
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN 

ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN 

 

 

“PLAN DE NEGOCIO PARA LA CREACIÓN DE UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

PRIVADA DEL NIVEL INICIAL GO - CHILDREN'S EN EL DISTRITO DE CERRO 

COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGIÓN AREQUIPA – 2017” 

  

AREQUIPA-PERÚ 

2017 

Presentado por las bachilleres en 

Administración: 

 FLORES CAPAJAÑA , LAURA 

SUSANA 

 OVIEDO CJULA, MARISOL ERIKA 

Para optar el Titulo Profesional de Licenciadas 

en Administración 

Asesor: Lic. Renato Martínez Málaga 

https://www.google.com.pe/search?q=CHILDREN%27S&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjE-uTYm7zUAhWKOiYKHc0nAl0QBQghKAA


 

                            

DEDICATORIA 

 

A Dios quien siempre me ha acompañado y guiado en mis 

estudios y en mi vida, y que es nuestra fortaleza. 

A mis padres, quienes siempre me han apoyado para lograr 

mis  aspiraciones personales  

Flores Capajaña, Laura Susana 

 

 

 

A Dios, porque siempre me ha guiado en la vida, y me 

permitió conocer a personas que me ayudaron en la vida con 

sus enseñanzas.  

A mi familia quienes son mi fuerza para poder triunfar en la 

vida en especial a mi madre y padre que son mi ejemplo de 

personas honradas y luchadoras.  

Oviedo Cjula, Marisol Erika 

  

i 



 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

Agradezco a Dios por su ayuda de darme la oportunidad de alcanzar mis metas profesionales. 

Agradezco a mis padres por su esfuerzo, fortaleza y sus sabios consejos por darme su apoyo y 

brindarme las enseñanzas que son mi filosofía de vida 

Al Licenciado Renato Martínez Málaga, quien nos dio la oportunidad de ser nuestro asesor, 

brindarnos su orientación y colaboración en el desarrollo de nuestro proyecto de tesis. 

Agradezco a los docentes que me enseñaron durante estos cinco años de carrera profesional, no 

solo a ser un buen profesional sino a ser un ser humano con valores y ética. 

Agradezco a mis compañeros, que me ayudaron en toda mi carrera y de brindarme su amistad. 

 

 

Las autoras 

 

 

 

 

 

ii 



 

RESUMEN 

El desarrollo de este plan de negocios tiene como objetivo principal la viabilidad y rentabilidad 

que tendrá al implementar una Institución Educativa Particular  del Nivel Inicial cuya razón 

social será “GO - CHILDREN'S” nos dedicaremos  a brindar un servicio de calidad en la 

enseñanza educativa,  la preparación de las loncheras nutritivas y el servicio de las vacaciones 

útiles , estaremos enfocados en mejorar el desarrollo emocional, intelectual y físico de nuestros 

alumnos a través de nuestros servicios.   

La presente tesis propone un plan de negocio para la creación de una empresa  educativa de nivel 

inicial  en el distrito de Cerro Colorado, en el 2017, en donde se detallara los requisitos y costos 

de los trámites, la inversión en los bienes e infraestructura asi como un plan de marketing que 

convenza a nuestros clientes que somos una alternativa diferente y siempre comprometida con el 

futuro de nuestros niños y niñas. 

El origen de la presente tesis, surgió con la idea de instaurar un negocio diferenciándose de las 

demás Instituciones Educativas Privadas del Nivel Inicial, teniendo en cuenta factores 

importantes, como la infraestructura de las instituciones educativas del nivel inicial existentes, 

las cuales no son adecuadas y no manejan la metodología de enseñanzas adecuadas. Y esto se 

pudo comprobar por medio de las visitas que se realizó a estas Instituciones Educativas del nivel 

inicial en el transcurso de la investigación. 

El objetivo del trabajo es demostrar la viabilidad del negocio, la evaluación financiera ha dado 

como resultado un Valor Actual Neto S/.75 758 partiendo del supuesto que la duración del 

proyecto sea de cinco años. Los resultados de los indicadores de rentabilidad respaldan que el 

negocio es viable. 

PALABRAS CLAVES: Institución Educativa Particular – Vamos Niños - Educación Inicial 
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ABSTRACT  

 

The main objective of the development of this business plan is the viability and profitability that 

it will have when implementing an Private Educational Institution Initial Level whose corporate 

name will be "GO - CHILDREN'S". We will dedicate ourselves to provide a quality service in 

the educational education, the preparation of the nutritious lunch boxes and the service of useful 

vacations; we will be focused on improving the emotional, intellectual and physical development 

of our students through our services. 

This thesis proposes a business plan for the creation of an educational enterprise of initial level in 

the district of Cerro Colorado, in 2017, which will detail the requirements and costs of the 

procedures, the investment in goods and infrastructure as well as a marketing plan that convinces 

our clients that we are a different alternative and always committed to the future of our children. 

The origin of the present thesis, arose with the idea of establishing a business differentiating 

itself from the other Private Educational Institutions of the Initial Level, taking into account 

important factors, such as the infrastructure of the educational institutions of the existing initial 

level, which are not adequate and they do not handle the proper teaching methodology. And this 

could be verified by means of the visits made to these Educational Institutions from the initial 

level during the course of the investigation. 

The objective of the work is to demonstrate the viability of the business, the financial evaluation 

has resulted in a Net Present Value S / .75 758 based on the assumption that the duration of the 

project is five years. The results of the profitability indicators support that the business is viable. 

KEYWORDS: Private Educational Institution - GO CHILDREN'S - Kinder Garden.  
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INTRODUCCIÓN 
 

La crisis educativa de la región, graficada principalmente en el sector estatal, ha contribuido a 

que cada año al menos el 13% del alumnado migre a colegios particulares, según estadísticas de 

la GREA ya que se ha observado que el rendimiento académico de los escolares de estos centros 

educativos particulares es superior en 20% a cualquier estudiante de un colegio estatal. 

El sector educativo es uno de los sectores que el estado respalda y promueve incentivando la 

inversión y creación de instituciones educativas privadas haciendo muy competitivo el mercado.  

Por esta razón en este trabajo investigativo se pretende diseñar un plan de negocios para la 

creación de una Institución Educativa Privada del Nivel Inicial en el distrito de Cerro Colorado, 

con el fin de comprobar la viabilidad y poner en marcha esta idea de negocio para sus socias, 

reduciendo al máximo cualquier riesgo inherente al proceso.  

La viabilidad económica empleada para la solución del problema fue el de estudio de mercado, 

lo que permitió la identificación de los requerimientos que se deben cumplir. 

El plan de negocio está organizado en 8 capítulos descritos brevemente a continuación: 

En el CAPITULO I está referido al marco metodológico, donde se sustentará la base del tema de 

tesis, así como también los principales objetivos que se pretenden alcanzar. 

En el CAPITULO II se describe la idea de negocio y de los servicios principales y 

complementarios. 

En el CAPITULO III, se realizara la descripción de nuestra visión, misión, valores, se desarrolla 

el diamante de Porter, la matriz FODA, EFE Y EFI, el análisis de nuestros competidores y 

proveedores, se determinara las variables PEST.  
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En el CAPITULO IV abarcara la segmentación del mercado, el análisis de la demanda y la oferta 

y sus respectivas proyecciones, identificamos el tamaño de la muestra y  se realizó el estudio del 

Marketing mix. 

En el CAPITULO V comprende el estudio técnico de la capacidad óptima y de la localización 

del negocio .Así mismo se muestra el diseño y distribución física del local y el flujograma del 

servicio educativo. 

En el CAPITULO VI veremos todo lo relacionado al funcionamiento interno de la empresa 

educativa, en cuestión de aspectos legales todos los permisos respectivos que se debe de tener 

para la formalización de nuestra empresa educativa, y en cuestiones organizacionales 

estableceremos un logotipo, organigrama, se determinara los objetivos de la empresa, la planilla 

de remuneración de nuestro colaboradores y su respectivo Manual de Puestos y Funciones.  

En el CAPITULO VII se determinara el equipo responsable que se encargara de la gestión del 

negocio, se realizara el calendario de ejecución y se analizara los riesgos del negocio así como 

las medidas preventivas. 

En el CAPITULO VIII  se lleva acabo el estudio financiero, cuadros de inversión fija tanto en 

intangibles, tangibles y capital de trabajo, la forma de financiamiento, el estudio de los costos 

fijos y variables, hablamos del punto de equilibrio y el desarrollo de estados financieros 

proyectados como el estado de ganancias y pérdidas y el flujo de caja tanto económico como 

financiero y también se evaluara el proyecto tomando el valor actual neto, la tasa interna de 

retorno, la relación beneficio/costo y el periodo de recuperación.  

 

 vi 



 

INDICE DE CONTENIDO 

DEDICATORIA  

AGRADECIMIENTOS 

RESUMEN 

ABSTRACT 

INTRODUCCION 

CAPÍTULO I: MARCO METODOLÓGICO ............................................................................................... 1 

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO ............................................................................................................... 1 

1.2 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA .......................................................................................................... 1 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA .................................................................................................... 2 

1.4 PREGUNTAS ESPECÍFICAS DEL PROBLEMA .................................................................................... 2 

1.5 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL PROBLEMA .......................................................................... 2 

1.5.1 Justificación económica ............................................................................................................... 3 

1.5.2 Justificación social ....................................................................................................................... 3 

1.5.3 Justificación ambiental ................................................................................................................. 3 

1.6 OBJETIVOS ..................................................................................................................................... 4 

1.6.1 Objetivos generales ................................................................................................................... 4 

1.6.2 Objetivos específicos ................................................................................................................ 4 

1.7 MÉTODOS ...................................................................................................................................... 4 

1.8 MARCO TEÓRICO ........................................................................................................................... 5 

1.8.1 Plan de negocio ............................................................................................................................ 5 

1.8.1.1 Marketing .................................................................................................................................. 5 

1.8.1.1.1 Investigación de mercado ....................................................................................................... 6 

1.8.1.1.2 Producto y servicio................................................................................................................. 6 

1.8.2 Educación ..................................................................................................................................... 7 

1.8.2.1 El nivel de educación inicial ..................................................................................................... 7 

1.8.2.2 Enfoque de la educación inicial ................................................................................................ 7 

1.8.2.3 Concepto de niño y desarrollo infantil ...................................................................................... 8 

1.8.2.4 Condiciones básicas para el desarrollo y el aprendizaje ......................................................... 10 

1.8.2.4.1 Condiciones básicas para el desarrollo y aprendizaje de niñas y niños de 0 a 5 años.......... 10 

1.8.2.5 Fundamentos de la educación inicial ...................................................................................... 12 

1.8.2.6 Principios que orientan la educación inicial ............................................................................ 18 

1.8.2.7 Los ciclos que atiende el nivel inicial ..................................................................................... 19 

1.9 VARIABLE DE LA INVESTIGACIÓN ............................................................................................... 20 

1.10 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN ....................................................................................... 21 

1.10.1 Enfoque de la investigación ..................................................................................................... 21 

1.10.2 Método de la investigación ................................................................................................. 21 

1.10.3 Nivel de la investigación ..................................................................................................... 21 

1.10.4 Diseño de la investigación .................................................................................................. 21 

1.10.4.1 Población y Muestra .............................................................................................................. 21 

1.10.5 Recolección de datos ........................................................................................................... 21 



 

1.10.6 Tratamiento de datos ........................................................................................................... 22 

1.10.7 Forma de análisis de datos .................................................................................................. 22 

1.11 RECURSOS ................................................................................................................................... 22 

CAPÍTULO II: EL SERVICIO ................................................................................................................... 23 

2.1       INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................. 23 

2.2      IDEA DEL NEGOCIO ........................................................................................................................ 23 

2.3      NOMBRE DEL NEGOCIO ................................................................................................................. 23 

2.4      OPORTUNIDADES DEL NEGOCIO .................................................................................................... 23 

2.5      DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO ......................................................................................... 24 

2.6     DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO .......................................................................................................... 25 

2.6.1   Educación inicial ...................................................................................................................... 25 

2.6.1.1   Plan de estudios ..................................................................................................................... 25 

2.6.1.2   Talleres educativos ................................................................................................................ 26 

2.6.2   Loncheras nutritivas ................................................................................................................. 28 

2.6.3   Vacaciones útiles...................................................................................................................... 29 

2.7      CLIENTES ....................................................................................................................................... 29 

CAPITULO III: ANÁLISIS Y EVALUACIÓN ESTRATÉGICA ............................................................ 30 

3.1      ANÁLISIS EXTERNO ....................................................................................................................... 30 

3.1.1 Análisis “PEST” ......................................................................................................................... 30 

3.1.1.1   Variable político .................................................................................................................... 30 

3.1.1.2   Variable económico .............................................................................................................. 31 

3.1.1.3 Variable social, demográfica y cultural .................................................................................. 32 

3.1.1.4   Variable tecnológico ............................................................................................................. 35 

3.2  ANÁLISIS INTERNO ........................................................................................................................... 36 

3.2.1   Modelo de la “cinco fuerzas competitivas” Porter ................................................................... 36 

3.2.2   Análisis de los proveedores ...................................................................................................... 38 

3.2.3   Análisis de los competidores .................................................................................................... 38 

3.2.4   Matriz FODA ........................................................................................................................... 40 

3.2.5   Matriz EFE ............................................................................................................................... 41 

3.2.6   Matriz EFI ................................................................................................................................ 42 

3.3    PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO ..................................................................................................... 43 

CAPITULO IV: PLAN DE MARKETING ................................................................................................ 45 

4.1      ANÁLISIS DEL MERCADO ............................................................................................................... 45 

4.1.1   Segmentación del mercado: ..................................................................................................... 45 

4.1.2   Análisis de la demanda ............................................................................................................ 46 

4.1.2.1   Proyección de la demanda ..................................................................................................... 47 

4.1.3   Análisis de la oferta.................................................................................................................. 48 

4.1.3.1   Proyección de la oferta .......................................................................................................... 50 

4.1.4   Evaluación de la demanda insatisfecha .................................................................................... 51 

4.1.5   Tamaño de la muestra .............................................................................................................. 52 



 

4.1.6   Aplicación de la encuesta ......................................................................................................... 53 

4.2 MARKETING MIX ............................................................................................................................... 67 

4.2.1   Servicio .................................................................................................................................... 67 

4.2.2   Precio ....................................................................................................................................... 68 

4.2.3   Plaza ......................................................................................................................................... 69 

4.2.4   Promoción ................................................................................................................................ 69 

4.2.5   Presencia física ......................................................................................................................... 70 

4.2.6   People ....................................................................................................................................... 71 

4.2.7   Proceso ..................................................................................................................................... 71 

CAPITULO V: PLAN DE OPERACIONES .............................................................................................. 77 

5.1     LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA .................................................................................................... 77 

5.1.1 Macro localización .................................................................................................................. 77 

5.1.2   Localización óptima del proyecto ............................................................................................ 78 

5.1.2.1   Método de sistema de puntos por factor ............................................................................... 78 

5.1.3   Micro localización.................................................................................................................... 81 

5.1.3.1 Ubicación de la institución educativa de nivel inicial ............................................................. 81 

5.2     ANÁLISIS Y DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO ÓPTIMO DEL PROYECTO ............................................ 82 

5.3      REQUERIMIENTO DE PERSONAL OPERATIVO ................................................................................. 83 

5.3.1   Jornada laboral ......................................................................................................................... 84 

5.3.2   Capacidad instalada.................................................................................................................. 84 

5.4  DISTRIBUCIÓN FÍSICA DEL PROYECTO ......................................................................................... 86 

5.5     FLUJOGRAMA DEL SERVICIO EDUCATIVO ...................................................................................... 88 

CAPITULO VI: PLAN DE GESTIÓN ....................................................................................................... 90 

6.1      ORGANIZACIÓN ............................................................................................................................. 90 

6.1.1   Constitución y formalización ................................................................................................... 90 

6.1.2   Requisitos y trámites para la constitución ................................................................................ 91 

6.1.3   Régimen tributario ................................................................................................................... 94 

6.1.3.1 Tributos internos ..................................................................................................................... 94 

6.1.3.2 Tributos del gobierno local ..................................................................................................... 94 

6.1.4   Régimen laboral ....................................................................................................................... 95 

6.1.4.1    Contribución ........................................................................................................................ 95 

6.1.4.2     Beneficios sociales .............................................................................................................. 96 

6.2     ESTUDIO DE LA ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL ............................................................................. 97 

6.2.1   Objetivos de la empresa ........................................................................................................... 97 

6.2.2   Estructura organizacional ......................................................................................................... 97 

6.2.3   Logotipo ................................................................................................................................... 98 

6.2.3.1     Estrategia del color .............................................................................................................. 99 

6.3      REMUNERACIÓN .......................................................................................................................... 100 

6.4      DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE PUESTOS ........................................................................................ 101 

6.4.1   Manual de puestos y funciones .............................................................................................. 101 

6.4.2   Servicios de terceros .............................................................................................................. 107 



 

6.4.3 Estrategia de requerimiento de personal .................................................................................. 108 

CAPITULO VII: PLAN DE IMPLEMENTACION................................................................................. 109 

7.1     EQUIPO QUE SE ENCARGARA DE LA GESTIÓN ............................................................................... 109 

7.2     CALENDARIO DE EJECUCIÓN ........................................................................................................ 109 

7.3     RIESGO DEL NEGOCIO .................................................................................................................. 110 

CAPITULO VIII: PLAN ECONÓMICO FINANCIERO ........................................................................ 112 

8.1      INVERSIÓN ................................................................................................................................... 112 

8.1.1 Inversión fija  tangible ............................................................................................................. 112 

8.1.2    Inversión fija intangible ........................................................................................................ 115 

8.1.3   Capital de trabajo ................................................................................................................... 116 

8.2     FINANCIAMIENTO ......................................................................................................................... 116 

8.2.1   Plan de Financiamiento .......................................................................................................... 117 

8.2.2   Servicio de la deuda ............................................................................................................... 117 

8.3     INGRESOS Y GASTOS .................................................................................................................... 118 

8.3.1   Ingresos por venta de servicios .............................................................................................. 118 

8.3.2   Egresos ................................................................................................................................... 119 

8.3.2.1    Depreciación ...................................................................................................................... 120 

8.3.2.2     Gastos indirectos de fabricación ....................................................................................... 120 

8.3.2.3     Gastos Administrativos ..................................................................................................... 121 

8.3.2.4     Gastos de ventas ................................................................................................................ 122 

8.3.3   Punto de equilibrio ................................................................................................................. 122 

8.4     ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS ....................................................................................... 125 

8.4.1   Estado de resultados ............................................................................................................... 125 

8.5     FLUJO DE CAJA ............................................................................................................................. 126 

8.6     EVALUACIÓN ECONÓMICA – FINANCIERA .................................................................................... 127 

8.6.1   Costo de capital ...................................................................................................................... 127 

8.6.2   Costo ponderado de capital .................................................................................................... 128 

8.6.3 Indicadores de rentabilidad ...................................................................................................... 128 

8.6.3.1    Valor actual neto: ............................................................................................................... 128 

8.6.3.2     Tasa interna de retorno ...................................................................................................... 129 

8.6.4   Razón Beneficio / Costo: ....................................................................................................... 130 

8.6.5   Periodo de recuperación o PAY- BACK ............................................................................... 130 

8.6.6    Análisis de sensibilidad ......................................................................................................... 131 

CONCLUSIONES .................................................................................................................................... 132 

RECOMENDACIONES ........................................................................................................................... 133 

BIBLIOGRAFÍA ...................................................................................................................................... 134 

ANEXOS .................................................................................................................................................. 135 

 

 



 

INDICE DE TABLAS 

 

Tabla Nº1: Variable de la  investigación ..................................................................................................... 20 

Tabla Nº2: Diseño curricular nacional de la educación básica regular ....................................................... 26 

Tabla Nº3: Menú diario de las loncheras nutritivas .................................................................................... 28 

Tabla Nº4: Principales indicadores Macroeconómicos del Perú ................................................................ 32 

Tabla Nº 5: Ingresos y egresos de la población de Arequipa-2015 ............................................................ 33 

Tabla Nº 6: Población de Arequipa-2016 ................................................................................................... 34 

Tabla Nº7:  Resumen de análisis de Porter ................................................................................................. 37 

