licencia presentará la
solicitud, a la que anexará los soportes correspondientes.

Cuando un establecimiento traslade la totalidad de sus sedes a otra entidad
territorial certificada, la secretaría de educación que recibe al establecimiento,
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previa verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos, expedirá la
nueva licencia, dejando en ésta constancia de la anterior, y oficiará a la secretaría
de educación correspondiente para que cancele la licencia anterior. El particular
conservará sus archivos e informará el cambio de sede y la nueva dirección a la
secretaría de educación de la entidad territorial certificada en la que estaba
ubicado.
Parágrafo: El particular está obligado a informar de la decisión de cierre del
establecimiento a la comunidad educativa y a la secretaría de educación en cuya
jurisdicción opere, con no menos de seis meses de anticipación. En este caso, el
establecimiento entregará a la secretaría de educación de la respectiva entidad
territorial los registros de evaluación y promoción de los estudiantes, con el fin de
que ésta disponga de la expedición de los certificados pertinentes.

Artículo 10° Información al público. Las secretarías de educación mantendrán en
el Directorio Único de Establecimientos Educativos (DUE) y a disposición del
público, la información actualizada sobre los establecimientos educativos privados
con licencia de funcionamiento vigente en su jurisdicción, incluyendo por 10
menos nombre completo, Número de Identificación DANE, número de la licencia,
dirección, teléfono, correo electrónico y niveles autorizados. Los establecimientos
educativos tienen la obligación de reportar a la secretaría de educación de su
jurisdicción los datos de su establecimiento y estudiantes, en la forma y términos
que requieran las autoridades educativas territoriales y nacionales.
Artículo 11° Inspección y vigilancia. La inspección y vigilancia sobre los
establecimientos educativos será ejercida en su jurisdicción por el gobernador o el
alcalde de las entidades territoriales certificadas, según el caso, quienes podrán
ejercer estas funciones a través de las respectivas secretarías de educación.
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Dentro del plan operativo anual de inspección y vigilancia, las entidades
territoriales certificadas en educación incluirán a los establecimiento educativos
cuyas licencias se hayan otorgado durante el año inmediatamente anterior.

Los establecimientos educativos que carezcan de licencias de funcionamiento
vigente no podrán prestar el servicio educativo y serán clausurados.
Artículo 12°. Vigencia y derogatorias. El presente decreto rige a partir de su
promulgación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.
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7. FACTIBILIDAD TECNICA

7.1. ENSAYO INVESTIGACION

Para realizar la prueba de conocimiento del servicio que brindará el Jardín Infantil
Abracadabra, se utilizó la metodología “Focus Group”. Esta estrategia permitió
conocer la opinión de una muestra de la población objeto de la propuesta (10
padres de familia de estratos 4, 5 y 6).

El Focus Group fue conformado por: cinco padres de familia de estrato 4, tres
padres de familia de estrato 5, dos padres de familia de estrato 6.

Para generar la discusión deseada, se diseñó una manera de mostrar las
instalaciones del jardín Infantil Abracadabra y la manera como se había pensado
hasta el momento. A continuación se muestra la planeación de la actividad y los
resultados que arrojó el ejercicio realizado.

Nombre de la actividad: Focus Group para dar a conocer el jardín infantil
abracadabra.
Hora: 6:00 P.m.
Fecha: 24 de agosto de 2009
Duración de la actividad: 2 horas.
Lugar: Hotel Vajamar
Materiales Utilizados: Video bean, 2 computadores portátiles, hojas de block,
lapiceros.
Roles del grupo investigador: 2 relatores, 1 moderador.

Objetivo: Dar a conocer a un grupo de diez padres de Familia de los estratos 4, 5 y
6, el Jardín Infantil Abracadabra, con el objetivo obtener una retroalimentación de
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la propuesta planteada y realizar los cambios necesarios que la conviertan en
atractiva para el mercado meta.
Metodología:
I.

Bienvenida por parte del grupo que proyecta la propuesta a los padres de
familia convocados.