Tabla Nº8: Análisis de los proveedores ...................................................................................................... 38 

Tabla Nº9: Instituciones educativas del nivel inicial – Gestión pública ..................................................... 38 

Tabla  Nº10: Instituciones educativas del nivel inicial – Gestión particular ............................................... 39 

Tabla Nº11: Matriz FODA .......................................................................................................................... 40 

Tabla Nº12: Matriz EFE ............................................................................................................................. 41 

Tabla Nº13: Matriz EFI ............................................................................................................................... 42 

Tabla Nº14: Población infantil y población femenina del distrito de Cerro Colorado ............................... 46 

Tabla Nº15: Población infantil del distrito de Cerro Colorado (2008-2016) .............................................. 47 

Tabla Nº16:Proyección de la demanda del año 2017 al 2021. .................................................................... 47 

Tabla Nº17: Número de estudiantes de nuestra competencia de gestión particular de los años 2004 – 2016

 .................................................................................................................................................................... 49 

Tabla Nº 18: Número de estudiantes de nuestra competencia de gestión pública de los años 2004 – 2016

 .................................................................................................................................................................... 49 

Tabla Nº19: Matrícula de educación inicial año 2008 – 2016 .................................................................... 50 

Tabla Nº20: Proyección de la oferta del servicio de educación inicial en Cerro Colorado ........................ 51 

Tabla Nº21: Demanda insatisfecha del servicio de educación inicial en Cerro Colorado .......................... 51 

Tabla Nº22: Sexo de los padres de familia ................................................................................................. 53 

Tabla Nº23: Edad de los padres de familia ................................................................................................. 54 

Tabla Nº24: Cantidad de niños de 3 a 5 años de edad ................................................................................ 55 

Tabla Nº25: Tipo de institución educativa que asisten los niños de 3-5 años............................................. 56 

Tabla Nº26: Opción preferida para realizar la matrícula ............................................................................ 57 

Tabla Nº27: Mensualidad que pagan por el servicio educativo .................................................................. 58 

Tabla Nº28: Lugar preferido para la ubicación de un nueva I.E.I .............................................................. 59 

Tabla Nº29: Preferencia entre los talleres educativos ................................................................................. 60 



 

Tabla Nº30: Preferencia del servicio de loncheras nutritivas ..................................................................... 61 

Tabla Nº31: Precio que pagaría por las loncheras nutritivas ...................................................................... 62 

Tabla Nº32: Preferencia en las disciplinas de vacaciones útiles ................................................................. 63 

Tabla Nº33: Precio que pagaría por las vacaciones útiles ........................................................................... 64 

Tabla Nº34: Ingresos económicos de los padres de familia ........................................................................ 65 

Tabla Nº35: Precio que pagaría por la pensión mensual ............................................................................. 66 

Tabla Nº 36: Precios de nuestros servicios ................................................................................................. 69 

Tabla Nº 37: Método de sistema de puntos por factor ................................................................................ 78 

Tabla Nº 38: Resultados de la calificación más óptima en el distrito de Cerro Colorado .......................... 79 

Tabla Nº 39: REquisitos aptos para un terreno ........................................................................................... 81 

Tabla Nº 40: Número máximo de alumnos por salones .............................................................................. 82 

Tabla Nº 41: Número máximo de alumnos en verano ................................................................................ 83 

Tabla Nº 42: Distribución de la mano de obra – Educación Inicial ............................................................ 83 

Tabla Nº 43: Distribución de la mano de obra – Vacaciones Útiles ........................................................... 84 

Tabla Nº 44: Capacidad instalada de la educación inicial .......................................................................... 85 

Tabla Nº 45: Capacidad instalada del servicio Vacaciones Útiles .............................................................. 85 

Tabla Nº 46: Distribución del terreno según los espacios ........................................................................... 87 

Tabla Nº 47: Planilla de remuneración ..................................................................................................... 100 

Tabla Nº 48: Manual de puestos y funciones Nº 1 .................................................................................... 102 

Tabla Nº 49: Manual de puestos y funciones Nº 2 .................................................................................... 103 

Tabla Nº 50: Manual de puestos y funciones Nº 3 .................................................................................... 104 

Tabla Nº 51: Manual de puestos y funciones Nº 4 .................................................................................... 105 

Tabla Nº 52: Manual de puestos y funciones Nº 5 .................................................................................... 105 

Tabla Nº 53: Manual de puestos y funciones Nº 6 .................................................................................... 106 

Tabla Nº 54: Manual de puestos y funcioneS Nº 7 ................................................................................... 106 

Tabla Nº 55: Relación de recibos por honorarios – Educación Inicial ..................................................... 107 

Tabla Nº 56: Relación de recibos por honorarios – Vacaciones Útiles .................................................... 107 

Tabla Nº 57: Cronograma de inversiones ................................................................................................. 109 

Tabla Nº 58: Plan de contingencias .......................................................................................................... 110 

Tabla Nº 59: Resumen de inversión .......................................................................................................... 112 

Tabla Nº 60: Mejoras en el local ............................................................................................................... 113 

Tabla Nº 61: Costo de equipos para el área de educación ........................................................................ 113 



 

Tabla Nº 62: Costo de equipos para el área de administración ................................................................. 113 

Tabla Nº 63: Costo de equipos para el área complementaria .................................................................... 113 

Tabla Nº 64: Costo de muebles y otros ..................................................................................................... 114 

Tabla Nº 65: Costo total de la inversión tangible...................................................................................... 115 

Tabla Nº 66: Costo total de la inversión intangible .................................................................................. 115 

Tabla Nº 67: Estructura del financiamiento .............................................................................................. 117 

Tabla Nº 68: Condiciones de financiamiento ............................................................................................ 117 

Tabla Nº 69: Amortización del préstamo .................................................................................................. 117 

Tabla Nº 70: Ingresos por nuestros servicios ............................................................................................ 118 

Tabla Nº 71: Presupuestos de mano de obra directa ................................................................................. 119 

Tabla Nº 72: Presupuesto de materia prima e insumos ............................................................................. 119 

Tabla Nº 73: Depreciación de activos fijos ............................................................................................... 120 

Tabla Nº 74: Gastos indirectos de fabricación .......................................................................................... 121 

Tabla Nº 75: Gastos administrativos ......................................................................................................... 121 

Tabla Nº 76: Gastos de ventas .................................................................................................................. 122 

Tabla Nº 77: Presupuesto de egresos ........................................................................................................ 122 

Tabla Nº 78: Costo fijos y variables de nuestro servicio .......................................................................... 123 

Tabla Nº 79: Punto de equilibrio de nuestro servicio Nº 1 ....................................................................... 124 

Tabla Nº 80: Punto de equilibrio de nuestro servicio Nº 2 ....................................................................... 124 

Tabla Nº 81: Punto de equilibrio de nuestro servicio Nº 3 ....................................................................... 125 

Tabla Nº 82: Estado de resultados proyectado .......................................................................................... 126 

Tabla Nº 83: Flujo de caja proyectado ...................................................................................................... 127 

Tabla Nº 84: Costo de capital ................................................................................................................... 128 

Tabla Nº 85: Resultado del WACC .......................................................................................................... 128 

Tabla Nº 86: Resultado del VAN Y TIR .................................................................................................. 129 

Tabla Nº 87: Resultado del Beneficio/Costo ............................................................................................ 130 

Tabla Nº 88: Resultado del PAY – BACK ............................................................................................... 130 

Tabla Nº 89: Resultado de los escenarios ................................................................................................. 131 

 

 



 

INDICE DE FIGURAS 

 

Figura Nº 1: Posición en el Marketing .......................................................................................................... 5 

Figura Nº 2: Desarrollo infantil .................................................................................................................... 8 

Figura Nº 3: Sexo de los padres de familia ................................................................................................. 53 

Figura Nº 4: Edad de los padres de familia ................................................................................................. 54 

Figura Nº 5: Cantidad de niños de 3 a 5 años de edad ................................................................................ 55 

Figura Nº 6: El tipo de institución educativa que asisten los niños de 3-5 años ......................................... 56 

Figura Nº 7: Opción preferida para  realizar la matricula   ......................................................................... 57 

Figura Nº 8: Mensualidad que pagan por el servicio educativo .................................................................. 58 

Figura Nº 9: Lugar preferido para la ubicación de un nueva I.E.I .............................................................. 59 

Figura Nº 10: Preferencia entre los talleres educativo ................................................................................ 60 

Figura Nº 11: Preferencia del servicio de loncheras nutritivas ................................................................... 61 

Figura Nº 12: Precio que pagaría por las loncheras nutritivas .................................................................... 62 

Figura Nº 13: Preferencia en las disciplinas  de vacaciones útiles .............................................................. 63 

Figura Nº 14: Precio que pagaría por las vacaciones útiles ........................................................................ 64 

Figura Nº 15: Ingresos económicos de los padres de familia ..................................................................... 65 

Figura Nº 16: Precio que pagaría por la pensión mensual .......................................................................... 66 

Figura Nº 17: Diseño de pagina web ........................................................................................................... 72 

Figura Nº 18: Diseño de volantes para el servicio educativo ...................................................................... 75 

Figura Nº 19: Diseño de volantes para las vacaciones útiles ...................................................................... 76 

Figura Nº 20: Macro Localización de la  I.E.I  GO CHILDREN’S ............................................................ 77 

Figura Nº 21: Micro Localización de la I.E.I GO CHILDREN’S .............................................................. 82 

Figura Nº 22: Representación grafica del local ........................................................................................... 87 

Figura Nº 23: Flujograma del servicio educativo ....................................................................................... 89 

Figura Nº 24: Organigrama de la I.E.I  GO – CHILDREN’S  S.R.L ......................................................... 98 

Figura Nº 25: Imagen institucional de la empresa ...................................................................................... 99 

 

 

 



 

INDICE DE ANEXOS 

 

Anexo Nº 1: Ley de los centros educativos privados - Ley nº 26549 ....................................................... 135 

Anexo 2: Reglamento de las instituciones privadas de educación básica y educación técnico ................ 140 

Anexo N º 3: Encuesta .............................................................................................................................. 154 

Anexo Nº 4: Días laborables del primer año operativo – 2017 ................................................................. 157 

Anexo Nº 5: Imágenes del local  alquilado ............................................................................................... 157 

Anexo Nº 6: Capital de trabajo ................................................................................................................. 158 

Anexo Nº 7: Gastos de insumos en la preparación de loncheras nutritivas .............................................. 159 

Anexo Nº8: Gastos de útiles  de oficina .................................................................................................... 160 

Anexo Nº 9: Gastos de útiles de limpieza ................................................................................................. 160 

Anexo Nº 10: Modelo de Canvas de la empresa   educativa  GO - CHILDREN’S .................................. 161 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 
 

CAPÍTULO I: MARCO METODOLÓGICO 

  

1.1 Nombre del proyecto 

PLAN DE NEGOCIO PARA LA CREACIÓN DE UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

PRIVADA DEL NIVEL INICIAL “GO - CHILDREN’S” EN EL DISTRITO DE 

CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGIÓN AREQUIPA – 2017. 

1.2 Situación problemática 

En el distrito de Cerro Colorado se ha observado que hay Instituciones Educativas 

Privadas del Nivel Inicial que no cumplen con todos los requerimientos para ofrecer este 

servicio. 

En la actualidad se observa el deficiente funcionamiento de las instituciones educativas 

privadas, como son la infraestructura, la calidad de la enseñanza entre otros factores. 

Nuestro proyecto ofrecerá un servicio de calidad y tendrá una infraestructura adecuada. 

Por consiguiente, el segmento objetivo hacia el cual se enfocará el estudio estará definido 

por; padres y madres del estrato socioeconómico B y C, con niños entre 3, 4 y 5 años de 

edad.  

La razón que sustenta la orientación a este segmento, se basa en el hecho que éste es el 

único que cuenta con el poder adquisitivo suficiente para poder solventar una Educación 

Preescolar de estas características. No obstante, también existe otra razón de carácter más 

bien sociocultural, y es que, los padres de este segmento B y C, tienden a preocuparse 

más por que sus hijos reciban una educación preescolar de calidad, en comparación a los 

padres de segmentos socioeconómicos más bajos.  
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1.3 Formulación del problema 

Es viable y rentable la creación de una Institución Educativa del Nivel Inicial “GO - 

CHILDREN’S” en el distrito de Cerro Colorado, Provincia de Arequipa, Región 

Arequipa. 

1.4 Preguntas específicas del problema 

a) ¿Cuál es el perfil de los clientes al cual va dirigido el servicio? 

b) ¿Cuáles son las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas frente a la 

competencia? 

c) ¿Cuál será el perfil requerido del personal, para brindar el servicio educativo? 

d) ¿Cuánto de inversión inicial se necesitara para iniciar el negocio? 

e) ¿Cuál será la aceptación del servicio de Lonchera Nutritivas? 

1.5 Justificación e importancia del problema 

Este plan contempla la instalación de una Institución Educativa de Nivel Inicial en el 

Distrito de Cerro Colorado atendiendo la demanda de la población. 

Como empresa educativa nos organizaremos en brindar un servicio de calidad. 

Para identificar la demanda y las preferencias de los consumidores se realizara una 

encuesta, en la cual nos mostraran resultados, donde se refleje las necesidades y 

demandas educativas que requieren en dicho distrito. 

La principal motivación a realizar esta preparación y evaluación de proyecto, es el deseo 

de contribuir a que se materialice una idea de servicio que posee cada vez más relevancia 

para la sociedad. 
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1.5.1 Justificación económica 

Es una actividad sumamente rentable en el Distrito de Cerro Colorado, debido a 

que se observa un crecimiento poblacional solo en el 2016 se registró un total de 

149,786 habitantes en todo el Distrito de Cerro Colorado. 

1.5.2 Justificación social 

La población requiere una Institución Educativa que le brinde una educación de 

calidad. Ya que existen más instituciones educativas del nivel inicial pero la 

enseñanza es limitada por las múltiples deficiencias que se observa por eso 

nuestra institución educativa será una opción donde se desarrolle una educación 

de calidad e integral. 

1.5.3 Justificación ambiental 

La educación a través de sus diferentes medios y enfoques, está  llamada a brindar 

soluciones que ayuden a cambiar los comportamientos de las personas en forma 

positiva, fomentando y llevando la formación de una conciencia ambiental, 

diseñando y aplicando acciones educativas a través  del proyecto de educación 

ambiental, en mejora de la  calidad de vida de las personas. Llevando a la 

participación de los diferentes miembros de la comunidad, de tal modo que sean 

capaces de solucionar y transformar sus propios problemas. 
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1.6 Objetivos 

1.6.1 Objetivos generales 

Determinar la rentabilidad económica al crear una Institución Educativa del Nivel 

Inicial. 

1.6.2 Objetivos específicos 

 Determinar el perfil del mercado objetivo  

 Determinar la técnica operacional optima  

 Realizar la descripción organizacional más adecuada al tipo de la empresa. 

 Evaluar la rentabilidad económica – financiera  

1.7 Métodos 

Para realizar el plan de negocio y llegar a la obtención de los objetivos propuestos, se ha 

optado por realizar el siguiente procedimiento: 

a) Para la obtención del primer objetivo específico, se ejecuta un estudio de mercado, 

analizando la demanda y la oferta, en el cual se llegara a realizar un plan de 

marketing. 

b) En el segundo objetivo se determinara la localización del proyecto. 

c) En el tercer objetivo se determinara la visión, misión que se identifique con la 

empresa, se determinara el diagnóstico, organigrama y el manual de funciones. 

d) Por último se analizará el estudio económico – financiero, con la finalidad de 

establecer la inversión inicial necesaria, determinando los ingresos, costos y gastos 

con el fin de llegar a la construcción del flujo de caja. 
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Posición  competitiva 
actual 

Marketing

Posicion competitiva 
deseada 

1.8 Marco teórico 

1.8.1 Plan de negocio 

Dickson1 define al plan de negocio como: “Un documento formal elaborado para 

capturar y comunicar la dirección planeada y las maniobras que se requieren para 

que el negocio alcance su meta más importante; rentabilidad”. El plan de negocio 

se centra en una serie de preguntas en relación a: 

 Gente: ¿Qué les gusta? ¿Cuáles son sus preferencias? ¿A quienes conocen? 

 La oportunidad: ¿Es atractivo el sector? ¿Las condiciones del mercado? 

 El contexto: ¿Cómo responderán a los cambios? 

1.8.1.1 Marketing 

Es una disciplina2de la Ciencia Económica cuyo objetivo es potenciar las 

capacidades de las organizaciones y/o los individuos oferentes de bienes o 

servicios que, insatisfechos con una situación de competitividad, aspira a 

pasar a otra más ventajosa, tal como se describe en la siguiente figura:    

 

Figura Nº 1: Posición en el marketing 
 

 

 

 

 

                                             Fuente: Elaboración Propia 

                                                           
1 G.B.(2008) Como Preparar un Plan de Negocio Exitoso. México  
2Roberto Dvoskin. Fundamentos de Marketing. Teoría y experiencia.(2004)  
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1.8.1.1.1 Investigación de mercado 

Según Fischer y Espejo la investigación de mercado es: “Un 

proceso sistemático de recopilación e interpretación de hechos y 

datos que sirven a la dirección de un empresa para la toma 

adecuada de decisiones y para establecer así una correcta 

política de mercado” 

1.8.1.1.2 Producto y servicio 

A) Producto: Según Stanton, Etzel y Walker el producto es "un 

conjunto de atributos tangibles e intangibles que abarcan 

empaque, color, precio, calidad y marca, más los servicios y la 

reputación del vendedor; el producto puede ser un bien, un 

servicio, un lugar, una persona o una idea".3 

B) Servicio: Según Stanton, Etzel y Walker definen los 

servicios "como actividades identificables e intangibles que son 

el objeto principal de una transacción ideada para brindar a los 

clientes satisfacción de deseos o necesidades".4 

 

 

 

 

 

                                                           
3Stanton, Etzel y Walker. Fundamentos del Marketing (2004, P. 248) 
4Stanton, Etzel y Walker. Fundamentos del Marketing. (2004, P. 333 y 334) 
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1.8.2 Educación 

La educación es un proceso de aprendizaje y enseñanza que contribuye a la 

formación integral de las personas, al pleno desarrollo de sus potencialidades, a la 

creación de cultura, y al desarrollo de la familia y comunidad nacional, 

latinoamericana y mundial. Se desarrolla en instituciones educativas y en 

diferentes ámbitos de la sociedad.5 

1.8.2.1 El nivel de educación inicial6 

La atención educativa en el nivel de Educación Inicial se realiza desde una 

mirada respetuosa a los niños y niñas7, que los reconoce como sujetos de 

derecho. En este nivel, se promueve el desarrollo y aprendizaje, en 

estrecha relación y complemento con la labor educativa de la familia. 

1.8.2.2 Enfoque de la educación inicial8 

Un enfoque es un conjunto de conceptos organizados, que explican 

relaciones de causalidad para el conocimiento y comprensión del 

comportamiento de hechos y fenómenos. En términos prácticos, un 

enfoque nos ayuda a organizar y analizar la información para explicar la 

realidad, generar conocimientos y diseñar estrategias de intervención.  

                                                           
5Ley General de Educación Nº28044.Articulo Nº2 
6Programa Curricular del Nivel Inicial (2016) 
7 Esta mirada toma como base la visión consensuada que tiene el país para la primera infancia, la cual se expresa 
en los lineamientos de la Gestión Articulada Intersectorial e Intergubernamental orientada a promover el 
Desarrollo Infantil Temprano: “Niños y niñas cuentan con un buen estado de salud y nutrición, con pensamiento 
crítico, comunicacionalmente efectivos y con iniciativa, emocionalmente seguros de sí, socialmente competentes y 
autónomos, en pleno ejercicios de sus derechos; que viven una infancia feliz, libre de violencia, con igualdad de 
oportunidades y respetando sus particularidades ”(MINDIS,2016,P.9) 
8 Propuesta Pedagógica de Educación Inicial-MINEDU 
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La Educación Inicial asegura y fortalece la relación entre aprendizaje y 

desarrollo, aspectos necesarios para una educación de calidad, tal como 

vemos en la siguiente figura: 

Figura Nº 2: Desarrollo infantil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propuesta pedagógica de educación inicial-MINEDU 

1.8.2.3 Concepto de niño y desarrollo infantil 

En el Perú, la Educación Inicial atiende a niños9 de 0 a 5 años, uno de sus 

grandes objetivos es promover prácticas de crianza que favorezcan el 

desarrollo integral de los niños, su desarrollo socio-afectivo y cognitivo, su 

expresión oral, artística, y su psicomotricidad. 

Así mismo, la Educación Inicial se articula con otros sectores del Estado 

para fortalecer la salud y la nutrición de los niños, si el niño observa que 

                                                           
9 En muchos de los casos el texto está redactado utilizando pronombres masculinos para referirse genéricamente a 
niñas y niños. Es importante recalcar que no existe ninguna intención de excluir a las personas del género 
femenino, sino que la redacción está hecha como parte de una práctica del idioma español en general. 
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los adultos respetan su necesidad fisiológica10 de acción y movimiento, 

más tarde será un sujeto respetuoso, solidario, reflexivo y creativo. 

Desde la incorporación de la Educación Inicial al Sistema Educativo en 

1972, uno de sus aportes más significativos ha sido el enfoque educativo 

centrado en el desarrollo integral de la persona, y la sociedad. Dicho 

concepto está recogido en las finalidades de la educación peruana, 

orientada al sentido de pertenencia a un colectivo, como ciudadano con 

una identidad cultural (Ley General de Educación Nº 28044, Art. 9º inciso 

a). Vemos entonces que el desarrollo individual de cada persona no puede 

desarticularse del desarrollo comunitario, y que se retroalimentan. Desde 

esta perspectiva, el desarrollo humano, “proceso mediante el cual se busca 

la ampliación de oportunidades para las personas, aumentando sus 

derechos y capacidades”11 . 

Por tanto, la Dirección de Educación Inicial reconoce que:  

 Cada niño es único y diferente. 

 Los niños son sujetos de acción que requieren para su desarrollo 

oportunidades de descubrimiento autónomo, básicamente a través del 

juego y del establecimiento de relaciones interpersonales.  

 Los niños aportan al desarrollo de su propia familia y comunidad, 

al promover la participación y la movilización de estos. 

 

                                                           
10 Al decir fisiológica nos referimos a que para el niño el movimiento es imprescindible, un bebé necesita moverse, 
de la misma manera como necesita respirar 
11 PNUD. Concepto de desarrollo humano. www.pnud.org.pe 
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1.8.2.4 Condiciones básicas para el desarrollo y el aprendizaje 

En diversos congresos, declaraciones mundiales y regionales12 se han 

logrado avances en cuanto a condiciones mínimas que fundamentan el 

concepto de calidad en centros y programas para la niñez.  

Con relación a estas condiciones mínimas, Jeanine Anderson considera 

que: “Hay una idea de condiciones universalmente deseables para 

encaminar un buen proceso de desarrollo infantil: nutrición y salud, 

espacio, ausencia de trauma y violencia, empatía, respeto, seguridad y 

afecto, apropiación de medios (lenguaje y otros) para la autoexpresión.13 

En este contexto se conformó una comisión de trabajo intersectorial con 

directores y asesores del Ministerio de Salud, del Ministerio de la Mujer y 

Desarrollo Social y del Ministerio de Educación, y con el apoyo del equipo 

técnico de la Dirección de Educación Inicial y se obtuvo la propuesta 

“Condiciones básicas para la primera infancia”. 

1.8.2.4.1 Condiciones básicas para el desarrollo y aprendizaje de niñas y 

niños de 0 a 5 años14 

15Son un conjunto de postulados que describen el nivel esperado 

de desempeño en las acciones e intervenciones.  

Las condiciones que promueve el desarrollo humano son:  

                                                           
12 Declaración de La Habana, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Cumbre Mundial a favor de la Infancia, 
la Cuarta Reunión Ministerial Americana sobre Infancia y Política Social, las Declaraciones de Jomtiem y Dakar, 
entre otras. 
13 Anderson, J. Pobreza y políticas sociales en el Perú. 1994 
14 Carmen Vásquez de Velasco ,Julio 2006. 
15 Podrían también ser definidos como “mínimos deseables”, referido por Jeanine Anderson, como la “teoría local 
del desarrollo infantil”. 
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1. Identidad: Los niños tienen un documento legal que les 

permiten el goce de sus derechos y el acceso a los servicios.  

2. Presencia de adultos afectuosos: Los adultos que rodean al 

niño mantienen relaciones interpersonales de respeto y de 

cooperación al interior de la familia y de la comunidad.  

3. Hogar o espacio familiar armonioso y saludable: El 

espacio brinda seguridad afectiva, emocional, social y física para 

su desarrollo y crecimiento.  

4. Cuidados básicos asegurados: Cuidados de los padres, y 

comunidad en lo que respecta a su salud, nutrición y protección.  

 5. Espacio libre y propio: Lugar apropiado dentro del hogar, 

que le ofrece libertad de movimientos sensoriales y motrices. 

6. Experiencias lúdicas con juguetes y materiales 

estimulantes: El juego es un elemento principal de aprendizaje 

infantil, promotor de la psicomotricidad. 

 7. Información de prestaciones para el crecimiento y 

desarrollo de los niños: Paquete informativo sobre el desarrollo 

infantil, crianza y aprendizaje infantil y los servicios sociales. 

 8. Reconocer al niño como agente activo de su aprendizaje y 

desarrollo: Valorar la autonomía del niño es reconocer su 

capacidad de actuar, experimentar, explorar. 

9. Libertad de expresión y comunicación: Respetar las formas 

de comunicación infantil, en relación con sus valores y cultura. 
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10. Evaluación permanente del crecimiento, desarrollo y 

aprendizaje del niño: Diagnóstico oportuno y la observación de 

los procesos, cambios y señales, así como los de genialidad.  

1.8.2.5 Fundamentos de la educación inicial16 

I.- Fundamentos pedagógicos 

A) Modelos pedagógicos de escuela nueva 

1.- Frôebel (1782-1852)  

Creador de los jardines de infancia o Kindergarten, decía que la educación 

comienza desde la niñez. Para él la actividad infantil es espontánea, y 

además, dicha actividad debe ser gozosa y manifestarse en el juego. 

2.- María Montessori (1870-1952)  

Entre sus principios destacan la libertad, la actividad y la individualidad, 

propuso los periodos sensitivos: orden, uso de manos y lengua, marcha, 

interés por objetos diminutos e intenso interés social. Creó la “Casa de los 

Bambinos” con mobiliario acorde a los niños. 

3.- Decroly (1871- 1932)  

Propone que la escuela debe ser trasladada al campo en búsqueda del 

contacto con la naturaleza. De aquí surge la idea de implementar talleres. 

 

 

                                                           
16 Plan Estratégico de Educación Inicial. Ministerio de Educación. Dirección Nacional de Educación Inicial y Primaria. 
2004 
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B) Modelos pedagógicos actuales 

1.- Freinet 

Aporta, principalmente, la asamblea como una estrategia para desarrollar 

el lenguaje oral, el dibujo libre como estrategia para la expresión personal 

y los talleres que permiten entrar en contacto con los elementos de la vida 

real: barro, pintura, madera y otros. 

2.- Reggio Emilia 

Respeta el ritmo de cada niño, sin apurar a los niños, su bienestar 

emocional es indispensable para que aprenda. También propone que la 

utilización del espacio, la ambientación y el material deben favorecer la 

comunicación y la relación entre los niños. 

3.- Modelo High Scope  

Su propósito es crear una educación basada en la teoría formulada por Jean 

Piaget. Propone “experiencias clave” para el desarrollo cognitivo.  

4.- Educación personalizada 

García Hoz plantea como principios: la singularidad (creatividad), la 

autonomía (libertad), la apertura (comunicación). Este enfoque busca 

desarrollar la capacidad de dirigir su vida considerando el bien común. 

C) El método de proyectos 

 Dewey (1859-1952) plantea que el pensamiento se origina a partir de una 

situación percibida como un problema, por lo que aprender es resolver 

esos problemas y además señala la importancia del interés de la persona.  
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II.- Fundamentos psicopedagógicos 

El constructivismo pedagógico, considera el aprendizaje “como una 

actividad organizadora, que elabora sus nuevos conocimientos a partir de 

reestructuraciones de sus antiguos conocimientos”17 . 

1.- La Teoría de la Asimilación Cognoscitiva de Ausubel (1918):  

Ausubel plantea que los aprendizajes de los alumnos no comienzan de 

“cero”, ya que los estudiantes tienen una serie de conocimientos y 

experiencias y pueden ser aprovechados para el nuevo aprendizaje. 

2.- La Psicología Genética de Piaget (1896-1980):  

“Debido a que se involucran en miles de actividades diarias (ver, escuchar, 

sentir, tocar, moverse), aprenden de la experiencia y desarrollan 

estructuras cognoscitivas más complejas”… “En cada etapa del desarrollo, 

una persona tiene su propia representación del mundo”.18 Piaget llegó a las 

siguientes conclusiones:             

 Las actividades mentales y físicas son importantes para el 

desarrollo cognitivo de los niños.  

 Las experiencias constituyen la materia prima que los niños usan 

para desarrollar estructuras mentales. 

 El desarrollo es un proceso continuo y resulta de la maduración y 

las interacciones entre los niños y los contextos sociales. 

                                                           
17 Gonzales Moreyra, Raúl. El Constructivismo sus fundamentos y aplicación educativa.CEDHUM. 1995 
18 PIAGET, J. & B. INHELDER (1969): La Psicología del infante. Paris: Presses Universitaires de France. Colección 
“Que saisje”, núm. 369. 
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3.- La Psicología Culturalista de Vygotsky (1849 – 1946): Desarrolla el 

concepto de Zona de Desarrollo Próximo (ZDP), como el espacio donde 

una persona puede trabajar y resolver una tarea. Así mismo, diversas 

investigaciones alimentan el sustento de la educación en los primeros años:  

El estudio longitudinal de 27 años The Perry Preschool Study (1984), 

programa dirigido a niños en situación de riesgo y con participación de los 

padres, redujo la deserción escolar y situaciones de riesgo. 

El Proyecto ABECEDARIAN (Gallager, Ramay, 1988), demostró que los 

niños que empiezan antes el programa tienen mejores rendimientos y su 

efecto persiste siete años después de concluido.  

III.- Fundamentos científicos 

Teorías e investigaciones desarrolladas por neurólogos, psicólogos, 

antropólogos vienen aportando al conocimiento de la infancia. Entre éstas, 

se destaca la investigación de la Carnegie Corporation19, que señala 

diversos factores de protección y atención al niño: 

i) Los buenos cuidados durante el embarazo. 

ii) La responsabilidad de los adultos al cuidado del niño. 

iii) El apoyo de la comunidad, para asegurar que no existan factores 

negativos de violencia, drogas u otros. 

 

                                                           
19 Investigación de la Carnegie Corporation, “StartingPoints, The report of the Carnegie TaskForceon Meeting 
theNeeds of Young Children” (El informe del Comité de la Carnegie sobre las necesidades de los niños menores. 
Puntos de inicio). 1994 
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IV. Fundamentos antropológicos 

El sistema educativo reconoce como uno de sus principios la riqueza de la 

diversidad cultural, étnica y lingüística y encuentra en el conocimiento, 

respeto y actitud de aprendizaje las bases para la convivencia armónica y 

el intercambio (Ley General de Educación Artículo 8). Los diversos 

estudios y experiencias en el ámbito nacional e internacional vienen 

nutriendo las políticas de educación intercultural bilingüe y rural. 

V. Fundamentos legales 

Los fundamentos legales están expresados en diferentes instrumentos: 

 La Constitución Política del Perú, la cual en el Art. 1° señala que 

“La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin 

supremo de la sociedad y el Estado”. Asimismo, en el Art. 2º: “Toda 

persona tiene derecho a la vida, a su identidad, su integridad moral, 

psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar.”.  

 La Ley General de Educación N.º 28044 vigente, promulgada en el 

año 2003, en el artículo 36 señala: “La Educación Inicial constituye el 

primer nivel de la Educación Básica regular, y comprende a niños menores 

de 6 años y se desarrolla en forma escolarizada y no escolarizada.  

 El Reglamento de Educación Básica Regular (DS N.º 013-2004-

ED), en el artículo 43º señala los objetivos de la Educación Inicial: 

a) Afirmar y enriquecer la identidad de los niños, creando 

oportunidades que contribuyan a su formación, a su pleno desarrollo. 
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b)  Organizar el trabajo pedagógico considerando la diversidad de 

necesidades, características y cultura e intereses propios de la niñez.  

c) Fortalecer el rol protagónico y la capacidad educativa de la familia 

y la comunidad, comprometiendo su coparticipación en las acciones que 

favorecen el desarrollo y la educación de los niños.  

d) Desarrollar programas interdisciplinarios para mejorar las prácticas 

de crianza, atender las necesidades educativas y el desarrollo integral. 

e) Promover la vinculación de los programas y estrategias de 

educación inicial; para promover las buenas prácticas de crianza. 

 La Convención de los Derechos del Niño, que indica que: 

 La vida y al desarrollo físico, mental, moral, social y espiritual. 

  El nombre y a la nacionalidad.  

 La protección y seguridad. 

  La educación.  

 Los Acuerdos nacionales e internacionales suscritos por el Estado 

Peruano: Las Metas de Desarrollo del Milenio (2000 – 2015), El Acuerdo 

Nacional (2002 – 2021).  

 Los Planes Nacionales: Plan Nacional de Educación para Todos (2005 – 

2015), Proyecto Educativo Nacional – PEN (2007 – 2021) 

VI. Fundamentos socioeconómicos 

Si las intervenciones educativas con niños de 0 a 5 años son de calidad, por 

cada dólar invertido en su aprendizaje y desarrollo se obtienen retornos 

económicos importantes en el futuro. Estos retornos podrían oscilar entre 4 
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dólares, como se obtuvo en el Programa “Abecedarian”. Se ha 

documentado también en el ámbito internacional que entre el 41% y el 

62% de una inversión en un sistema universal de Educación Inicial puede 

compensar ahorros a mediano plazo en el sistema educativo (debidos a una 

disminución de deserción y repitencia), siendo probablemente mayor el 

ahorro cuando la inversión se focaliza en grupos más vulnerables. 

1.8.2.6 Principios que orientan la educación inicial 

A) Principio de un buen estado de salud: 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la salud es entendida 

como “…un estado de completo bienestar físico, psicológico y social, y no 

meramente la ausencia de enfermedad”20.Por lo tanto, la salud está 

relacionada a conductas, estilos de vida, entornos físicos y sociales. 

B) Principio de respeto: 

Respetar implica entender que el desarrollo del niño de 0 a 5 años, se da de 

manera integral, es necesario que se consideren sus tiempos, ritmos y 

procesos madurativos para el aprendizaje, sin adelantarlos. 

C) Principio de seguridad: 

La seguridad del niño nace de la confianza en su medio y en las personas, 

se desarrolla a partir de la satisfacción de sus necesidades básicas. El niño 

aprende a confiar en que será atendido, y eso le genera seguridad.  

 

                                                           
20 OMS(2006) p.1 
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D) Principio de comunicación: 

La comunicación es una necesidad esencial y absoluta, que se origina 

desde el inicio de la vida con las interacciones y en el placer de las 

transformaciones reciprocas.  

E) Principio de autonomía 

Tiene como base la convicción de que los niños y niñas son capaces de 

desarrollarse, aprender y construirse a sí mismos,  

F) Principio de movimiento: 

El movimiento es sumamente importante porque es la forma particular que 

tiene el niño de comunicarse y desarrollarse integralmente. Para que el 

pensamiento se desarrolle es necesario que pueda desplegar al máximo su 

iniciativa de movimiento y de acción. 

G) Principio de juego libre: 

Gracias al juego el niño logra estructurar y dar forma a la realidad en la 

que vive, crea otra realidad, sustituyendo su propia realidad, 

transformándola. Los niños, al jugar, aprenden, desarrolla su creatividad.  

1.8.2.7 Los ciclos que atiende el nivel inicial 

El nivel de Educación Inicial atiende los dos primeros ciclos de la 

Educación Básica Regular. El primer ciclo está orientado a niños y niñas 

de 0 a 2 años, y el segundo ciclo, a niños y niñas de 3 a 5 años. 
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1.9 Variable de la investigación  

Tabla Nº1: Variable de la  investigación 

VARIABLE  DIMENSIONES INDICADORES  

Plan de negocio para la creación de 

la Institución Educativa  Privada 

del Nivel Inicial “GO- 

CHILDREN’S” en el distrito de 

Cerro Colorado, provincia de 

Arequipa, región Arequipa 

ESTUDIO DEL 

SERVICIO 

   Servicio  

Clientes  

ANÁLISIS Y 

EVALUACION 

ESTRATEGICA  

Análisis macro entorno 

Análisis micro entornó  

PLAN DE 

OPERACIONES 

 

Costo de depreciación 

de equipos 

PLAN DE 

MARKETING 

Servicio de Loncheras 

Nutritivas  

Servicio de Vacaciones 

Útiles 

Segmentación  del 

Mercado 

Análisis de la demanda 

y oferta   

PLAN ECONÓMICO-

FINANCIERO 

Estado de pérdidas y 

ganancias  

Periodo de 

recuperación  

Valor Actual Neto 

VAN Económico  

VAN Financiero 

Tasa Interna de 

Retorno 

Análisis de 

Sensibilidad 

PLAN DE GESTIÓN  Estudio de la 

organización 

empresarial 

          Fuente: Elaboración Propia 
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1.10  Metodología de la investigación 

            1.10.1 Enfoque de la investigación 

              Cualitativo. 

1.10.2 Método de la investigación  

La investigación que se plantea es de tipo analítico - sintético. 

1.10.3 Nivel de la investigación  

La Investigación es Descriptiva.  

1.10.4 Diseño de la investigación  

Investigación no experimental. 

1.10.4.1 Población y Muestra 

La población son los Padres de familia de 20 a 44años  de la jurisdicción 

de Cerro Colorado y la aplicación de la muestra  se realizara  con el 

método probabilístico aleatorio simple, aplicando la formula 

correspondiente se determinó que la muestra será de 96 personas. 

1.10.5 Recolección de datos 

A) Primarias 

 Encuestas aplicadas a la investigación   

B) Secundarias 

 Trabajos de tesis realizados en la Escuela Profesional de Administración 

 Internet 

 Libros relacionados al tema de investigación 

 Monografías , revistas y boletines  
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1.10.6 Tratamiento de datos 

El procedimiento para tratar los datos obtenidos será según el siguiente esquema: 

 Ubicar datos 

 Ordenarlos 

 Seleccionarlos 

 Resumirlos 

 Presentar cuadros  

 Esquemas, etc. 

1.10.7 Forma de análisis de datos 

Se procederá a transferir los datos obtenidos a una herramienta estadística 

(EXCEL) a través de este proceso se obtendrá las tabulaciones y las gráficas para 

facilitar las interpretaciones y la explicación de los resultados. 

1.11 Recursos 

A)  Recursos materiales 

Para el desarrollo del proceso de investigación se han empleado los  materiales que esta 

requerido, los  que fueron asumidos por las investigadoras en forma integral.   

B) Recursos humanos  

Participaron en la investigación profesionales expertos y trabajadores relacionados a este 

tipo de negocio, asesores y docentes en trabajo conjunto con las investigadoras. 

C)       Recursos económicos   

Los recursos económicos para llevar cabo la investigación fueron aportaciones realizadas 

por parte de las investigadoras.   
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CAPÍTULO II: EL SERVICIO 

2.1       Introducción 

La Educación Inicial constituye el primer nivel de la Educación Básica Regular, atiende a 

niños de 0 a 2 años en forma no escolarizada y de 3 a 5 años en forma escolarizada. Con 

participación de la familia y de la comunidad, la Educación Inicial cumple la finalidad de 

promover prácticas de crianza que contribuyan al desarrollo integral de los niños, 

tomando en cuenta su crecimiento socio afectivo , cognitivo, la expresión oral , artística , 

la psicomotricidad y el respeto de sus derechos. 

2.2      Idea del negocio 

Creación de una Institución Educativa Privada del Nivel Inicial en el distrito de Cerro 

Colorado, dedicada a brindar el servicio educativo, loncheras nutritivas y las vacaciones 

útiles.  