II. Entrega de hojas en las que se tomarán apuntes de la presentación.
Explicación a los asistentes de la importancia de tomar nota de las
observaciones que tengan de cada presentación.
III. Socialización de la propuesta “Jardín Infantil Abracadabra, una experiencia
mágica”: inicialmente se realiza la presentación del logotipo institucional y el
slogan

(“una

experiencia

mágica”),

luego

la

presentación

de

las

instalaciones locativas del Jardín y recurso humano disponible, en tercera
medida se socializa la pedagogía, la política de producto y los servicios
adicionales.
IV. Discusión: cuestionamiento a los asistentes a cerca de cada una de las
presentaciones realizadas, punto por punto, por ejemplo: ¿Es llamativo para
ustedes el logotipo presentado?, ¿Qué les indica la frase “una experiencia
mágica”, acompañada del logotipo?
Los resultados arrojados en la discusión, permitieron realizar algunos cambios en
la propuesta, las principales anotaciones para mejorar el planteamiento de la
misma fueron los siguientes:
o

Para algunos padres, el eslogan acompañado del logotipo, solo sugería

juego, no enseñanza.
o

A los padres les gustan las instalaciones locativas y les parece positivo el

trabajo interdisciplinar y el seguimiento que se les realiza a los niños desde el
momento de ingresar a la institución. Les gustaría tener conocimiento de cada
cambio que se presente en el menor y que la institución los asesorara al respecto.
o

Los servicios adicionales son buenos.

o

Los padres sugieren la presencia de una nutricionista.
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7.2. UBICACIÓN

La ubicación del Jardín Infantil Abracadabra, será al norte de la ciudad de
Valledupar; debido a que el mercado meta en su mayoría reside en esta zona, así
como las instituciones que son objeto de la competencia.
Por otra parte, en esta zona de la ciudad hay disponibilidad de lotes para
construcción y la ciudad se encuentra cada día evolucionando hacia dicho sector.
7.3. ESCALA DE PRODUCCION

El punto de equilibrio del plan de negocios es 88 menores atendidos, para
conseguir que este sea rentable. Sin embargo la capacidad instalada, de acuerdo
a lo planeado, permite la atención de hasta de 168 niños.

7.4. PROYECTOS COMPLEMENTARIOS

No es necesario el desarrollo de proyectos para poner en marcha la propuesta en
cuestión.
7.5. TECNOLOGIA

No se requiere una tecnología especializada para la atención de los niños. Sin
embargo se necesitan computadores, Internet entre otros para la prestación del
servicio. Estos elementos se encuentran contemplados en el presupuesto, en
detalle.
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8. FACTIBILIDAD ECONOMICA

8.1. PREMISAS IMPORTANTES

Tabla No. 13. Conceptos de Ingresos.
Conceptos de Ingresos

Valor

Matricula
Sistematización
seguro de accidentes
Mensualidad
precio del servicio promedio

480.000,00
40.000,00
25.000,00
350.000,00
350.324,40

Tabla No. 14. Ingresos por Ventas.
Ingresos por Ventas
Año
1
2
3
4
5

número de
alumnos
168
168
168
168
168

ingresos mensuales

total año

58.800.000
62.328.000
66.067.680
70.031.741
74.233.645

588.545.000
623.825.000
661.221.800
700.862.408
742.881.452

8.2. INDICADORES

8.2.1. Resultado primer año
8.2.1.1 Punto de Equilibrio

Tabla No. 15 Punto de equilibrio.
Punto de Equilibrio
Costos fijos
Costos Variables

$ 151.303.400,00
168070,2286

# de Alumnos

83
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8.2.1.2. Estado de Resultado

Tabla No. 16. Estado de resultados sin crédito del primer año de operación.