2.3      Nombre del negocio 

 “GO CHILDREN’S S.R.L.”  

2.4      Oportunidades del negocio 

La Institución Educativa Privada del Nivel Inicial “GO CHILDREN’S S.R.L.” se crea 

con el fin de brindar un servicio educativo de calidad, como respuesta al crecimiento de la 

población infantil del distrito de Cerro Colorado. 
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2.5      Descripción de la idea de negocio 

La idea es poner en marcha la empresa “GO CHILDRENS   S.R.L.”, una empresa que 

está a la vanguardia en el rubro de la educación inicial, ofreciendo un servicio de calidad 

a un precio accesible, nuestra propuesta educativa se basa en una metodología activa 

donde desarrollamos en los niños el aprendizaje colaborativo y el autoaprendizaje, 

fomentando la creatividad y el pensamiento crítico a través de nuestros talleres 

educativos.  

Nuestra empresa estará operativa durante todo el año, en el inicio del año escolar de nivel 

inicial se ofrecerá a los padres de familia el servicio complementario de loncheras 

nutritivas, y cuando finalice dicho periodo educativo, se procederá a organizar el equipo 

necesario para ofrecer las distintas disciplinas en  las vacaciones útiles. La infraestructura 

consta de salones en el primer nivel, con todas las medidas de seguridad. Contaremos con 

docentes altamente capacitados para promover el desarrollo integral del niño y niña a 

través de una metodología personalizada, propiciando el incremento de la autoestima y 

confianza.  

Nos interesa la salud física de nuestro alumnado y en nuestro servicio de las loncheras 

nutritivas se implementara las normas de manipulación de alimentos e higiene personal 

así como su debido almacenamiento, también nos preocupamos por la salud emocional 

por tal motivo se realizara una vez al mes el taller de escuela de padres que no tendrá 

costo alguno. 
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2.6     Descripción del servicio 

Mejorar el desarrollo emocional, intelectual y físico de nuestros alumnos a través de 

nuestros servicios. Se ofrecerá tres servicios los cuales son: 

 Servicio Educativo de Educación del nivel inicial - Servicio principal. 

 Las loncheras nutritivas - Servicio complementario.  

 Las vacaciones útiles - Servicio principal. 

Los dos primeros servicios mencionados estarán operativos durante todo el año escolar y 

el último servicio operara durante los dos meses siguientes al año escolar. 

A continuación describiremos cada uno de los servicios que ofrecemos: 

2.6.1   Educación inicial 

Atenderemos a niños de 3 a 5 años de edad, a través de diversas estrategias que 

responden a la diversidad familiar, social, cultural y lingüística del país  

2.6.1.1   Plan de estudios  

El diseño curricular nacional de la educación básica regular constituye un 

documento normativo y de orientación para todo el país, sintetiza las 

intenciones educativas y contiene los aprendizajes previstos que todo 

estudiante de la educación básica regular deberá desarrollar. 

En el nivel de educación inicial el total de mínimo de horas establecidas en 

aula es de 25 horas pedagógicas semanales, a continuación se muestra la 

Tabla Nº2 donde se detallara los cursos obligatorios que debe desarrollar, 
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hoy en día las instituciones educativas han aumentado al diseño curricular 

los talleres educativos. 

Tabla Nº2: Diseño curricular nacional de la educación básica regular 

ÁREAS DEL 

CURRÍCULO 

HORAS 

OBLIGATORIAS 

Personal Social 

25 horas 
Matemáticas 

Comunicación 

Ciencia y Ambiente 

               Fuente: MINEDU- 2016 

2.6.1.2   Talleres educativos  

En nuestra institución educativa buscamos aportar al proceso de enseñanza 

y aprendizaje por medio de experiencias significativas por medio de los 

siguientes talleres: 

Inglés: Debemos fomentar el aprendizaje del inglés desde temprana edad 

para aprovechar la capacidad natural de los niños de asimilar una segunda 

lengua, por ello se cuenta con este taller de inglés que a través de 

actividades lúdicas y divertidas se busca estimular la adquisición de 

vocabulario y enfatizar la pronunciación, el desarrollo de las habilidades 

para escuchar, hablar leer y escribir. 
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Computación: El niño está familiarizado desde temprana edad con la 

computación, consigue un aprestamiento mayor que aquél que no está. 

El niño no solo aprenderá a operar la computadora, sino también otras 

habilidades como tener noción de los colores, tipos de letra y reconocer el 

proceso de construcción de las palabras. 

Música: La música es un medio de expresión y comunicación y buscamos 

desarrollar la inteligencia musical, ritmo, y melodía de nuestros alumnos. 

Los beneficios que se obtienen de este taller educativo son mejorar la 

concentración, promover el desarrollo personal, desarrollar la creatividad e 

imaginación, el trabajo en grupo y los valores. 

 Teatro: Las actividades de este taller educativo están orientadas a 

estimular la creatividad y sus capacidades intelectuales y motoras así 

también como los valores la sensibilidad y el amor a las diferentes 

expresiones artísticas. 

Arcilla: La arcilla es catártica por naturaleza, permite al niño expresar una 

variedad de emociones, se ha comprobado cuando un niño se siente 

frustrado la arcilla al ser manipulada libera la tensión y la agresión. 

Constituye una preparación indirecta para la escritura ya que se va a tener 

la facilidad para manejar los lápices y hacer trazos de las letras. 
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2.6.2   Loncheras nutritivas  

Este servicio ha sido creado con el fin de solucionar los problemas que 

comúnmente se presentan en los niños como la diabetes, la obesidad y la anemia, 

sabemos que con una sana y adecuada alimentación estos problemas a la salud 

disminuirán, serán  niños fuertes y saludables, preparados para poder asimilar toda 

la enseñanza que se le brinda en el aula. 

El menú diario de las loncheras nutritivas esta detallado en la Tabla Nº3 

contienen todo lo necesario para la alimentación de nuestros estudiantes en el 

tiempo del recreo, donde serán vigilados por nuestro personal docente para 

prevenir algún tipo de accidente, el menú ira renovándose cada 2 meses y será 

elaborado de acuerdo a la dieta   para niños menores de 6 años. 

Tabla Nº3: Menú diario de las loncheras nutritivas 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
 Sándwich Sándwich Sándwich Sándwich Sándwich 
 Pan  Pan  Pan  Pan  Pan  
 

Jamón  Palta Queso Huevo Pollo 
 

 
 

Lechuga Lechuga Lechuga Lechuga Lechuga 
 

Tomate Tomate Tomate Tomate Tomate 
 Bebida Bebida Bebida Bebida Bebida 
 

Yogurt Agua  Jugo Leche 
Maíz 

morado 
 Fruta Fruta Fruta Fruta Fruta 
 Manzana Pera Plátano Mandarina Sandia 
               Fuente: Elaboración Propia 
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2.6.3   Vacaciones útiles  

Este servicio adicional se desarrollara en nuestro local en los meses de vacaciones 

los cuales son enero y febrero en el horario de 9:00 am. – 11:00 am., una 

alternativa donde los niños estarán aprendiendo disciplinas como las que vamos a 

mencionar a continuación: 

Ajedrez: Ayudara al niño en la capacidad de tomar sus decisiones propia y 

desarrollar su inteligencia ejercita ambos hemisferios, mejora la creatividad, 

ayuda a resolver problemas.  

Fútbol: Considerado el deporte rey, es una buena opción para que los niños 

mantengan un peso saludable, reduce el riesgo de diabetes obesidad y colesterol, 

mejora el sistema cardiovascular y promueve los valores como la amistad el 

trabajo en grupo el espíritu de lucha y la disciplina. 

Ballet: Una alternativa para desarrollar y mejorar la elasticidad de ligamentos y 

articulaciones, la coordinación de movimientos y la memoria. Promueve la 

conciencia del cuerpo, y su control, permite una postura corporal elegante. 

Taekwondo: Una disciplina de autodefensa que le permite crecer en forma sana, 

íntegra y con valores, les ayuda a concentrarse, elevar la autoestima y seguridad 

en sí mismos. 

2.7      Clientes 

Padres y madres de familia que vivan o trabajen en el distrito de Cerro Colorado donde 

esté ubicado la Institución Educativa Privada del Nivel Inicial “GO-CHILDREN’S”. 
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CAPITULO III: ANÁLISIS Y EVALUACIÓN ESTRATÉGICA 

3.1      Análisis externo  

3.1.1 Análisis “PEST”  

Es un análisis del macro entorno estratégico externo, PEST es un acrónimo para 

los factores: Políticos, Económico, Social y Tecnológico del contexto en el que se 

va a desarrollar la organización, estos factores están fuera del control de la 

organización y muchas veces se presenta como amenazas y a la vez como 

oportunidades. 

3.1.1.1   Variable político  

El entorno político – legal, es una fuerza en el que la empresa se debe    

centrar, en las legislaciones que regulan las actividades empresariales y 

comerciales ya que estas normas que rigen para en funcionamiento de una 

empresa de productos y/o servicios. 

a) En el Perú, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 

Administración Tributaria- SUNAT, es el principal administrador de 

impuestos y el producto de su recaudación constituye ingreso del 

Tesoro Público.  

b)  Ley de los Centros Educativos Privados-LEY Nº 26549.Hace mención 

algunos aspectos relevantes:  

 Toda persona natural o jurídica tiene el derecho de promover y 

conducir centros y programas educativos privados. Los centros 
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educativos privados pueden adoptar la organización más adecuada a 

sus fines, dentro de las normas del derecho común.21 

 Corresponde a la persona natural o jurídica, propietaria de un centro 

educativo, establecer la línea axiológica que regirá su centro, dentro 

del respeto a los principios y valores establecidos en la Constitución; la 

duración, contenido, metodología y sistema pedagógico del plan 

curricular de cada año o período de estudios; los sistemas de 

evaluación y control de los estudiantes; la dirección, organización, 

administración y funciones del centro; los regímenes económico, 

disciplinario, de pensiones y de becas; las relaciones con los padres de 

familia; sin más limitaciones que las que pudieran establecer las leyes, 

todo lo cual constará en el Reglamento Interno del centro educativo.22 

3.1.1.2   Variable económico  

Respecto al factor económico el Perú atraviesa un periodo en que se busca 

la creación de nuevas empresas que den trabajo, este año se espera un 

crecimiento económico impulsado por la demanda pública, tanto en 

inversión como en gasto de consumo, y la recuperación de las 

exportaciones, sobre todo las tradicionales. Esta recuperación de las 

importaciones afecta directamente en la organización y se ve como una 

oportunidad. 

El aumento en el salario básico también brindara la posibilidad de destinar 

mayores recursos a la educación de sus hijos. 

                                                           
21 Ley de los Centros Educativos Privados-Ley Nº 26549. Artículo  Nº2 
22 Ley de los Centros Educativos Privados-Ley Nº 26549. Artículo  Nº3 
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Tabla Nº4: Principales Indicadores Macroeconómicos del Perú 

PRECIOS Y TIPO DE CAMBIO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Inflación promedio (Var. Porcent.)  2.60 2.9 2.5 3.0 2.5 2.5 

Tipo de Cambio Promedio 

(Nuevos soles por US$)  2.55 2.8 2.85 2.9 2.9 2.9 

PRODUCCION 

      PBI (miles de millones de soles)  509 541 585 633 686 741 

PBI(Var. Porcent. real)  6.0 5.6 5.7 6.5 6.5 6 

SECTOR EXTERNO             

Balanza Comercial  

(Millones de US$)  5115 -365 -1026 61 1200 1680 

Exportaciones (Millones de US$)  46228 41826 42120 46059 50346 54090 

Importaciones (Millones de US$)  -41113 -42191 -43143 -45998 -49147 -52410 

         Fuente: Marco Macroeconómico Multianual 2012-2017 del M.E.F 

3.1.1.3 Variable social, demográfica y cultural   

El desarrollo social de la Región Arequipa es uno de los más altos del país. 

En el Índice de Desarrollo Humano ocupa el tercer lugar después de las 

regiones de Lima y Callao. La región destaca en educación en el contexto 

nacional. Registra una de las tasas de analfabetismo más bajas y en las 

pruebas de rendimiento de lectura del 2015 ocupó el tercer puesto (en 

primaria y secundaria), y en matemática ocupó el segundo puesto (en 

secundaria), en la proporción de alumnos que alcanzan el nivel 

satisfactorio. La asistencia escolar a secundaria es una de las más altas del 

país, ya que nueve de cada diez estudiantes asiste a este nivel y es la región 

con el porcentaje más alto de su fuerza laboral con educación superior 

entre otros logros. 

Arequipa es hoy una de las regiones con mayor desarrollo del Perú. A su 

potencial productivo se une un capital humano con elevada educación en 
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términos relativos. Cuatro de cada diez integrantes de la población 

económicamente activa tiene educación superior, ubicándose en el 

contexto nacional como la región con la proporción más elevada. 

Los sectores B y C invierten más en el sector de educación que los demás, 

como se puede observar en la Tabla Nº 5, estos sectores se caracterizan 

por seguir las tendencia de moda, buscar servicios y productos de calidad.  

Tabla Nº 5: Ingresos y egresos de la población de Arequipa-2015 

      
TOTAL 

NSE NSE NSE NSE NSE NSE 

      A/B C C1 C2 D E 

GRUPO 1 Alimentos 

 

593 966 816 667 687 637 508 

GRUPO 2 Vestido   98 281 162 105 114 92 74 

GRUPO 3 Alquiler de vivienda 172 533 323 189 204 167 122 

 

 combustible electricidad 

       GRUPO 4 Muebles Enseres 86 634 157 73 79 63 51 

GRUPO 5 Servicios médicos 122 371 219 137 153 112 88 

GRUPO 6 Transporte y comunicación 177 1056 388 173 199 133 92 

GRUPO 7 Servicios de enseñanza , 192 917 430 208 242 156 96 

 

 esparcimiento 

       GRUPO 8 Otros bienes y servicios 97 288 159 104 112 93 72 

Promedio general de gasto familiar mensual 2444 7463 4095 2686 2873 2410 1782 

Promedio general de ingreso familiar mensual 3038 3038 10871 5356 3356 3610 2084 

Fuente: INEI Estudios de niveles socio económico del Perú 2015  

 

Por otro lado el crecimiento de la población en la provincia de Arequipa ha 

aumentado en los últimos años según el censo realizado por el INEI donde 

en el año 2015 se tenía 969 284 habitantes y en el año 2016 aumento a 

979,894 habitantes, esta situación ha creado la necesidad de abrir nuevos 

centros educativos, de ampliar o mejorar las existentes.  
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Tabla Nº 6: Población de Arequipa-2016 

DISTRITOS 
TOTAL TOTAL NIÑOS 

POBLACIÓN 0 A 5 AÑOS 

AREQUIPA CERCADO 54,686 3,271 

ALTO SELVA ALEGRE 83,314 7,363 

CAYMA 92,807 8,690 

CERRO COLORADO 149,786 15,663 

CHARACATO 9,390 859 

CHIGUATA 2,972 229 

JACOBO HUNTER 48,855 4,506 

LA JOYA 30,564 3,701 

MARIANO MELGAR 53,244 4,909 

MIRAFLORES 49,210 4,068 

MOLLEBAYA 1,888 246 

PAUCARPATA 126,121 11,947 

POCSI 553 35 

POLOBAYA 1,493 100 

QUEQUEÑA 1,391 120 

SABANDIA 4,181 378 

SACHACA 19,795 1,862 

SAN JUAN DE SIGUAS 1,552 162 

SAN JUAN DE TARUCANI 2,203 183 

SANTA ISABEL DE SIGUAS 1,278 99 

SANTA RITA DE SIGUAS 5,653 701 

SOCABAYA 78,990 6,984 

TIABAYA 14,930 1,395 

UCHUMAYO 12,572 1,248 

VITOR  2,371 250 

YANAHUARA 25,762 1,550 

YARABAMBA 1,137 93 

YURA 25,645 2,884 

JOSE LUIS BUSTAMANTE Y 

RIVERO 
77,551 6,082 

TOTAL REGION AREQUIPA 979,894 89,578 

Fuente: Boletines especiales de estimaciones y proyecciones de población N°17 al 20-INEI-

Dirección MINSA – INEI, GERSA. 
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3.1.1.4   Variable tecnológico  

Con la aplicación de las tecnologías de la información en el sector 

Educación se han logrado grandes beneficios como llegar a un mayor 

número de clientes y optimizar sus recursos logrando aumentar su 

eficiencia. 

En el sector Educación es potencialmente atractivo para el desarrollo de las 

tecnologías de la información ya que permitirá a los docentes del Nivel 

Inicial promover la apropiación de estrategias de enseñanza - aprendizaje 

destinado a fortalecer las competencias de pensamiento crítico y creativo, 

resolución de problemas y desarrollo de destrezas en razonamiento de los 

estudiantes, propiciando el trabajo en equipo. 

Los avances tecnológicos aplicables a la educación para poder ofrecer lo 

mejor y lo más importante en experiencias para los alumnos y hacer esto 

extensivo a un número cada vez mayor. Está absolutamente comprobado 

que el uso de los «multimedia» mejora el aprendizaje.23 

El uso racional y universal de las Tic’s en las instituciones educativas 

tendrá un impacto en el desarrollo integral y la mejora de la calidad 

educativa.  

 

 

 

                                                           
23 https://www.uhu.es/cine.educacion/didactica/0071tecnologiaaulas.htm#La_tecnología_en_las_aulas 
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3.2  Análisis interno 

3.2.1   Modelo de la “cinco fuerzas competitivas” Porter  

Para determinar la rentabilidad a largo plazo de un mercado se uso este modelo de 

Michael Porter y su desarrollo es el siguiente: 

1) Amenaza de entrada de nuevos competidores.  

Se califica como una amenaza media, debido a un costo relativamente alto de 

infraestructura y diseño. Dada la situación actual, no existen instituciones 

educativas del Nivel Inicial que cuenten con la preparación de loncheras 

saludables en el distrito de Cerro Colorado y es que a partir de ello es que 

surge la oportunidad de entrar a ser el primer en brindar este servicio. Sin 

embargo una vez establecidos en el mercado existirá un alto riesgo de la 

competencia por que copie o quiera asemejar el servicio que brindaremos. 

2) Rivalidad entre competidores  

La rivalidad que existe con los competidores es baja, porque existe una 

considerable demanda de los padres de familia y/o tutores por este tipo de 

servicio.  

3) Poder de negociación de los proveedores 

El nivel de negociación es alto, porque no existen restricciones y se 

encuentran disponibles. Nuestros proveedores si tienen poder de negociación; 

debido al nivel de servicio que se ofrece por parte del personal calificado de 

nuestras áreas de educación y procedimientos. 
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4) Poder de negociación de los clientes 

Actualmente, el poder de negociación de los clientes es alta, de acuerdo al plan 

de negocio de la creación de una Institución Educativa del Nivel Inicial, el 

local será alquilado listo para su funcionamiento y contara con una 

infraestructura y ambientes adecuados para los niños y niñas del nivel inicial. 

5) Amenaza de ingreso de servicios sustitutos  

La amenaza del ingreso de productos sustitutos es bajo. Para tal fin los 

sustitutos vendrían ser empresas informales o PRONOIES con pensiones de 

costo menor e infraestructura inadecuada para el proceso de enseñanza – 

aprendizaje. 

Tabla Nº7: Resumen de análisis de Porter 

RESUMEN DE 

ANÁLISIS DE 

PORTER 

VALORIZACIÓN 

BAJO MEDIO ALTO POSITIVO NEGATIVO 

1) Amenaza de 

entrada de nuevos 

competidores. 

  X       

2) Rivalidad entre 

competidores 
X         

3) Poder de 

negociación de los 

proveedores 
  

X 
  

4) Poder de 

negociación de los 

clientes 

    X     

5) Amenaza de 

ingreso de servicios 

sustitutos 

X         

Resultado atractivo        X   

              Fuente: Elaboración  Propia 
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3.2.2   Análisis de los proveedores  

El trabajo con los proveedores que se realiza en este plan de negocios, será de 

manera clasificada según los servicios y/o productos que se requieran.  

En la siguiente tabla se muestra los principales proveedores para el negocio.  