Estados de Resultado ( sin crédito) primer año de operación
Ingresos operacionales

$ 588.545.000,00

Costos operacionales

$ 282.357.984,00

Utilidad bruta

$ 306.187.016,00

Gastos de admon y venta

$ 151.303.400

Utilidad operativa

$ 154.883.616,00

Impuestos

$ 54.209.265,60

Utilidad neta

$ 100.674.350,40

Tabla No. 17. Estado de resultado con crédito del primer año de operación.
Estados de Resultados ( Con Crédito) Primer año de Operación
Ingresos operacionales

$ 588.545.000,00

Costos operacionales

$ 282.357.984,00

Utilidad bruta

$ 306.187.016,00

Gastos de admon y venta

$ 151.303.400

Utilidad Operativa

$ 154.883.616,00
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8.2.1.3 Flujo de efectivo
Tabla No. 18. Flujo de efectivo proyectado sin financiamiento
FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO SIN FINANCIAMIENTO
Concepto

Año cero $

Año 1 $

Año 2 $

Año 3 $

Año 4 $

Año 5 $

Ingresos

0

588.545.000

623.825.000

661.221.800

700.862.408

742.881.452

0

409.485.584

434.054.719

460.098.002

487.703.882

516.966.115

Depreciación

0

24.175.800

24.175.800

24.175.800

24.175.800

24.175.800

Utilidad antes de

0

154.883.616

165.594.481

176.947.998

188.982.726

201.739.537

impuestos (35%)

0

54.209.266

57.958.068

61.931.799

66.143.954

70.608.838

Utilidad después

0

100.674.350

107.636.413

115.016.199

122.838.772

131.130.699

0

0

0

0

0

201.664.125

Depreciación

0

24.175.800

24.175.800

24.175.800

24.175.800

24.175.800

Flujo neto de

- 487.603.097

124.850.150

131.812.213

139.191.999

147.014.572

356.970.624

operacionales
Costos
operacionales

impuestos

de impuestos

Ganancia
ocasional

efectivo

EVALUACIÓN FINANCIERA
$ 64.074.580,67
VPN(15%)
20%
TIR
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8.2.1.4 Flujo de efectivo
Tabla No. 19. Flujo de efectivo proyectado con financiamiento
FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO CON FINANCIAMIENTO
Concepto

Año cero $

Ingresos

0

588.545.000 623.825.000

661.221.800

700.862.408 742.881.452

0

409.485.584 434.054.719

460.098.002

487.703.882 516.966.115

48.760.310

42.207.914

34.345.039

24.909.588

13.587.048
24.175.800

Año 1 $

Año 2 $

Año 3 $

Año 4 $

Año 5 $

operacionales
Costos operacionales
costos financieros
Depreciación

0

24.175.800

24.175.800

24.175.800

24.175.800

Utilidad antes de

0

106.123.306 123.386.567

142.602.959

164.073.137 188.152.489

impuestos (35%)

0

37.143.157

43.185.299

49.911.036

57.425.598

Utilidad después de

0

68.980.149

80.201.269

92.691.923

106.647.539 122.299.118

0

0

0

0

0

201.664.125

0

24.175.800

24.175.800

24.175.800

24.175.800

24.175.800

32.761.980

39.314.376

47.177.251

56.612.701

67.935.241

60.393.969

65.062.693

69.690.473

74.210.638

280.203.802

impuestos
65.853.371

impuestos

Ganancias
ocasionales
Depreciación
abono a capital
Flujo neto de efectivo

-243.801.548

EVALUACIÓN FINANCIERA
$ 74.326.340,55
VPN(15%)
26%
TIR
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8.2.1.4. Balance General sin crédito.
Tabla No. 20. Balance General sin crédito.
Balance general
Sin crédito
Activos
Efectivo

$ 120.656.550,40

propiedad planta y equipos
Terrenos

$ 120.000.000,00

Edificaciones

$ 253.670.000,00

maquinaria y equipo

$ 57.461.500,00

Depreciación acumulada

$ 24.175.800

Activos diferidos

$ 4.193.600,00

total activos

$ 531.805.850,40

Pasivos
Obligaciones financieras

$ -

total pasivos

$ -

Patrimonio
capital social

$ 431.131.500,00

Utilidad del ejercicio

$ 100.674.350,40

total patrimonio

$ 531.805.850,40

Total pasivo mas patrimonio

$ 531.805.850,40
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8.2.1.5. Balance General con crédito.