Tabla Nº8: Análisis de los proveedores 

PROVEEDORES 
Pasitos de 

Amor 
Luciano Makro 

Mercado Editorial  

Nueva 

Esperanza 
Santillana 

Material Educativo 
X 

    (Psicomotricidad) 

Materiales de oficina 
 

X 
   

Útiles de limpieza     X X   

Alimentos     X X   

Libros Infantiles         X 

 
             Fuente: Elaboración Propia 

 

3.2.3   Análisis de los competidores  

La competencia para la Institución Educativa del  Nivel  Inicial “GO - 

CHILDREN’S”, está representada por las siguientes instituciones: 

Tabla Nº9: Instituciones educativas del nivel inicial – Gestión Pública 

NOMBRE Matricula Pensión Talleres Alimentación 
Vacaciones 

Útiles 

La Libertad 100 50 No QaliWarma No 

Ignacio Álvarez 

Thomas 
70 30 No QaliWarma No 

          Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla Nº10: Instituciones educativas del nivel inicial – Gestión Particular 

NOMBRE Matricula Pensión Talleres Alimentación Vacaciones Útiles 

  

S/. 235  S/.230 

Ingles 

No 

Lógico Matemática 

 
Psicomotricidad 

Comunicación 

Integral 

Angelus  Música Ajedrez  

 
Danza  Artes Marciales 

 
Psicología Marinera 

  
Escuela de 

padres 
Costo: S/.250. 

Carlos  

S/.280  S/.300  

Arte 

No 

Ajedrez  

Kun Fu 

Baca Flor  Mini chef Dibujo y pintura 

 

Música  

Ingles 

Marinera  

Baile moderno 

    Costo: S/.320. 

Belén S/.200  S/.180  

Teatro 

No No 
Ingles 

Escuela de 

padres 

Gateos y  

S/.250  S/.280  

Estimulación 

temprana 
SI 

No 
Garabatos 

Terapia del 

lenguaje 

 
Psicomotricidad 

Costo : S/.80  

 

  Cuenta cuentos 

Mi Nueva  
S/.250 S/.200  

Música 
No No 

Alborada Computo 

Padre 

S/.230  S/.230 

Mimo  

Pataclaun 

No 

Karate y Ajedrez 

Santiago  Manualidades Marinera y Futbol 

Apóstol 
Danza  

Mini chef 
Costo: S/.200 . 

  

S/.400  S/.360  

Estimulación 

temprana 

SI 

Mini chef 

Pequeñas 
Terapia del 

lenguaje 
Música 

 
Inglés y francés Danza 

 Estrellas  Yoga y música Costo : S/.100  Costo: S/.300. 

Van Gogh S/.200  S/.180 Inglés y Música No No 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.2.4   Matriz FODA  

Ya habiéndose realizado el análisis del entorno general y del entorno especifico, y 

habiéndose elaborado un perfil de los futuros clientes (mediante la realización de 

encuestas) procederemos a visualizar la matriz FODA en la siguiente tabla. 

Tabla Nº11: Matriz FODA 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

 Limitado conocimiento del servicio 

por parte del público objetivo.  

 Servicio educativo para un solo 

ciclo educativo. 

 No se cuenta con local propio. 

 

 Ubicación estratégica. 

 Se contara con una estructura 

organizacional bien establecida. 

 Continuidad del servicio en 

temporada de vacaciones. 

 Colaboradores con experiencia. 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

 Nuevos competidores 

 La competencia del mismo servicio 

educativo por donde está ubicado la 

Institución Educativa “GO -

CHILDREN’S”. 

 Innovaciones de los competidores 

en enfoque al servicio y servicios 

adicionales. 

 Fluctuación de precio en los 

insumos y/o en los materiales 

educativos. 

 Crecimiento de la demanda para 

los próximos años. 

 Cercanía al sitio de trabajo de los 

padres de familia. 

 Uso de la tecnología en labor 

docente y administrativa. 

 Pocas empresas educativas que 

brinden el servicio de loncheras 

nutritivas. 

 

             Fuente: Elaboración Propia 
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3.2.5   Matriz EFE  

 

Tabla Nº12: Matriz EFE 

Factores Externos Peso Puntaje Total 

O
p

o
rt

u
n

id
a
d

es
 

Crecimiento de la demanda para los próximos años. 0.2 4 0.8 

Cercanía al sitio de trabajo de los padres de familia. 0.15 3 0.45 

Uso de la tecnología en labor docente y administrativa. 0.1 3 0.3 

Pocas empresas educativas que brinden el servicio de 

loncheras nutritivas. 
0.13 4 0.52 

  2.07 

A
m

en
a
za

s 
 

Nuevos competidores 0.13 1 0.13 

La competencia del mismo servicio educativo por 

donde está ubicado la Institución Educativa  “GO -

CHILDREN’S”. 

0.08 2 0.16 

Innovaciones de los competidores en enfoque al 

servicio y servicios adicionales. 
0.1 2 0.2 

Fluctuación de precio en los insumos y/o en los 

materiales educativos. 
0.11 1 0.11 

  0.6 

Total 2.67 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Análisis: Mediante el análisis EFE, se pudo determinar que las oportunidades que la institución 

educativa posee son mayores frente a sus amenazas además nos demuestra que la institución 

educativa hace uso de sus oportunidades evitando eficientemente las amenazas. 

Nivel Puntaje 

Muy positivo 4 

Positivo 3 

Negativo 2 

Muy negativo 1 
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3.2.6   Matriz EFI 

 

Tabla Nº13: Matriz EFI 

Factores internos  Peso Puntaje Total 

F
o
rt

a
le

za
s 

Ubicación estratégica. 0.25 4 1 

Se contara con una estructura organizacional bien 

establecida. 
0.18 4 0.72 

Continuidad del servicio en temporada de vacaciones. 0.15 3 0.45 

Colaboradores con experiencia. 0.12 3 0.36 

      2.53 

D
eb

il
id

a
d

es
  

Limitado conocimiento del servicio por parte del 

público objetivo.  
0.11 1 0.11 

Servicio educativo para un solo ciclo educativo. 0.1 2 0.2 

No se cuenta con local propio. 0.09 1 0.09 

      0.4 

Total 2.93 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Mediante el análisis EFI, se pudo determinar que las fortalezas que la institución 

educativa posee son mayores frente a sus debilidades además. Las debilidades deben ser 

contrarrestadas con estrategias que le permitan desarrollarse  

Nivel Puntaje 

Muy positivo 4 

Positivo 3 

Negativo 2 

Muy negativo 1 
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3.3    Planteamiento estratégico  

El desarrollo de un plan estratégico permitirá que el servicio educativo de la Institución 

Educativa del Nivel Inicial “GO - CHILDREN’S”, se consolide a lo largo de un horizonte 

de tiempo de (5 años). 

1. Visión  

En el año 2021, la Institución Educativa del Nivel Inicial “GO- CHILDREN’S” será líder 

en el sector educativo y garantizar la formación sólida en valores. 

2. Misión  

Somos una Institución Educativa del Nivel Inicial que formamos estudiantes con valores y 

desarrollar competencias para afrontar las demandas de la sociedad. 

3. Objetivos  

Los objetivos financieros son: 

 Recuperar la inversión del proyecto en un plazo no mayor a 1 año y medio. 

 Lograr las condiciones indispensables para conseguir un financiamiento a una tasa 

de interés relativamente baja y lograr pagar cuotas menores. 

Los objetivos estratégicos son: 

 Posicionarse en el mercado como una Institución Educativa del Nivel Inicial  de calidad 

y diferenciándose de la competencia, mediante la identificación de principales atributos 

como en su infraestructura moderna. 

 Obtener una buena imagen de calidad a nivel regional y nacional.  
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  Los objetivos operativos son: 

 Realizar campañas publicitarias vía internet a través de las redes sociales, con que el 

cliente se decida tomar nuestros servicios frente a la competencia.      

4. Estrategias genéricas  

Se realizará una estrategia de diferenciación, la cual se basa en: 

 Una infraestructura con ambientes adecuados para el proceso enseñanza-aprendizaje en 

los niños y niñas de 3,4y 5 años utilizando una metodología activa, dinámico.  

 La Institución Educativa del Nivel Inicial contara con un aula para cada año 

respectivamente (3,4 y 5 años), áreas de recreación, sala de usos múltiples y ambientes 

para cada uno de las disciplinas que se brindaran en vacaciones útiles. 

5. Valores: 

La educación es un pilar estructural de la sociedad, pues es a través de ella las personas 

aprenden conductas ciudadanas positivas y que construyen la nación. 

Comprendiendo esto, es posible detallar aquellos valores escogidos como primordiales: 

 Responsabilidad  

 Respeto 

 Tolerancia 

 Disciplina  

 Responsabilidad social y cuidado del medio ambiente 

 Liderazgo y empatía  

 Trabajo en Equipo 

 Vocación de servicio  
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CAPITULO IV: PLAN DE MARKETING 

4.1      Análisis del mercado  

El punto de partida de todo proyecto  lo constituye su mercado, sus factores limitantes, 

así como las expectativas de crecimiento y desarrollo futuro, así que para el presente 

estudio de mercado de este sector, tiene como punto de partida el número de Instituciones 

Educativas del Nivel Inicial  que se encuentran ubicados en la Jurisdicción de Cerro 

Colorado. 

Se buscara medir los requerimientos necesarios del mercado con respecto al servicio 

educativo a nivel preescolar y si la creación de la institución educativa inicial particular 

podrá satisfacer la demanda y si tendrá un impacto en este sector. 

4.1.1   Segmentación del mercado: 

Localización geográfica: Cerro Colorado - Jurisdicción de Cerro Colorado. 

Sexo: Masculino y Femenino 

Edad: De 20 años a 44 años. 

Nivel de ingresos: Entre 850 a 1 350 soles. 

Ocupación o profesión: Trabajador independiente y dependiente. 

Comportamiento del consumidor: Padres de familia que demandan educación de 

calidad y de un buen trato a sus hijos (a) s. 

Nivel socioeconómico: De nivel socioeconómico B y C. 
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4.1.2   Análisis de la demanda  

La demanda es la cantidad que se solicitara de nuestro servicio de educación de 

nivel inicial, es necesario que los niños tengan una preparación previa antes de 

ingresar a la educación de nivel primaria. Para ingresar a Primaria, es obligatorio 

cursar el nivel inicial y solo no es exigido como requisito previo para los niños 

que provienen de una zona, donde no hay servicio educativo inicial. 

En la siguiente Tabla Nº 14 muestra el número de niños de 0 a 5 años, mujeres 

embarazadas y mujeres en edad reproductiva que viven en el distrito de Cerro 

Colorado que representan nuestro público objetivo y clientes potenciales. 

Para determinar las necesidades de la demanda se aplicara una encuesta a los 

padres de familia que brindara información acerca de la mensualidad que paga en 

la institución educativa inicial, la opción preferida para matricular a su hijo(a), la 

preferencia en las loncheras nutritivas, en los talleres educativos y las disciplinas 

que se dictan en verano, la inversión que estaría dispuesto a gastar en la educación 

de su hijo(a)  y el interés por la  nueva institución educativa inicial.  

Tabla Nº14: Población infantil y población femenina del distrito de Cerro Colorado 

DISTRITO 

EDADES - AÑOS 

NACIMIENTO 

POBLACION FEMENINA 

GESTANTES  
0 1 2 3 4 5 

10-14 15-19 20-49 

AÑOS AÑOS AÑOS 

CERRO 
2,485 2,563 2,618 2,653 2,671 2,673 2,511 6,223 6,815 36,501 3,418 

 COLORADO 

 

Fuente: ESSALUD - CENSO 2016 
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4.1.2.1   Proyección de la demanda 

Para realizar la proyección de la demanda se tomara en cuenta los datos 

históricos que se muestran en la Tabla Nº 15. 

Tabla Nº15: Población infantil del distrito de Cerro Colorado (2008-2016) 

AÑOS 
EDAD DE LOS NIÑOS 

TOTAL 
3 4 5 

2008 1560 1672 1359 4591 

2009 2004 2035 1991 6030 

2010 2035 2054 2072 6161 

2011 2427 2438 2443 7308 

2012 2482 2494 2497 7473 

2013 2539 2553 2555 7647 

2014 2597 2611 2614 7822 

2015 2650 2666 2668 7984 

2016 2,653 2,671 2,673 7997 

TOTAL 15348 15433 15450 46231 

 

                               Fuente: ESSALUD - CENSO 2008- 2016 

 

Tabla Nº16: Proyección de la demanda del año 2017 al 2021. 

 

X Y X XY X2  
   

 
Y = 5458+386X 

2008 4 591 0 0 0 
 

   2009 6030 1 6030 1 
 

   2010 6161 2 12322 4 
 

   2011 7308 3 21924 9 
 

AÑOS ALUMNOS 

 2012 7473 4 29892 16 
 

2017 8930 

 2013 7647 5 38235 25 
 

2018 9316 

 2014 7822 6 46932 36 
 

2019 9702 

 2015 7984 7 55888 49 
 

2020 10088 

 2016 7 997 8 63976 64 
 

2021 10473 

 TOTAL 63013 36 275199 204 
 

     Fuente: Elaboración Propia 
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4.1.3   Análisis de la oferta 

Para realizar el análisis de la oferta tendremos en cuenta la capacidad de nuestro 

local que está determinado solo para 75 niños/as.   

Los competidores ubicados por nuestra zona, son 10 instituciones de educación 

inicial, en las Tabla Nº 17 se detallaran el historial de número de alumnos de 

nuestros competidores de gestión particular del 2004 hasta el año 2016, y en la 

Tabla Nº18 el historial de alumnos de nuestros competidores de gestión pública.  

Los padres de familia tienen muchas desconfianza, ya que últimamente se ha ido 

incrementado el número de instituciones educativos de gestión particular debido a 

la necesidad de los padres de familia de dejar a sus hijos en un ambiente seguro 

donde brinden educación de calidad y buenos cuidados. 

La variedad de la oferta hace que cada institución educativa inicial tenga 

diferentes objetivos para tratar de  diferenciarse y tengan también distintas 

ventajas competitivas, algunos de ellos se preocupan en la seguridad física y 

mental de los alumnos mediante la contratación de seguros como alerta médica , la 

implementación de escuela de padres y la instalación de cámaras de video en sus 

respectivos salones, otros se enfocan en la metodología de enseñanza, en la 

flexibilidad en los horarios a través del servicio de  las guarderías para padres que 

no tengan donde dejar a sus hijos mientras trabajan tiempo completo, y algunos 

otros ofrecen talleres educativos adicionales a los cursos  obligatorios 

determinado en el diseño curricular del MINEDU. 
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Tabla Nº17: Número de estudiantes de nuestra competencia de gestión particular (2004 – 

2016) 

Nombre de IE 
ALUMNOS 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Ángelus  80 60 50 61 65 61 86 89 59 62 42 60 69 

Carlos Baca Flor  52 45 40 62 55 58 72 74 73 72 59 48 55 

Belén             19 24 39 34 27 47 48 

Gateos y Garabatos               15 11 25 30 35 

Mi Nueva Alborada 18 21 16 15 13 13 9 8 9 11 15 21 27 

Padre Santiago Apóstol 17 22 22 26 22 30   52 60 50 68 53 

Pequeñas Estrellas                        30 

Vincent Van Gogh 10 14 18 15 11 10 11 8 15 21 25 26 

Fuente: Escale –MINEDU 

 

 

Tabla Nº 18: Número de estudiantes de nuestra competencia de gestión pública de los 

años (2004 – 2016) 

Nombre de IE 
ALUMNOS 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

La Libertad 209 201 219 211 221 241 240 242 241 253 268 273 272 

Ignacio Álvarez Thomas 74 59 55 61 60 64 56 53 49  40 49 44 50 

Fuente: Escale – MINEDU 
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4.1.3.1   Proyección de la oferta 

En la Tabla Nº 19 se observa una preferencia mayoritaria por las 

instituciones de educación inicial privada según información 

proporcionada por el MINEDU, esto es un aspecto positivo para la acogida 

de la creación de nuestra institución educativa de gestión privada.  

Para calcular la oferta futura se aplicara el método de puntos críticos 

teniendo como base de datos; la población de niños matriculados del año 

2008 al 2016 del distrito de Cerro Colorado que se proyectara hasta el año 

2021. 

Tabla Nº19: Matrícula de educación inicial año 2008 – 2016 

AÑOS 
NIVEL 

EDUCATIVO 
TOTAL 

GESTIÓN 

PÚBLICA PRIVADA 

2008 Jardín 3 787 1 916 1 871 

2009 Jardín 4 250 2 068 2 182 

2010 Jardín 4 356 2 048 2 308 

2011 Jardín 4 587 2 166 2 421 

2012 Jardín 5 234 2 434 2 800 

2013 Jardín 6 158 2 630 3 528 

2014 Jardín 6 981 3 175 3 806 

2015 Jardín 7 241 3 563 3 678 

2016 Jardín 7 744 3 802 3 942 

                         Fuente: ESCALE – MINEDU 
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Tabla Nº20: Proyección de la oferta del servicio de educación inicial en Cerro Colorado 

X Y X XY X2 
 

    2008 3787 0 0 0 
 

Y = 3485+527X 

2009 4250 1 4250 1 
 

    2010 4356 2 8712 4 
 

    2011 4587 3 13761 9 
 

Años Alumnos 
  2012 5234 4 20936 16 

 
2017 8228 

  2013 6158 5 30790 25 
 

2018 8755 
  2014 6981 6 41886 36 

 
2019 9282 

  2015 7241 7 50687 49 
 

2020 9809 
  2016 7744 8 61952 64 

 
2021 10336 

  TOTAL 50338 36 232974 204 
 

    Fuente: Elaboración Propia 

4.1.4   Evaluación de la demanda insatisfecha 

Ahora se analizara la población en edad de 3 a 5 años frente al número de 

alumnos matriculados en este nivel, en la Tabla Nº 21  se muestran las 

proyecciones de la demanda y oferta, donde se observa que hay una creciente 

demanda en los siguientes años y lo mismo ocurre con la oferta. 

Tabla Nº21: Demanda insatisfecha del servicio de educación inicial en Cerro Colorado 

AÑOS DEMANDA OFERTA 

2017 8930 8228 

2018 9316 8755 

2019 9702 9282 

2020 10088 9809 

2021 10473 10336 

                                                  Fuente: Elaboración Propia 
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4.1.5   Tamaño de la muestra  

Se aplicara la encuesta del Anexo Nº 3, para tener más certeza de los resultados, 

la aplicación de este instrumento se realizara de forma personal solo al mercado 

objetivo que hemos mencionado anteriormente .Se tomara en cuenta a los padres 

de Familia con niños de 3 a 5 años como nuestro mercado meta actual y los niños 

de 0 a 2 años como nuestro mercado potencial. 

 

n: Tamaño de la muestra : 95% 

K: Nivel de confianza: 1.96 

p: Variabilidad negativa: 0.5 

q: Variabilidad positiva: 0.5 

N: Tamaño de la población: 18 328 habitantes de 20 a 44 años de la Jurisdicción de Cerro 

Colorado. 

e: Error muestral: 0.1 

Según el resultado obtenido, tenemos que  aplicar la encuesta a 96  personas con 

un margen de error de 0.1 y con un nivel de confiabilidad de 96%, ya que existe la 

posibilidad que los padres de familia tengan hijos que superen los 5 años de edad. 
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4.1.6   Aplicación de la encuesta 

A continuación comenzaremos a desarrollar cada una de las preguntas realizadas 

en la encuesta: 

1-. Sexo                                         

Tabla Nº22: Sexo de los padres de familia 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Masculino 26 27% 

Femenino 70 73% 

TOTAL 96 100% 

                                   

   Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura Nº 3: Sexo de los padres de familia 

 

              Fuente: Elaboración Propia 

Análisis: 

El 27% de las personas encuestadas son de sexo masculino y 73% son de sexo femenino, cabe 

considerar que se observó que en su mayoría de los encuestados,  son mujeres, ellas son las que 

están al cuidado de sus hijos, ya que se dedican a ser amas de casa y sus parejas se encuentran 

laborando. 

27%

73%

SEXO DE LOS PADRES DE FAMILIA

Masculino

Femenino
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2.- ¿En qué rango de edades se encuentra Ud.? 