Tabla No. 21. Balance General con crédito.
Balance general
Con crédito
Activos
Efectivo

$ 112.671.966,17

propiedad planta y equipos
Terrenos

$ 120.000.000,00

Edificaciones

$ 253.670.000,00

maquinaria y equipo

$ 57.461.500

depreciación acumulada

$ 24.175.800

Activos diferidos

$ 4.193.600,00

total activos

$ 523.821.266,17

Pasivos
obligaciones financieras

$ 211.039.568,66

total pasivos

$ 211.039.568,66

Patrimonio
capital social

$ 243.801.548,40

Utilidad del ejercicio

$ 68.980.149,11

total patrimonio

$ 312.781.697,51

Total pasivo mas patrimonio

$ 523.821.266,17
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9. PLAN DE INVERSION Y FINANCIACION

9.1. PLAN DE INVERSION Y ESTABLECIMIENTO

Tabla No. 22. Inversiones en maquinaria, equipos y vehículos.
Inversiones en maquinarias, equipos Y vehículos
Descripción del

Cantidad

equipo
aire acondicionado

Costo

Costo Total

Vida Útil

Unitario ($)

($)

(años)

17

$ 480.000

$ 8.160.000

5

8

$ 350.000

$ 2.800.000

5

2

$ 300.000

$ 600.000

5

8

$ 150.000

$ 1.200.000

5

25

$ 1.000.000

$ 25.000.000

5

Impresoras

3

$ 610.000

$ 1.830.000

5

Teléfonos

3

$ 80.000

$ 240.000

5

Fax

1

$ 300.000

$ 300.000

5

Tableros

8

58000

$ 464000

5

infantil
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$ 184.500

$ 11.623.500

5

para

8

$ 150.000

$ 1.200.000

5

base de instalación

8

$ 95.000

$ 760.000

5

Colchoneta

22

22000

$ 484.000

5

Kid

1

$ 120.000,00

$ 120.000

5

Samsung
Televisor

21

pulgadas Samsung
Micro

componente

Samsung
reproductor DVD
Computador

de

escritorio Dell

Juego
trapezoidal
escritorios

salón de clase

televisor

instrumentos

74

musicales
mesas de escritorio

22

$ 90.000

$ 1.980.000

5

sillas normales

21

$ 20.000

$ 420.000

5

muebles biblioteca

2

140000

$ 280.000

5

sillas giratorias

4

140000

$ 560.000

5

juegos exteriores

1

11640000

$ 11.640.000

5

CD infantiles cuento

8

20000

$ 160.000

5

Escritorios

4

450000

$ 1.800.000

5

Sillas auxiliares

15

100000

$ 1.500.000

5

Archivador

4

250000

$ 1.000.000

5

100

16000

$ 1.600.000

5

y música

Libros infantiles
Total

$ 57.461.500

Tabla No. 23. Inversiones e intangibles.
Inversiones en intangibles
Inversiones

Costos ($)

Estudio de prefactibilidad

$ 200.000

Estudio de factibilidad

$ 2.500.000

Gastos de Organización

$ 360.000

Licencias

$ 262.000

Montaje y Prueba para puesta

$ 360.000

en marcha
Entrenamiento Personal

$ 560.000

Imprevistos y Otros

$ 1.000.000

Total gastos preoperativos

$ 5.242.000
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Tabla No. 24 inversiones de inversiones en terrenos y construcciones.
Inversiones en terrenos y construcciones
Inversiones

Costos ($)

Terreno

$ 120.000.000

construcciones en curso

$ 240.000.000

planos arquitectónicos

$ 4.500.000

instalaciones eléctricas y

$ 7.800.000

redes
granja integral

$ 1.370.000

Total construcciones

$ 253.670.000

Total inversión

$ 373.670.000

Tabla No. 25. de inversiones de depreciación.
Depreciación

Asignación anual

Valor residual

equipos

$ 11.492.300

0

Construcciones

12.683.500,00

190.252.500,00

Total

$ 24.175.800

$ 190.252.500
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Tabla No. 26. de costo de mano de obra

costo de mano de obra( anual)
CARGO

Cantidad Remuneración Remuneración
Mes

Prestaciones

costo

Costo Total

Sociales

total

Anual

Anual
Mano de Obra Directa

profesores

14

700000

8400000

5040000

13440000

188160000

Psicologo

1

800000

9600000

5760000

15360000

15360000

nutricionista

1

800000

9600000

5760000

15360000

15360000

Enfermera

1

600000

7200000

4320000

11520000

11520000

auxiliares

3

550000

6600000

3960000

10560000

31680000

20

3450000

41400000

24840000

66240000 262.080.000,00

TOTAL

77

Tabla No. 27. Gastos administrativo

gastos administrativos
CARGO

Remuneración

Remuneración

Prestaciones

Remuneración Total

Mensual($)

Anual($)

Sociales($)

Anual($)

2.000.000,00

24.000.000

14.400.000

38.400.000

Contador

400000

4.800.000

0

4.800.000

secretaria

600000

7.200.000

4.320.000

11.520.000

coordinador

1200000

14.400.000

8.640.000

23.040.000

600.000

7.200.000

4.320.000

11.520.000

Celador

498.000

5.976.000

3.585.600

9.561.600

Aseadora

498.000

5.976.000

3.585.600

9.561.600

5.796.000

69.552.000

38.851.200

108.403.200

Director

general
Auxiliar
contable

TOTAL

Total a cargar administración

$ 108.403.200

Tabla No. 28. Costo de servicio
costos de servicio( anual)
Servicio

Unidad de

Cantidad

Medida
Energía

Kw.-hora

Costo

Costo Total

($)

Unitario ($)
32.490

460.67

7.169.568

eléctrica
Agua potable

Mts3

8.064

524

4.225.536

Gas Natural

Mts3

7.488

385

2.882.880

Mantenimiento

6.000.000

de equipos
TOTAL

$

78

20.277.984,00

Tabla No. 29. Otros gastos administrativos.

Otros gastos Administrativos
Detalle

Unidad

Cantidad

Costo Unitario

Costo

($)

Total ($)

Medida
Útiles y

4.200.000

Papelería
Energía

Kw.-hora

3.045

220.67

672.000

275

524

144.000

Eléctrica
Acueducto

Mts3

Teléfono

3.360.000

Total

8.376.000

Tabla No. 30. Otros gastos de ventas de servicios.
Gastos de ventas de servicios
Detalle

1

2

3

4

Apertura
1.500.000,00 1.590.000,00 1.685.400,00 1.786.524,00
de
campaña
banner
1.400.000,00 1.484.000,00 1.573.040,00 1.667.422,40
pagina
web pilón
publicidad
4.400.000
4.664.000,00 4.943.840,00 5.240.470,40
muppies
volantes,
2.000.000
2.120.000,00 2.247.200,00 2.382.032,00
catálogos
Total
9.300.000
9.858.000
10.449.480
11.076.449
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5
1.893.715,44

1.767.467,74

5.554.898,62
2.524.953,92
11.741.036

Tabla No. 31 Activos intangibles.

Activo

Plazo

Costo del

Intangi

Amorti

Activo

ble

za.