Tabla Nº23: Edad de los padres de familia 

Rango Masculino Femenino Frecuencia Porcentaje 

a)      De 20 a 25 años de edad. 2 16 18 19% 

b)      De 25 a 30 años de edad. 5 23 28 29% 

c)       De 30 a 35 años de edad. 14 21 35 36% 

   d)       De 35 a 40 años de edad. 4 8 12 13% 

   e)       De 40 a más. 1 2 3 3% 

TOTAL 26 70 96 100% 

 

          Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura Nº 4: Edad de los padres de familia 

 

                    Fuente: Elaboración Propia 

 

Análisis:  

Del total de encuestados el 36% tienen de 30 a 35 años, el 29% de 25 a 30 años, 19% de 20 a 

25 años, 13% de 35 a 40 años, y un 3% de 40 a más edad. 

 

19%

29%36%

13%
3%

EDAD DE LOS PADRES DE FAMILIA

a)      De 20 a 25 años de
edad.

b)      De 25 a 30 años de
edad.

c)       De 30 a 35 años de
edad.

d)      De 35 a 40 años de
edad.

e)   De 40 a más.
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3.- ¿Tiene hijo(a)  en edad de 3 a 5 años? 

Tabla Nº24: Cantidad de niños de 3 a 5 años de edad 

Rango Frecuencia Porcentaje 
 

Rango Masculino Femenino Frecuencia Porcentaje 

a)      Si 51 53% 

 

0 años 0 12 12 27% 

b)      No 45 47% 

 

1 año 1 5 6 13% 

TOTAL 96 100% 

 

2 años 2 9 11 24% 

    

3 años 4 13 17 33% 

    

4 años 0 22 22 43% 

    

5 años 9 3 12 24% 

    

+  6 años 10 6 16 36% 

    

TOTAL 26 70 96 100% 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura Nº 5: Cantidad de niños de 3 a 5 años de edad 

 

                           Fuente: Elaboración Propia 

 

Análisis: El 53% de encuestados si tienen hijos de 3 a 5 años, mientras el 45% manifestó tener 

hijos de otras edades, las cuales se detallara a continuación: El 36% tiene hijos de 6 años a más, 

los cuales no forman parte del mercado meta y se dio por finalizada la intervención en la 

encuesta, el 27% tiene hijos de 0 años, el 24% tiene hijos de 2 años y el 13% tiene hijos de 1 año.  

 

53%

47%

CANTIDAD DE NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS

a)      Si

b)      No
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4.- ¿Si Ud. tiene hijos de 3 a 5 años a qué tipo de Institución Educativa asiste? 

Tabla Nº25: Tipo de institución educativa que asisten los niños de 3-5 años 

Rango Masculino Femenino Frecuencia Porcentaje 

a)      De Gestión 

Pública 
2 14 

16 31% 

b)      De Gestión 

Privada 
11 24 

35 69% 

TOTAL 13 38 51 100% 

                            
                 Fuente: Elaboración Propia 

Figura Nº 6: El tipo de institución educativa que asisten los niños de 3-5 años 

 

                         Fuente: Elaboración Propia 

 

Análisis:  

De las personas encuestadas el 31% envían a sus hijos a una institución educativa de gestión 

pública y el 69% asiste a una institución educativa de gestión privada. 

 

 

 

31%

69%

TIPO DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA QUE 

ASISTEN LOS NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS DE EDAD

a)      De Gestión Pública

b)      De Gestión Privada
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5.- ¿Cuál de las siguientes opciones prefiere Ud. para matricular a su hijo(a)? 

Tabla Nº26: Opción preferida para realizar la matrícula 

Rango Masculino Femenino Frecuencia Porcentaje 

a)      La metodología de la 

enseñanza 
4 7 

11 22% 

b)      La mensualidad 2 6 8 16% 

c)       La ubicación 0 6 6 12% 

d)      La infraestructura dela I.E. 1 8 9 18% 

e)      El buen trato a los niños(as) 6 8 14 27% 

f)      Otros 0 3 3 6% 

TOTAL 13 38 51 100% 

                      

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura Nº 7: Opción preferida para realizar la matricula  

 
                 Fuente: Elaboración Propia 

Análisis:  

El 27% de los encuestados prefieren la opción del buen trato a los niños(as), el 22% prefieren 

la metodología de enseñanza, el 18% toman en cuenta la infraestructura de la institución 

educativa, el 16% la mensualidad, 12% la ubicación del local y el 6% otros donde se 

especificó que matricularían a sus hijos en un jardín cristiano. 

22%

16%

12%18%

27%

6%

OPCIÓN PREFERIDA PARA  REALIZAR LA 

MATRICULA 
a)      La metodología de la
enseñanza

b)      La mensualidad

c)       La ubicación

d)      La infraestructura dela
I.E.

e)      El buen trato a los
niños(as)
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6.- ¿Ud. en que rango paga la mensualidad del servicio educativo de su hijo (a)? 

Tabla Nº27: Mensualidad que pagan por el servicio educativo 

Rango Masculino Femenino Frecuencia Porcentaje 

a)      Menos de 70.00 Nuevos Soles. 6 10 16 31% 

b)      De 70.00 a 120.00 Nuevos Soles. 0 0 0 0% 

c)       De 120.00 a 160.00 Nuevos 

Soles. 
0 0 

0 0% 

d)      De 160.00 a 200.00 Nuevos 

Soles. 
3 7 

10 20% 

e)      De 200.00 a más. 4 21 25 49% 

TOTAL 13 38 51 100% 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura Nº 8: Mensualidad que pagan por el servicio educativo 

 

                     Fuente: Elaboración Propia 

 

Análisis: El promedio de lo que gastan los padres de familia en el pago de la mensualidad en una 

institución educativa del nivel inicial es de: 49% de 200 soles a más, 31% menos de 70 soles y 

20% entre 160 a 200 soles. 

31%

0%0%
20%

49%

MENSUALIDAD QUE PAGAN POR EL SERVICIO 

EDUCATIVO 

a)      Menos de 70.00
Nuevos Soles.

b)      De 70.00 a 120.00
Nuevos Soles.

c)       De 120.00 a 160.00
Nuevos Soles.

d)      De 160.00 a 200.00
Nuevos Soles.

e)      De 200.00 a más.
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7-.¿Qué lugar le agradaría para la ubicación de una nueva I. E. del Nivel Inicial ? 

Tabla Nº28: Lugar preferido para la ubicación de un nueva I.E.I 

Rango Masculino Femenino Frecuencia Porcentaje 

a)      Urb. 12 de Octubre 0 0 0 0% 

b)      Urb. La Fonda 1 2 3 4% 

c)       Urb. Villa Florida 3 11 14 18% 

d)      Urb. La Castellana 0 7 7 9% 

e)      Urb.  Libertad 8 37 45 56% 

c)       Otro 4 7 11 14% 

TOTAL 16 64 80 100% 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura Nº 9: Lugar preferido para la ubicación de un nueva I.E.I 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Análisis: El 56% de los encuestados le agradaría que la ubicación del jardín sea por la Urb. 

Libertad, el 18% manifestó la Urb. Villa Florida, el 14 % otro lugar no mencionados en la 

encuesta, el 9% Urb. La castellana, y el 4% la Urb. La Fonda. En esta pregunta Nº7 en adelante 

se tomara en cuenta la opinión de los padres de familia con niños de 0 a 2 años porque serán 

nuestro inmediatamente en unos años nuestro público objetivo. 

0%
4%

18%

9%

56%

14%

LUGAR PREFERIDO PARA LA UBICACION DE UNA 

NUEVA I.E.I

a)      Urb. 12 de Octubre

b)      Urb. La Fonda

c)       Urb. Villa Florida

d)      Urb. La Castellana

e)      Urb.  Libertad

c)       Otro
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8.- ¿Qué Talleres Educativos le gustaría que desarrolle su hijo(a)?   

Puede marcar  (x) más de una opción. 

Tabla Nº29: Preferencia entre los talleres educativos 

Rango Masculino Femenino Frecuencia Porcentaje 

a)      Ajedrez 4 11 15 7% 

b)      Computo 21 23 44 22% 

c)       Idiomas 27 22 49 24% 

d)      Música 22 14 36 18% 

e)      Teatro 5 22 27 13% 

f)        Otros                                      8 23 31 15% 

TOTAL 87 115 202 100% 

 

                        Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura Nº 10: Preferencia entre los talleres educativos 

 

                 Fuente: Elaboración Propia 

 

Análisis: La encuesta muestra los siguientes resultados en cuanto a la preferencia de talleres 

educativos: El 24% prefiere idiomas, EL 22 % prefiere cómputo, el 18% prefiere música, un 

15% prefiere otros, 13% prefiere teatro, y un 7% prefiere ajedrez. Cabe precisar que en esta 

pregunta se marcó más de una opción en la elección de los talleres educativo que les gustaría 

desarrollar en las horas de clases. 

7%
22%

24%18%

13%

15%

PREFERENCIA ENTRE LOS TALLERES 

EDUCATIVOS 

a)      Ajedrez

b)      Computo

c)       Idiomas

d)      Música

e)      Teatro

f)        Otros
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9.- ¿Le gustaría que una nueva I.E del Nivel Inicial contara con el servicio de 

LONCHERAS NUTRITIVAS? 

Tabla Nº30: Preferencia del servicio de Loncheras Nutritivas 

Rango Masculino Femenino Frecuencia Porcentaje 

a)      Sí             9 44 53 66% 

b)      No             7 20 27 34% 

TOTAL 16 64 80 100.00% 

                     Fuente: Elaboración Propia 

Figura Nº 11: Preferencia del servicio de Loncheras Nutritivas 

 

                    Fuente: Elaboración Propia 

 

ANÁLISIS: Del total de encuestados,  un 66% manifestó que si le agradaría el  servicio  de 

loncheras nutritivas como una forma de alimentación sana para sus niños y un 34%  no 

muestra interés en dicho servicio ya que ellos mismos pueden preparar su lonchera. 

 

66%

34%

PREFERENCIA DEL SERVICIO DE LAS LONCHERAS 

NUTRITIVAS 

a)      Sí

b)      No
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10.- ¿Cuánto estaría Ud. dispuesto a pagar por el servicio de la LONCHERAS 

NUTRITIVAS mensualmente? 

Tabla Nº31: Precio que pagaría por las Loncheras Nutritivas 

Rango Masculino Femenino Frecuencia Porcentaje 

a)      De 50 a 70 Nuevos Soles 5 3 8 10% 

b)      De 70 a 90 Nuevos Soles 4 48 52 65% 

c)       De 90 a 120 Nuevos Soles 7 13 20 25% 

d)      De 120 a 150 Nuevos Soles 0 0 0 0% 

e)      De 150 a más. 0 0 0 0% 

TOTAL 16 64 80 100% 

                       

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura Nº 12: Precio que pagaría por las Loncheras Nutritivas 

 
            Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Análisis: El 65%  de los encuestados pagaría de 70 a 90 soles por este  servicio, un 25% 

de 90 a 120 soles, y un 10% de 50 a 70 soles. 

10%

65%

25%

PRECIO QUE PAGARIA POR  LAS LONCHERAS 

NUTRITIVAS

a)      De 50 a 70 Nuevos
Soles

b)      De 70 a 90 Nuevos
Soles

c)       De 90 a 120 Nuevos
Soles

d)      De 120 a 150
Nuevos Soles

e)      De 150 a más.
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11-. Qué disciplinas le gustaría que su hijo(a) aprendiera en VACACIONES ÚTILES? 

Tabla Nº32: Preferencia en las disciplinas de Vacaciones Útiles 

Rango Masculino Femenino Frecuencia Porcentaje 

a)      Fútbol 15 10 25 31% 

b)      Ballet 0 21 21 26% 

c)     Taekwondo 1 13 14 18% 

d)      Ajedrez 0 11 11 14% 

e)      Otros          0 9 9 11% 

TOTAL 16 64 80 100% 

 

                      Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura Nº 13: Preferencia en las disciplinas de Vacaciones Útiles 

 

                       Fuente: Elaboración Propia 

 

Análisis: Los encuestados manifestaron su opinión en Fútbol, con 31% de preferencia, Ballet 

con el 26%, Taekwondo con un 18%, Ajedrez con un 14% y 9% otras disciplinas no 

mencionadas como marinera, canto y mini chef. 

31%

26%
18%

14%
11%

PREFERENCIA DE DISCIPLINA EN 

VACACIONES ÚTILES

a)      Futbol

b)      Ballet

c)     Taekwondo

d)      Ajedrez

e)   Otros
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12.- ¿Cuánto estaría  Ud. dispuesto  a pagar por el servicio de las VACACIONES ÚTILES? 

Tabla Nº33: Precio que pagaría por las Vacaciones Útiles 

Rango Masculino Femenino Frecuencia Porcentaje 

a)      De 100 a 120 Nuevos Soles. 0 7 7 9% 

b)      De 120 a 150 Nuevos Soles. 0 9 9 11% 

c)       De 150 a 180 Nuevos Soles. 4 11 15 19% 

d)      De 180 a 200 Nuevos Soles. 9 21 30 38% 

e)      De 200 a más. 3 16 19 24% 

TOTAL 16 64 80 100% 

     

    Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura Nº 14: Precio que pagaría por las Vacaciones Útiles 

 

              Fuente: Elaboración Propia 

 

Análisis: El promedio de lo que pagarían los padres de familia por el servicio de las 

Vacaciones Útiles es de 38% en 180 – 200 soles, 24% de 200 a más, 19% de 150 – 180 soles 

y el 11% entre 120 – 150 soles. 

9%
11%

19%

38%

24%

PRECIO QUE PAGARIA POR LAS VACACIONES 

ÚTILES

a)      De 100 a 120 Nuevos
Soles.

b)      De 120 a 150
Nuevos Soles.

c)       De 150 a 180
Nuevos Soles.

d)      De 180 a 200
Nuevos Soles.

e)      De 200 a más.
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13-. ¿Los ingresos que Ud. percibe en que rango se encuentra? 

Tabla Nº34: Ingresos económicos de los padres de familia 

Rango Masculino Femenino Frecuencia Porcentaje 

a)      Menos de 850.00 Nuevos Soles. 0 0 0 0% 

b)      De 850.00 a 1200.00 Nuevos Soles. 0 13 13 16% 

c)       De 1200.00 a 1500.00 Nuevos Soles. 6 43 49 61% 

d)      De 1500.00 a 1800.00 Nuevos Soles. 3 8 11 14% 

e)      De 1800.00 a más. 7 0 7 9% 

TOTAL 16 64 80 100% 

                  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura Nº 15: Ingresos económicos de los padres de familia 

 
            Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Análisis: Del total de las personas encuestadas, se obtuvo los siguientes resultados, el 

61% perciben ingresos entre 1200 - 1500 soles, el 16% de 850 a 1200 soles, el 19% de 

1500 a 1800 soles y el 9% de 1800 soles a más. 

 

16%

61%

14%
9%

INGRESOS ECONÓMICOS DE LOS PADRES DE 

FAMILIA

a)      Menos de 850.00
Nuevos Soles.

b)      De 850.00 a 1200.00
Nuevos Soles.

c)       De 1200.00 a
1500.00 Nuevos Soles.
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1800.00 Nuevos Soles.

e)      De 1800.00 a más.
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14-. ¿Cuánto está dispuesto Ud. a invertir en la Educación de sus hijo/hija en el Nivel 

Inicial en el pago de la pensión mensual? 

Tabla Nº35: Precio que pagaría por la pensión mensual 

Rango Masculino Femenino Frecuencia Porcentaje 

a)      Menos de 100.00 Nuevos Soles. 0 7 7 9% 

b)      De 100.00 a 150.00 Nuevos Soles. 0 9 9 11% 

c)       De 150.00 a 250.00 Nuevos Soles. 2 8 10 13% 

d)      De 250.00 a 350.00 Nuevos Soles. 5 32 37 46% 

e)      De 350.00 a más. 9 8 17 21% 

TOTAL 16 64 80 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura Nº 16: Precio que pagaría por la pensión mensual 

 

                  Fuente: Elaboración Propia 

 

Análisis: El 46% de los encuestados pagaría de 250 a 350 soles, el 21% pagaría de 350 a más, el 

13% pagaría de 150 a 250 soles, el 11% pagaría de 100 a 150 soles y el 9% pagaría menos de 

100 soles. 

 

9%
11%

13%

46%
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PRECIO QUE PAGARÍA POR LA PENSIÓN MENSUAL

a)      Menos de 100.00
Nuevos Soles.
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4.2 Marketing Mix  

4.2.1   Servicio 

Características: 

Nuestro servicio se va a caracterizar por su calidad en la enseñanza educativa, un 

ambiente agradable y seguro, personal capacitado y un buen trato tanto a los 

padres de familia como a los niños, estos son aspectos que nuestro público 

objetivo tendrá en cuenta en el momento de escoger una institución educativa 

inicial para matricular a sus hijos.  

Valor agregado: 

Escuela de padres que se realizara una vez al mes, infraestructura adecuada, 

talleres complementarios que ayuden al desarrollo intelectual del estudiante, el 

servicio de las loncheras nutritivas y el servicio de Vacaciones Útiles. 

Estrategias del servicio: 

Usaremos el marketing interactivo24 que implica que la calidad percibida del 

servicio dependerá en gran medida de la interacción del prestador del servicio y la 

calidad de la prestación. 

Buscaremos diferenciarnos de los competidores transmitiendo una imagen de 

calidad y buena atención tanto al Padre de familia como al alumnado. 

 

 

                                                           
24 Fundamentos de Marketing Kotler Sarinea, Editorial Pearson.  
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4.2.2   Precio 

Estableciendo el precio adecuado se buscara alcanzar los siguientes objetivos: 

 Lograr la recuperación de la inversión inicial 

 Posicionarnos en el mercado  

 Defendernos de los competidores 

 Fidelizar al cliente 

Valor agregado: 

 Descuentos del 50% en la matricula en el caso de hermanos. 

Descuentos del 25% en la matricula, en el caso de tener un hermano(a) que haya 

egresado de nuestra institución educativa inicial. 

Políticas de cobranza: 

Puede separar su vacante pagando el 50% de la matrícula. 

El pago de la mensualidad se desarrollara durante las dos últimas semanas de cada 

mes y por mes retrasado en el pago se cobrara 10 soles adicionales por mes.  

Estrategia del precio:  

Estrategias de Precios Orientadas a la Competencia, en esta estrategia de precios, 

la atención se centra en lo que hacen los competidores y en equipararse con los 

precios de los competidores esta estrategia se emplea cuando hay gran cantidad de 

servicios en el mercado y están poco diferenciados. Nuestro precio frente a 

nuestra competencia no debe ser muy bajo porque podríamos dar la impresión de 

una deficiente calidad de nuestros servicios, o una infraestructura inadecuada, ni 
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muy elevado  porque se requiere cumplir con un número determinado de alumnos 

para la operatividad de la empresa.  

Tabla Nº 36: Precios de nuestros servicios 

SERVICIOS Matricula Pensión 

Educación inicial 200 230 

Nutrilonch 0 70 

Vacaciones Útiles 0 200 

                                Fuente: Elaboración Propia 

4.2.3   Plaza  

Estrategia de distribución: 

El servicio es intangible y los consumidores finales lo adquirirán directamente en 

las instalaciones donde se ubicara la institución educativa inicial, no se necesitara 

de intermediarios para la distribución del servicio. 

4.2.4   Promoción 

Se elaborara una correcta estrategia de promoción donde se dará a conocer los 

servicios que ofrecemos, los precios, beneficios y otros. 

Estrategia de publicidad:  

Participaciones: Participaremos en eventos educativos como desfiles, pasacalles 

y otros que serán un medio informativo ante la sociedad. 

Redes Sociales: Se creara una cuenta en Facebook y Twitter a nombre de la 

empresa, donde daremos a conocer nuestras actividades educativas, los logros 

obtenidos, las felicitaciones por los cumpleaños de nuestros alumnos y personal, 

consejos para ser buenos padres y recetas para la buena alimentación en los niños. 
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Volantes: Se imprimirá 1000 volantes que serán repartidos,  600 volantes en las 

zonas aledañas donde se ubica el local para promocionar la apertura de un nuevo 

centro educativo inicial,  que comenzara operando ofreciendo el servicio de 

Vacaciones Útiles y así iremos ganando participación para el servicio de 

Educación Inicial que se llevara a cabo una vez finalizada las vacaciones y 

también se repartirá la mitad de los volantes sobrantes y quedara 100 volantes que 

serán entregados a personas que nos visitan solicitando informes. 