Gastos

Valor Amortización Anual

1

2

3

4

5

1048400

1048400

1048400

1048400

1048400

1048400

1048400

1048400

1048400

1048400

5 años

Pre

5.242.000

operati
vos
Total a Amortizar

9.2. PLAN DE FINANCIACION

Tabla No. 32. amortización del crédito.
20%
AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO (20%)
N

Cuota

interés

0

0

0

1

81522289,42

48760309,68

32761979,74

211039568,7

2

81522289,42

42207913,73

39314375,68

171725193

3

81522289,42

34345038,6

47177250,82

124547942,2

4

81522289,42

24909588,43

56612700,98

67935241,18

5

81522289,42

13587048,24

67935241,18

0
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abono

saldo
243801548,4

10. CONCLUSIONES FINALES
o

El Jardín Infantil Abracadabra, se constituye como una buena oportunidad

de negocio debido a que su rentabilidad depende de un número mínimo de
estudiantes (88 niños). Así mismo, los inversores pueden atender hasta 168
estudiantes, ya que su capacidad instalada, como se ha contemplado, así lo
permite.
o

De acuerdo al número de instituciones educativas, objeto de la

competencia, se puede concluir que existe el número de estudiantes, que se
obtendrían quitando participación a los pares en el mercado.
o

De acuerdo al estudio de mercado realizado, el número de clientes que

cambiarían a sus hijos de institución educativa, es suficiente (73%), sin contar con
los clientes que nunca han accedido al servicio educativo de preescolar, ya que
sus hijos inician en párvulos, los cuales también son objetivo de mercado.
o

De la misma manera en la cuidad de Valledupar, se instaura una nueva

pedagogía que es atractiva para el mercado potencial y la naturaleza de la
propuesta está a la vanguardia de la competencia.
o

Es un riesgo determinante para el plan de negocios expuesto, la novedad

de la propuesta. Debido a que la competencia goza de trayectoria y
reconocimiento. Este riesgo se minimiza a través de la estrategia de marketing
creada para la captura y fidelización de clientes.
o

Las principales ventajas del jardín infantil son: las instalaciones que están

diseñadas y acondicionadas para brindar un lugar cómodo y seguro para propiciar
el desarrollo integral de los menores.
81

o

El entorno del jardín se encuentra especialmente adaptado para que la

experiencia de aprendizaje de los niños sean momentos mágicos, divertidos y
lúdicos. La pedagogía impartida por el jardín infantil a los menores, en
abracadabra, el juego tiene un lugar importante en las rutinas diarias y en la
enseñanza.
o

El acercamiento a la familia, retoma la misión institucional, en la que

Abracadabra propicia la unidad familiar, admitiendo que este núcleo es la célula de
la sociedad y se hace necesario enriquecerla.
o

Con los ingresos generados por la prestación del servicio se cobraran los

costos invertidos para la prestación del mismo, además de generar una
rentabilidad para los socios capitalistas.
o

La Tasa Interna de retorno para los inversionistas es del 26%, con

financiación y del 20% sin financiación.
o

El VPN, es del 15%.
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PARA

ANEXOS
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ANEXO A. GRAFICAS ESTADISTICAS

1. Si tiene hijos menores de seis (6) años, ¿En qué rango de edad se encuentra?

2. En que estrato socioeconómico se encuentra su vivienda

85

3. Al momento de escoger el jardín Infantil en donde estudiará su hijo quien toma la
decisión.

86

4. Enumere de 1 a 5 según su importancia los siguientes factores que usted tiene
en cuenta para escoger el jardín infantil. Siendo 5 el factor más importante y 1 el
menos importante.

5. ¿Qué es lo que considera más deficiente del jardín infantil donde estudia su
hijo?

87

6. Considera que las instalaciones del jardín infantil en donde estudia su hijo, son
lo suficientemente amplias y dotadas de juegos adecuados para el goce y disfrute
de los niños?

7. Marque con una x qué le gustaría que su hijo aprendiera en el jardín infantil.

88

8.

¿Estaría dispuesto a cambiar a su hijo a un jardín infantil que ofrezca todos

los servicios anteriores?.

9. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar mensualmente por un jardín infantil que
ofrezca todo lo anterior?

89

10. Le gustaría que el jardín infantil ofrezca

los siguientes servicios

complementarios.