Página Web: Se desarrollara una página web donde se dará a conocer los 

servicios que ofreceremos, nuestra visión, misión, nuestro personal, nuestro 

horario, nuestra ubicación y números de contacto. 

Merchandising: Se realizara un paseo guiado por la directora en nuestro local 

educativo, para que el interesado(a) en nuestros servicios observe la calidad en la 

enseñanza, la buena atención a los alumnos, la limpieza, la seguridad en la 

infraestructura y la vocación de servicio en nuestro personal el paseo, durara 

alrededor de 5 minutos. 

4.2.5   Presencia física  

Se refiere a la imagen proyectada por el negocio, el mensaje que deseamos enviar 

a los clientes es: GO CHILDREN’S es servicio de calidad y buena atención, este 

mensaje se reproduce en la página web y uniforme de los colaboradores. La 

imagen se proyecta externamente a los clientes e internamente a los colaboradores 

por lo que la infraestructura educativa tiene que estar decorado de acuerdo al 

concepto de calidad y buena atención. 
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4.2.6   People   

En el proceso de elección del personal debemos ser minuciosos en la evaluación y 

también priorizaremos capacitaciones para mejorar la atención y serán 

remunerados adecuadamente en el tiempo correspondiente, y habrá una constante 

comunicación entre nuestros colaboradores y el área administrativa. 

Estrategias: 

 Cumplimiento con el manual de operaciones y funciones (MOF) 

 Incentivos y reconocimientos 

 Personal uniformado (mandiles) 

4.2.7   Proceso 

Si el cliente nos contacta mediante página web, redes sociales o llamando al 

número telefónico, contestaremos a todas sus preguntas inmediatamente y lo 

invitaremos a que visite nuestras instalaciones. 

Si el cliente visita  nuestras instalaciones , se le tratara  con respeto, paciencia y 

dándole el mejor trato para que el cliente se sienta cómodo y responder a sus 

inquietudes, por nuestra parte evitaremos que haya interrupciones en la 

conversación ya sea llamadas u otros, en el caso que traiga a su niño se le prestara 

juguetes para que vaya distrayéndose y así poder conversar calmadamente, al final 

de la conversación se le entregara el volante detallado con los servicios, 

requisitos, y precios. 
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Figura Nº 17: Diseño de Pagina Web 
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74 
 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura Nº 18: Diseño de volantes para el servicio educativo 

 

 

                   Fuente: Elaboración Propia 
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Figura Nº 19: Diseño de volantes para las Vacaciones Útiles 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPITULO V: PLAN DE OPERACIONES 

5.1     Localización de la empresa  

Para elegir la localización del proyecto se utilizó la herramienta el método de sistema de 

puntos por factor. 

5.1.1 Macro localización  

El distrito de Cerro Colorado muestra ventajas para el proyecto en cuanto al 

tamaño territorial, el nivel de ingresos así como el crecimiento de la población 

infantil que ocupa el primer lugar a nivel de la región Arequipa.  

Figura Nº 20: Macro localización de la  I.E.I  GO CHILDREN’S 

 

                         Fuente: Wikipedia  
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5.1.2   Localización óptima del proyecto  

La localización óptima del proyecto está orientado en gran medida a obtener un 

costo unitario competitivo que nos permita un beneficio común entre la empresa y 

los clientes que se van a beneficiar con nuestros servicios y nosotros con la 

rentabilidad del proyecto. 

5.1.2.1   Método de sistema de puntos por factor  

El Distrito de Cerro Colorado tiene cuatro Jurisdicciones y se evaluara 

aspectos de la Jurisdicción de acuerdo a los factores que se describe en la 

Tabla Nº 37.Se tomara en cuenta la Jurisdicción que obtenga el mayor 

puntaje esto lo hacemos con el fin de identificar la ubicación más 

favorable para nuestro proyecto. Se detallaran los factores que beneficiaran 

o perjudicaran la ubicación de la institución educativa de nivel inicial, por 

lo cual se asignó un peso ponderado de acuerdo a su importancia. 

Tabla Nº 37: Método de sistema de puntos por factor 

FACTOR  PESO 

Ubicación 0.25 

Alquiler del Local 0.25 

Accesibilidad y transporte 0.2 

Infraestructura e instalaciones   0.2 

Aspectos físicos del terreno  0.1 

Áreas de recreación  0.1 

TOTAL 1 

                                     Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla Nº 38: Resultados de la calificación más óptima en el Distrito de Cerro Colorado 

FACTOR PESO 

CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN PONDERADA 

Cerro 

Colorado 

Mariscal 

Castilla 
Zamácola 

Ciudad 

Municipal   

Cerro 

Colorado 

Mariscal 

Castilla 
Zamácola 

Ciudad 

Municipal   

Ubicación 0.25 9 7 9 6 2.25 1.75 2.25 1.50 

Alquiler del local 0.25 10 9 8 8 2.50 2.25 2.00 2.00 

Accesibilidad y transporte 0.20 10 10 9 7 2.00 2.00 1.80 1.40 

Infraestructura e instalaciones   0.20 10 8 9 7 2.00 1.60 1.80 1.40 

Aspectos físicos del terreno  0.10 10 10 10 8 1.00 1.00 1.00 0.80 

Áreas de recreación  0.10 7 8 8 6 0.70 0.80 0.80 0.60 

TOTAL 1 56 52 53 42 10.45 9.40 9.65 7.70 

Fuente: Elaboración Propia 

Nota: La calificación fue de acuerdo al peso de la satisfacción de cada factor, siendo 10 el 

de mayor valor y 0 el de menor valor. 

Como se puede observar los resultados del Tabla Nº 38 la ubicación 

óptima es la Jurisdicción de Cerro Colorado, este lugar genera una mayor 

satisfacción en los factores y su calificación ponderada fue la más alta, la 

cual es de 10.45, este lugar es el adecuado para la ubicación de la nueva 

institución educativa de nivel inicial debido a los altos puntajes que 

alcanzo en los factores que se detallara a continuación:   

1. Ubicación :  

 Debe evitarse la ubicación en terrenos cercanos de locales cuyas 

características atenten contra la integridad física y moral del 

alumnado.  

 La ubicación será la adecuada si satisface a una gran demanda de 

padres de familia que requieren de este servicio. 
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2. Alquiler de un local  : 

Se alquilara un local de 200m2, la cantidad mínima de metros 

cuadrados, exigido por el Ministerio de Educación para el 

funcionamiento de una institución educativa inicial de gestión privada 

y se escogerá la infraestructura cuyo costo no sea muy elevada. 

3. Accesibilidad y transporte:   

 Los terrenos para locales educativos deben estar vinculados a través 

de un medio de transporte terrestre (carretera asfaltada, vía afirmada,  

etc). 

 Se requiere verificar la accesibilidad al lote por vía vehicular y 

peatonal, teniendo en cuenta los proyectos del plan vial distrital. 

4. Infraestructura e instalaciones: 

El local debe contar  con los servicios como el agua, desagüe, 

electricidad, alumbrado público, cocina, serenazgo, teléfono, 

transporte público  y  recolección de basura además debe cumplir con  

las normas técnicas de diseño de locales de educación de nivel inicial 

elaborada por la OINFE (Oficina de Infraestructura Educativa) , que 

es la encargada del planeamiento y diseño de la infraestructura 

educativa y tienen como base de su trabajo al reglamento nacional de 

edificaciones elaborado por la INIED (Instituto de Infraestructura 

Educativa) en 1987. 

 

 



 

81 
 

5. Aspectos físicos del terreno 

                                  Tabla Nº 39: Requisitos aptos para un terreno  

ASPECTOS 

FÍSICOS 
REQUERIMIENTO 

Pendiente En zonas urbanas máximo 10%. 

Napa freática  
 Mínimo a 1m2 de profundidad ,preferentemente a 1.50m2  

de profundidad en época de lluvias o incremento de nivel 

Resistencia de suelo Se recomienda mínimo de 0.5 kg./cm2. 

Forma 

Se recomienda de forma regular, sin entrantes ni salientes  

.Perímetros definidos y mensurables, la relación entre  

sus lados como máximo debe ser de 1 a 3, cuyos vértices 

 en lo posible sean hitos de fácil ubicación. 

 El ángulo mínimo interior no será menor de 60". 

Suelo 
Que no contenga suelos de arenas o gravas  no 

consolidadas. 

         Fuente: OINFE 

6. Áreas de recreación 

Las áreas de recreación son muy importantes en los centros educativos 

de nivel inicial ya que se permite al alumno interactuar con el medio 

ambiente así como el libre desplazamiento, el local debe poseer áreas 

libres para usarlo como áreas de juego o de recreación. 

5.1.3   Micro localización  

5.1.3.1 Ubicación de la institución educativa de nivel inicial 

El jardín estará ubicado en la calle 28 de julio 326, a cuadra y media de la 

Plaza Las Américas y a dos cuadras del Mall Arequipa Center, en la Urb. 

La libertad, en la Jurisdicción de Cerro Colorado, sector 3. 
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Figura Nº 21: Micro localización de la I.E.I GO CHILDREN’S 

 

 

 

 

 

 

                                          

Fuente: Wikipedia  

5.2     Análisis y determinación del tamaño óptimo del proyecto  

Para determinar el tamaño óptimo de la institución educativa de nivel inicial es 

indispensable tener en cuenta los requerimientos de la demanda, el capital de los socios y 

las normas técnicas para el diseño de locales escolares. Según las normas técnicas para el 

diseño de locales escolares nos detalla que el número máximo de alumnos por aula para 

una institución inicial que brinda solo un ciclo del nivel inicial es de 25 alumnos.   

Tabla Nº 40: Número máximo de alumnos por salones 

NIVEL INICIAL ESCOLARIZADO 

CICLO II 

JARDÍN CANTIDAD MÁXIMA 

AULA 3 AÑOS 25 

AULA 4 AÑOS 25 

AULA 5 AÑOS 25 

                        Fuente: Ministerio de Educación 
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En el caso de Vacaciones Útiles se determinó por decisión propia que serán 15 alumnos 

como el número máximo para el desarrollo de cada disciplina. 

Tabla Nº 41: Número máximo de alumnos en verano 

TALLERES DE VERANO 
NÚMERO MÁXIMO 

DE ALUMNOS 

Ajedrez 15 

Fútbol 15 

Ballet 15 

Taekwondo 15 

TOTAL 60 

                          Fuente: Elaboración Propia 

5.3      Requerimiento de personal operativo 

A continuación se detallara la cantidad necesaria de personal para brindar el servicio de 

educativo inicial (incluido el servicio de las loncheras nutritivas), y el servicio de 

Educación de Vacaciones Útiles.  

Tabla Nº 42: Distribución de la mano de obra – Educación inicial 

MANO DE OBRA CARGO 
JARDIN 

3 AÑOS 4 AÑOS 5 AÑOS 

Mano de obra Directa 

Profesoras 1 1 1 

Psicóloga 1 

Cocinera 1 

Mano de obra Indirecta 

Directora 1 

Secretaria 1 

Contadora 1 

Operario de 

limpieza 
1 

        Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla Nº 43: Distribución de la mano de obra – Vacaciones Útiles 

MANO DE OBRA 
PERSONAL DE 

VERANO 

Nº DE 

PROFESORES 

Mano de Obra Directa 

Profesora de Ajedrez  1 

Profesor de  Fútbol  1 

Profesora de  Ballet 1 

Profesora de Taekwondo 1 

Mano de Obra Indirecta 
Coordinadora 1 

Operario de limpieza 1 

        Fuente: Elaboración Propia 

5.3.1   Jornada laboral  

Nuestro servicio educativo regular comprende 9 meses y medio, lunes a viernes de 

8:00 a 1:00pm y el servicio de Vacaciones Útiles tendrá una duración de 2 meses 

con una jornada diaria de 9am. a 11am. de lunes a viernes. 

5.3.2   Capacidad instalada  

La capacidad instalada de la empresa educativa GO CHILDRENS se mide en 

horas operativas de trabajo, considerando los días feriados o no laborables, 

teniendo como máximo 6 990 horas de trabajo al año de enseñanza en el jardín 

educativo, y siendo 546 horas para el servicio de vacaciones útiles, a continuación 

se muestra la tabla de la capacidad instalada del servicio educativo del Jardín y de 

las Vacaciones Útiles. 

En el Anexo Nº 4 se detalla el número de días laborables que se tomó en cuenta 

para la elaboración de las siguientes atablas. 
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Tabla Nº 44: Capacidad instalada de la educación inicial 

PERSONAL 

CANTIDAD  
HORAS 

DE 

HORAS 

LABORABLES 

TOTAL 

HORAS 

REQUERIDA TRABAJO Marzo-Julio 
Agosto-

Diciembre 
AL AÑO 

Jardín  

Profesora 

Aula 3 
1 5 395 550 945 

Profesora 

Aula 4 
1 5 395 550 945 

Profesora 

Aula 5 
1 5 395 550 945 

Psicóloga 1 2 10 8 18 

Cocinera 1 5 395 550 945 

Directora 1 5 395 595 990 

Secretaria 1 5 395 595 990 

Contadora 1 2 14 10 24 

Operario de 

limpieza 
1 6 474 714 1188 

TOTAL 6990 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla Nº 45: Capacidad instalada del servicio Vacaciones Útiles 

PERSONAL 

CANTIDAD  
HORAS 

DE 
DÍAS LABORABLES 

TOTAL 

HORAS 

REQUERIDA TRABAJO ENERO FEBRERO 
AL 

AÑO 

Vacaciones 

Útiles 

Profesora de Ajedrez  1 2 22 20 84 

Profesor de Futbol  1 2 22 20 84 

Profesora de Ballet 1 2 22 20 84 

Profesora de 

Taekwondo 
1 2 22 20 84 

Coordinadora 1 3 22 20 126 

Operario de limpieza 1 2 22 20 84 

TOTAL 546 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.4  Distribución física del proyecto  

De acuerdo al Ministerio de Educación, se determinó que la modalidad del aula será 

polidocente es decir que se tendrá un docente por grado .Para brindar un servicio 

adecuado, hemos distribuido nuestro local en 3 áreas: 

 El  área educativa contara con 4 aulas, 

 El área administrativa contara con 2 aulas. 

 El área complementaria contara con 6 espacios. 

El terreno alquilado mide 200m2, se encuentra bien conservado, tiene la infraestructura 

adecuada para el funcionamiento de una institución educativa de nivel inicial debido a 

que el uso del local es solo para empresas educativas de nivel inicial, cuenta con 5 aulas, 

3 baños, patio , Área verdes y de juegos.  

En el Anexo Nº 5 se observa imágenes del local que se va alquilar, el cual se encuentra 

en perfecto estado aunque requerirá un poco de mantenimiento. 

Se ha previsto implementar dos ambientes más, que serán la cocina y el deposito, los 

gastos en que incurramos en estos dos nuevos ambientes ya están presupuestados en el 

plan financiero con el nombre de mejoras en el local.  
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Figura Nº 22: Representación gráfica del local 

 

            Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla Nº 46: Distribución del terreno según los espacios 

ÁREA SALONES AULAS  M2 POR AULA TOTAL   

Educativa 
Aula inicial  3 40m2 120 m2 

Sala de Uso Múltiple 1 20m2 20 m2 

Administrativo 
Dirección 1 10m2 10 m2 

Deposito  1 5m2 5 m2 

Complementaria 

Cocina 1 10m2 10 m2 

Servicios higiénicos Niño(a)s 2 6m2 12 m2 

Servicios higiénicos Docentes 1 3m2 3 m2 

Patio 1 10m2 10 m2 

Área de juegos y Área Verde  1 10m2 10 m2 

TOTAL 12 TOTAL M2 200 m2 

Área m2 por estudiante 2.667 m2 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.5     Flujograma del servicio educativo   

Las operaciones se iniciaran con el contacto al cliente potencial utilizando las 

herramientas de marketing señaladas para llegar a las metas establecidas, una vez 

obtenida el interés del cliente se procederá a llenar sus datos en el registro de matrícula y 

se hará efectiva en el momento del pago . 

El alumno inicia las clases con un periodo de adaptación e integración, que está 

establecido en el plan curricular.  

Al inicio de cada año la madre deberá de matricular a su hijo y al finalizar el año se 

realizara la clausura con entrega de diplomas y reconocimientos. 

El ciclo terminara con la evaluación de los profesionales encargados, de la educación y se 

inicia el ciclo con la matricula anual. 

Los requisitos para la matricula serán: 

 Copia DNI de los padres y del niño(a) 

 Copia de la tarjeta de vacunación 

 Copia de partida de nacimiento 

 Recibo de agua o luz 

 2 fotografías tamaño carnet 
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Figura Nº 23: Flujograma del servicio educativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPITULO VI: PLAN DE GESTIÓN 

6.1      Organización   

6.1.1   Constitución y formalización  

La empresa se constituirá como una sociedad comercial de responsabilidad 

limitada de dos personas únicamente, en la cual se deberá hacer el aporte de 

capital social de acuerdo a lo establecido y cuyo objetivo empresarial es ofrecer 

un servicio de enseñanza a los niños del Distrito de Cerro Colorado.  

En la sociedad comercial de responsabilidad limitada, el capital está dividido en 

participaciones iguales, acumulables e indivisibles, que no pueden ser 

incorporadas en títulos valores, ni denominarse acciones. 

Los socios no pueden exceder de veinte lo más importante no responden 

personalmente por las obligaciones sociales. El capital social está integrado por 

las aportaciones de los socios.. 

 El estatuto determinara la forma y manera como se expresa la voluntad de los 

socios, y la administración de la sociedad se encargara a uno o más gerentes, 

socios o no, quienes representan en todos los asuntos relativos a su objeto, los 

gerentes no pueden dedicarse por cuenta propia o ajena, al mismo género de 

negocios que constituye el objeto de la sociedad y si infringe en esto será excluido 

y se tendrá 6 meses para recuperar la pluralidad de la sociedad.25 

 

                                                           
25 Ley general de sociedades capitulo 4, artículo Nº 82-Nº89. 
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6.1.2   Requisitos y trámites para la constitución 

1. Búsqueda y reserva del nombre 

Lo primero que se debe hacer es verificar en la SUNARP que no exista en el 

mercado un nombre (razón social) igual o similar al que le queremos poner a 

nuestra empresa.  

Una vez que obtengas una respuesta en la Búsqueda de Nombre, deberás realizar 

por temas de seguridad, la Reserva de Nombre que durante los próximos 30 días 

nadie pueda utilizar el nombre en reserva. 

2. Elaboración de la minuta 

La minuta es un documento en el cual los miembros de la futura empresa 

manifiestan su voluntad de constituirla, y se señalan todos los acuerdos 

respectivos. La minuta consta del pacto social y los estatutos, deben figurar: 

- Los datos generales del miembro o miembros. 

- El giro de la empresa y la denominación o razón social. 

- El tipo de empresa. 

- Cuándo va a iniciar sus actividades comerciales la empresa. 

- Dónde va a funcionar (domicilio comercial). 

- Quién va a administrar o representar a la empresa. 

- Los aportes de cada miembro, bienes dinerarios y/o bienes no dinerarios. 

- El capital social o patrimonio social de la empresa. 
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3. Elevar la minuta a escritura pública 

Consiste en acudir a una notaría y llevarle la minuta a un notario público para que 

la revise y la eleve a Escritura Pública.  

Los documentos que debemos llevar junto con la minuta son: 

- Constancia o comprobante de depósito del capital social aportado en una cuenta 

bancaria a nombre de la empresa. 

- Inventario detallado y valorizado de los bienes no dinerarios. 

- Certificado de búsqueda y reserva del nombre emitido por la SUNARP. 

Una vez elevada la minuta, esta debe ser firmada y sellada por el notario. 

4. Elevar la escritura pública en la SUNARP 

Una vez que hemos obtenido la Escritura Pública, debemos llevarla a la 

SUNARP, en donde se realizarán los trámites necesarios para inscribir la empresa.  

5. Licencia de funcionamiento municipal 

 Formato de solicitud 

 Registro Único del Contribuyente (RUC) 

 Certificado de compatibilidad de uso. 