11. Mencione 3 jardines infantiles que usted conoce en la ciudad de Valledupar
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ANEXO B. CARTAS DE AUTORIZACION PARA PUBLICACION

91
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CREACIÓN DE UN JARDÍN INFANTIL PARA NIÑOS DE 2 A 6 AÑOS DE EDAD EN LOS
ESTRATOS 4, 5 Y 6 DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR

AMADOR BALLESTAS
PAVAJEAU DAZA
MATIZ SUAREZ
ACOSTA HINOJOSA

MARIA DE LOS ANGELES
EDUARDO JOSE
LINA MARGARITA
CAROLINA

OCHOA CORREDOR

CAROLINA

OCHOA CORREDOR

CAROLINA

ECHEVERRY GOMEZ

VICTOR ELIAS

ECHEVERRY GOMEZ

VICTOR ELIAS
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ESPECIALISTAS EN GERENCIA DE MERCADEO

CIENCIAS ECONOMICAS -ADMINISTRATIVAS

X
GERENCIA DE MERCADEO
2009
VALLEDUPAR
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X

JARDIN
INFANTIL
VALLEDUPAR
EDUCACION
ABRACADABRA
NIÑOS
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GARDEN
INFANTILE
VALLEDUPAR
EDUCATION
ABRACADABRA
CHILDREN

RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS: (Máximo 250 palabras-1530
caracteres)

ESPAÑOL
Abracadabra, es un jardín infantil para niños de 2 a 6 años de edad, en los
estratos 4, 5 y 6

ubicado en Valledupar. La pedagogía del jardín infantil

Abracadabra estará basada en el juego como actividad educativa que facilite el
aprendizaje.

Su misión es educar en valores y desarrollar competencias cognitivas, socio afectivas,
comunicativa, psicomotora y creativa

en niños

a través de actividades lúdicas y

recreativas que contribuyan a la formación de su personalidad, la adecuada interacción
con el medio que los rodea, contribuyendo al fortalecimiento de la unidad familiar.

Los grupos de estudio estarán organizados según su desarrollo cronológico y mental con
máximo 21 niños en cada grupo, con un equipo altamente calificado que permite una
educación personalizada y mejor aprendizaje. Además de las asignaturas que se les
enseñan de acuerdo a su edad cronológica se enseñará: Ingles intensivo, Informática,
Música, danza, Pintura y Artes Plásticas, Medio Ambiente, Gimnasia. Se ofrecerán las
siguientes actividades complementarias: estudio dirigido, vacaciones recreativas,

Merienda y Paseos pedagógicos

La infraestructura será construida especialmente para prestar el servicio educativo. Las
instalaciones del jardín infantil Abracadabra tendrán capacidad para atender 168 niños,
dos grupos por cada nivel. La planta física se divide en tres espacios que la conforman:
zona educativa (aulas, biblioteca, enfermería e informática), zona recreativa (gimnasio,
granja, sala de arte y espacios recreativos) y zona administrativa.
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INGLÉS
Abracadabra is an infantile garden for children from 2 to 6 years of age, in the strata 4, 5
and 6 located in Valledupar. The pedagogy of the infantile garden Abracadabra will be
based on the game as educational activity that facilitates the learning.
The mission is to educate in values and to develop cognitive affective competitions,
associate, communicative, psychomotor and creative in children across playful and
recreative activities that they contribute to the formation of his personality, the suitable
interaction with the way that surrounds them, contributing to the strengthening of the
familiar unit.
The groups of study 21 children will be organized according to his chronological and
mental development by maximum in every group, by a highly qualified equipment that
allows a personalized education and better learning. Besides the subjects that teach them
in agreement to his chronological age it will be taught: intensive Englishman, Computer
science, Music, dance, Painting and Plastic Arts, Environment, Gymnastics. The following
complementary activities will offer: directed study, recreative vacations, Snack and
pedagogic Walks.
The infrastructure will be constructed specially to give the educational service. The
facilities of the infantile garden Abracadabra will have aptitude to attend 168 children, two
groups for every level. The physical plants divides in three spaces that shape it:
educational zone (classrooms, library, nursing and computer science), recreative zone
(gymnasium, farm, room of art and recreative spaces) and administrative zone.
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