 Copia certificada notarial o legalizada por el fedatario de la Municipalidad 

del Testimonio de Constitución de la empresa. 

 Declaración Jurada de ser microempresa o pequeña empresa. 

 Recibo de pago por los derechos correspondientes. 
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6. Autorización de funcionamiento 

El Ministerio de Educación a través de sus órganos competentes registra el 

funcionamiento de los Centros Educativos. Para estos efectos los interesados 

presentan una solicitud, con carácter de declaración jurada, precisando lo 

siguiente: 

a) Nombre o razón social, e identificación del propietario; 

b) Información sobre los niveles y modalidades de los servicios educativos que 

cubrirá el centro educativo; 

c) Resumen de los principios y metodología pedagógica; 

d) Número probable de alumnos y de secciones que funcionarán; 

e) Nombre del Director y de los miembros del Consejo Directivo, de ser el caso; 

f) Proyectos de organización y de Reglamento Interno; y, 

g) Inventario de los equipos y bienes con que contará el centro educativo al iniciar 

sus actividades. 

Además acompañarán el informe de un arquitecto o ingeniero civil colegiado, que 

acredite la idoneidad de las instalaciones en que funcionará el centro educativo en 

relación con el número previsto de alumnos.  
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6.1.3   Régimen tributario 

6.1.3.1 Tributos internos 

A) Impuesto a la renta:  

El Régimen Mype tributario fue creado para las micro y pequeñas 

empresas con el objetivo de promover su crecimiento al brindarles 

condiciones más simples para cumplir sus obligaciones tributarias 

Los que se acogen al RMT sus ingresos netos no deberán superar las 

1700 UIT del ejercicio gravable, y la renta es el 10% de la utilidad. 

B) Impuesto general a las ventas 

Se encuentra exonerado de acuerdo al numeral 2 del apéndice II del texto 

único ordenado de la ley del impuesto a la renta.  

Comprobantes a emitir 

Boleta de venta: Documento otorgado a consumidores finales, en ella se 

consigna el valor de la venta mas no se detalla el IGV, no otorgan 

derecho a crédito fiscal. 

6.1.3.2 Tributos del gobierno local 

A) Impuesto predial: Es aquel tributo de periodicidad anual que se le 

aplica al valor de los predios urbanos y rústicos.  

Esta obligación corresponde el propietario por decisión propia. 

B) Arbitrios: Son tasas que se pagan por una contraprestación de un 

servicio público por parte de las municipales como barrido de calles, 
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recolección de residuos sólidos, parques y jardines y serenazgo 

individualizado en el contribuyente.  

Como inquilinos pagaremos los arbitrios correspondientes. 

6.1.4   Régimen laboral  

6.1.4.1    Contribución 

A) ESSALUD: El aporte a Essalud equivale al 9% de la remuneración, el 

empleador debe declararlo y pagarlo mensualmente sin efectuar retención 

al trabajador.  

B) O.N.P: La oficina de normalización previsional (ONP) es un 

organismo público técnico y especializado del sector de economía y 

finanzas, que tiene a su cargo la administración del sistema nacional de 

pensiones (SNP).   

Equivale al 13% de la remuneración, el empleador debe efectuar la 

retención al trabajador y declararlo y pagarlo mensualmente. 

C) A.F.P: Son instituciones financieras privadas que tienen como único 

fin la administración de los fondos de pensiones bajo la modalidad de 

cuentas personales. Otorgan pensiones de jubilación, invalides, 

sobrevivencia, y proporciona gastos de sepelio. Operan dentro del 

sistema privado de pensiones (SPP), el cual es supervisado y fiscalizado 

por la Superintendencia de Banca Seguros y AFP (SBS). Equivale al 

12.5% de la remuneración, el empleador debe efectuar la retención al 

trabajador y declararlo y pagarlo mensualmente. 
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6.1.4.2     Beneficios sociales 

Remuneraciones: Es un conjunto de contraprestaciones económicas a 

favor de los trabajadores tales como bonificaciones, gratificaciones, 

sueldos y salarios, horas extras etc. Es uno de los derechos principales 

que adquiere el trabajador una vez que ha celebrado el contrato de 

trabajo. 

Asignación familiar: Remuneración que representa el 10% de la 

remuneración mínima vital percibida por un trabajador que tiene hijos 

menores a su cargo e hijos que cursan estudios superiores hasta los 24 

años de edad. 

Vacaciones: Remuneraciones que se le otorga a un trabajador después de 

laborar un año y por el cual tiene derecho a un descanso vacacional 

correspondiente a 15 días. 
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6.2     Estudio de la organización empresarial   

6.2.1   Objetivos de la empresa  

 Proveer  servicios de educación de nivel inicial dirigida a los padres de familia 

que desean contratar nuestros servicios , de la  Jurisdicción  de Cerro Colorado 

Sector 3 ,los cuales se ofrecerán con mucha dedicación y pretendemos cumplir 

con todas las expectativas de nuestros clientes. 

 Entablar relaciones de confianzas de largo plazo con los padres de familia, lo 

que nos ayudara a mejorar nuestros servicios y expandir nuestra empresa en el 

largo plazo hacia la educación de nivel primario. 

 Contribuir con el desarrollo de la Educación del país, comenzando con el 

trabajo que realizaremos con nuestros niños, los cuales serán los hombres del 

futuro que nuestro país necesitara. 

6.2.2   Estructura organizacional 

La empresa educativa de educación inicial, estará organizada mediante una 

estructura organizacional teniendo como máxima autoridad a la Junta general de 

socios, seguido de la Dirección, como órganos de apoyo la secretaría, como 

órganos de Asesoría o staff el área de Contabilidad y Psicología, y por último los 

órganos de línea que se encuentran representados por el área de educación y el 

área de procedimientos. 
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Figura Nº 24: Organigrama de la I.E.I GO – CHILDREN’S S.R.L 

 

  Fuente: Elaboración Propia 

6.2.3   Logotipo 

Es el símbolo representativo que nos distinguirá de nuestra competencia, la 

imagen transmite el servicio que estamos brindando y los  principios y valores tal 

como la igualdad en los niños que enseñamos. 
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6.2.3.1     Estrategia del color  

Amarillo: Es un color llamativo, capta fácilmente la atención del 

mercado infantil, transmite felicidad y luz, y es un color que se destaca 

de la multitud. Denota felicidad, e inteligencia, se recomienda para 

anunciar novedades u ofertas, los amarillos apagados que parecen 

antiguos evocan nostalgia, los amarillos mostazas tienen una apariencia 

de alta calidad. 

Azul: El color favorito de los niños y jóvenes, se utiliza para representar 

la calma y responsabilidad en general se asocia con estabilidad refleja 

lealtad y confianza, por este motivo es muy utilizado por empresas que 

quieren transmitir confianza. Son comunes en los hoteles y redes 

sociales. 

Figura Nº 25: Imagen institucional de la empresa 

 

                                  Fuente: Elaboración Propia 
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6.3      Remuneración  

A continuación se muestra la tabla de remuneración bruta para los trabajadores de la 

empresa educativa de educación inicial GO – CHILDREN’S S.R.L: 

Tabla Nº 47: Planilla de remuneración 

CARGO REM. TOTAL ASIG. FAM. ONP AFP I.R 5TA 
TOTAL  NETO A  

ESSALUD 

TOTAL  

COSTO 

RETENCIONES PAGAR  
 

Directora 850.00 0 
 

106.25 0 106.25 743.75 66.94 810.69 

Secretaria 650.00 0   81.25 0 81.25 568.75 51.19 619.94 

Docente Aula 3  650.00 0 84.50 
 

0 84.50 565.50 50.90 616.40 

Docente Aula 4 650.00 0 84.50 
 

0 84.50 565.50 50.90 616.40 

Docente Aula 5 650.00 85.00 84.50 
 

0 84.50 650.50 58.55 709.05 

TOTAL 441.00 3094.00 278.46 3372.46 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Nuestro empresa se afiliara al régimen REMYPE, las empresas que se encuentran en  este 

régimen laboral especial  disminuirán sus costos en su planilla. Si es una microempresa 

solo concederá 15 días de vacaciones, no hay CTS ni gratificaciones, si es una pequeña 

empresa en el caso de gratificaciones otorgara ½ remuneración mensual en Julio y 

Diciembre y ¼ de sueldo en Mayo y Noviembre por CTS, y tiene 15 días de vacaciones. 

Se denomina REMYPE al registro nacional de la micro y pequeña empresa a cargo del 

Ministerio de trabajo y promoción del empleo (MTPE), que tiene por finalidad acreditar a 

una micro o pequeña empresa cumple con ciertas características26. 

 

                                                           
26 Las empresa para acogerse a este beneficio debe tener un máximo de ventas al año como una microempresa 

hasta 150 UIT (592 500.00 soles) y de una pequeña empresa ventas superiores de 150 a 1700 UIT (6 912 500.00 

soles). 
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Requisitos: 

 El RUC de la empresa debe estar vigente 

 Contar con usuario y clave sol del RUC 

 Tener como minino un trabajador para afiliarte 

 No pertenecer al rubro de bares, casinos, discotecas y juegos de azar. 

Luego de 7 días se te entregara la constancia de acreditación. A través de la ley Nº 30056 

Ley de impulso y crecimiento empresarial, se estableció que la administración del 

referido registro, a cargo del MTPE sea transferida a la SUNAT.  

6.4      Descripción y análisis de puestos 

Se realiza la descripción de los trabajadores de la empresa educativa GO - CHILDREN’S 

para un buen desempeño organizacional: 

6.4.1   Manual de puestos y funciones 

Se ha construido el siguiente manual de puestos y funciones, el cual está basado 

de acuerdo al personal que necesitaremos y a la instancia que colaboran en el 

proceso, con el fin de contribuir con el desarrollo de la gestión y con ello, lograr la 

eficiencia y elevar la calidad del servicio.  
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Tabla Nº 48: Manual de puestos y funciones Nº 1 

PUESTO  DIRECTORA 

DESCRIPCIÓN 

Dirigir las actividades del centro educativo y administrar todo sus recursos para 

brindar un mejor servicio. 

Coordinar equipos de trabajo, las asambleas y las actividades que se realizan en 

la institución tanto con los colaboradores como con los padres de familia. 

REQUISITOS 

Licenciatura en Administración con segunda especialidad  o diplomado en 

educación inicial 

Con edad comprendida entre 30 y 45 años. 

Experiencia en el sector educación mínima 3 años. 

Haber realizado cursos sobre gestión o desarrollo pedagógico  y computación. 

Capacidad de  liderazgo y fomentar el desarrollo personal 

  
Promover el diálogo, la investigación, redacción y el discurso diario en el 

proceso de mejora. 

 

Asignar las tareas y las actividades a los diferentes equipos de trabajo que han 

sido integrados durante el proceso de comunicación del proyecto de centro. 

Llevar el control de los recursos educativos y patrimoniales del centro educativo. 

FUNCIONES 

Coordinar la generación, procesamientos, transmisión y aprovechamiento de las 

informaciones estadísticas que se generen en el centro. 

Evaluar continuamente las normas y el cumplimiento de las responsabilidades 

asumidas consciente y democráticamente. 

 

Mantener actualizado los datos de todo el personal. 

Gestionar recursos financieros. 

Revisar registros de grados y registros de asistencia del personal. 

Elaborar planes y define metas en el ámbito pedagógico. 

Realizar actividades de reconocimientos a la labor del personal que trabaja bajo 

su dependencia. 

Gestionar y realiza jornadas de capacitación para su personal. 

Recibir y atiende a padres de familia, en caso se amerita. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla Nº 49: Manual de puestos y funciones Nº 2 

PUESTO DOCENTE  

DESCRIPCIÓN 

Impartir conocimientos teóricos-prácticos, planificando, ejecutando  

y evaluando el proceso de enseñanza-aprendizaje en el alumno,  

tomando en las necesidades e intereses de los alumnos,  

a fin de lograr el desarrollo de sus conocimientos y destrezas 

REQUISITOS  

Egresado de una universidad o instituto superior y tener experiencia de dos 

años. 

Haber llevado el curso de inglés básico 

Haber llevado cursos de computación. 

Saber tocar al menos un instrumento musical 

Tener entre 25 a 45 años de edad. 

FUNCIONES  

Identificar contenidos curriculares y los secuencia según las necesidades de los 

alumnos. 

Identificar y asume los propósitos de aprendizajes a trabajar. 

Identificar y prepara los recursos didácticos de apoyo a utilizar en el proceso. 

Hace ajuste al plan de trabajo docente según la realidad de los/as estudiantes. 

Plantear de manera sistemática el curso de acción que debe emprenderse, de 

acuerdo al proyecto de centro, y las rutas posibles que deben recorrerse para 

superar las dificultades y limitaciones identificadas en la fase diagnóstica 

anterior. 

Colaborar en las diferentes actividades realizadas en el centro. 

Colaborar con acciones convocadas por la Dirección. 

Ayudar en la disciplina de los/as estudiantes. 

Vigilar el recreo. 

Asistir a reuniones propias de su trabajo. 

Participar en capacitaciones que vayan acorde con las funciones que realizan. 

Velar por el cuidado del plantel y del mobiliario que hay en él. 

Llenar el registro de asistencia y envía comunicados. 

Participar en reuniones con los padres de familias. 

Llenar expedientes y formularios enviados del ministerio. 

Apoyar con la actividad de limpieza de  sus respectivos salones 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla Nº 50: Manual de puestos y funciones Nº 3 

PUESTO  SECRETARIA 

DESCRIPCIÓN  Brinda apoyo secretarial a las labores administrativas y académicas del centro. 

REQUISITOS  

Con edad comprendida entre 20 a 30 años. 

Estudios técnicos en informática y en Secretariado. 

Competencias para comunicarse con facilidad oral y por escrito. 

Competencias en organización y dirección. 

Conocimiento del SIAGE para realizar reportes a la GREA. 

FUNCIONES  

Participar en la admisión de los estudiantes. 

Entregar a los maestros los materiales que requieran. 

Conoce el calendario escolar, la población docente y la estudiantil. 

Estudia la estructura de su puesto en el centro. 

Ordena la agenda diaria de trabajo con la directora del centro educativo. 

Registra el control de asistencia. 

Revisa los archivos, los sistematiza y actualiza. 

Decorar el entorno de trabajo de la oficina de acuerdo a los días festivos. 

Trabaja los formularios para recolectar información y distribuirla. 

Redacta actos de comunicación. 

Lleva control de la matrícula de estudiantes. 

Ordena, revisa y corrige documentos. 

Remite documentos para la firma. 

Despacha correspondencia. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 



 

105 
 

Tabla Nº 51: Manual de puestos y funciones Nº 4 

PUESTO CONTADORA  

DESCRIPCION  Realizar las declaraciones mensuales y la planilla. 

REQUISITOS  

Profesional Universitario de Contadora publica colegiada  

Experiencia en elaboración de estados financieros pago de impuestos y declaraciones 

Formación ética y responsabilidad. 

FUNCIONES  

Diseñar y evaluar información financiera del jardín infantil 

Disponer de información necesaria cuando la directora lo solicite. 

Registro de la operaciones de entrada y salida de dinero. 

Elaborar flujos de caja y el estado de ganancias y pérdidas para determinar nuestra 

situación financiera. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla Nº 52: Manual de puestos y funciones Nº 5 

PUESTO PSICÓLOGA  

DESCRIPCIO

N  
Detectar los problemas que podrían surgir en esta etapa de la infancia. 

REQUISITOS  

Profesional universitario de psicología 

Experiencia en psicología infantil mínima 2 años. 

Haber llevado Cursos de Psicología Infantil 

Conocimientos de métodos para tratar problemas sociales emocionales y de aprendizaje 

FUNCIONES 

Elabora un informe según la valorización realizada para los niños que pasen de un siglo 

infantil al siguiente nivel 

Atender a los padres de familia que tengan inquietudes sobre el cuidado de sus hijos 

Ofrecer una charla cada mes sobre temas de psicología y de educación del niño 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla Nº 53: Manual de puestos y funciones Nº 6 

PUESTO OPERARIO DE LIMPIEZA  

DESCRIPCION  
Ejecutar actividades de limpieza, mantener un ambiente saludable para los estudiantes 

y avisar sobre algún peligro que se pudiera presentar. 

REQUISITOS  

Persona ordenada y responsable. 

Con edad comprendida entre 23 y 45 años. 

Responsable con el horario de entrada y salida. 

Mantener en condiciones higiénicas el patio, las aulas, baños y oficinas. 

FUNCIONES  

Entregar a la dirección las pertenencias ajenas encontradas en el centro. 

Velar por el cuidado y limpieza del mobiliario. 

Mantener en su lugar los utensilios de limpieza. 

Participar en reuniones del personal. 

Reportar a la dirección cualquier irregularidad acerca del algún daño a la 

infraestructura. 

Realizar otras tareas afines complementarias. 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla Nº 54: Manual de puestos y funciones Nº 7 

PUESTO OPERARIA DE COCINA 

DESCRIPCION  
Preparar las loncheras nutritivas teniendo en cuenta las Normas  

de manipulación de alimentos e higiene personal. 

REQUISITOS  
Tener entre 25 a 30 años de edad. 

Tener algún estudio de cocina o nutrición 

FUNCIONES  

Limpiar la cocina y los utensilios antes de preparar las loncheras nutritivas. 

Mantener la limpieza de la cocina. 

Comunicar cuanto algún insumo esta vencido o deteriorado. 

Llevar un control cada semana de la utilización de los insumos. 

Repartir las loncheras nutritivas y recoger las mismas cuando ya han sido consumidas. 

Dejar limpia la cocina, lavar los platos y utensilios usados. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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6.4.2   Servicios de terceros  

El personal que no se encuentra en planilla emitirá sus respectivos honorarios para 

que se les pueda pagar por sus servicios prestados. 

Tabla Nº 55: Relación de recibos por honorarios – Educación inicial 

CARGO MODALIDAD PAGO 

Operario de limpieza Recibo por Honorarios 450 

Psicóloga Recibo por Honorarios 50 

Contador Recibo por Honorarios 50 

Operario de cocina Recibo por Honorarios 500 

TOTAL 1050.00 

                   Fuente: Elaboración Propia 

Los recibos por honorarios son documentos que deben ser entregados por toda 

persona que ejerce una profesión, arte, ciencia u oficio. Dicho documento es 

utilizado para sustentar gastos y costos para efectos tributarios.  

La retención respectiva es del 8% que corresponde al impuesto a la renta de cuarta 

categoría si el pago del servicio supera los S/ 1500.00 soles.  

Tabla Nº 56: Relación de recibos por honorarios – Vacaciones Útiles 

CARGO MODALIDAD PAGO 

Profesora de Ajedrez  Recibo por Honorarios 320 

Profesor de  Futbol  Recibo por Honorarios 320 

Profesora de  Ballet Recibo por Honorarios 320 

Profesora de 

Taekwondo 
Recibo por Honorarios 320 

Coordinadora Recibo por Honorarios 380 

Operario de limpieza Recibo por Honorarios 300 

TOTAL 1960 

 

                      Fuente: Elaboración Propia 
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6.4.3 Estrategia de requerimiento de personal 

Para la contratación del personal se tiene en cuenta los requisitos mínimos del 

postulante para cumplir con sus funciones, se buscara personal que cumpla con las 

competencias, para poder llevar a cabo la estrategia de la empresa. 

Entrevista preliminar: El objetivo es determinar si el candidato tiene la 

oportunidad de pertenecer en base al perfil y requerimiento que necesitamos. 

Entrevista de selección: Entrevista con preguntas específicas y abiertas que 

ayuden a determinar al candidato al puesto. 

Examen psicométrico: Para evaluar el tipo de personalidad del candidato, sus 

áreas de interés y oportunidad. 

Examen médico: Determinar el buen estado de salud físico y mental. 

Clase modelo: Se evaluara su desempeño docente en el aula. 

Investigación de antecedentes: Ya aprobados los exámenes anteriores se hará la 

validación de los datos de los postulantes, datos generales y referencias que dieron 

en sus hojas de vida. 

Inducción a la empresa: Todo trabajador deberá tener idea sobre nuestra misión 

visión y valores para poder llegar a realizarlos. 

Inducción al puesto: El trabajador será capacitado en primeros auxilios como 

también en las tareas y responsabilidades que asumirá , que se realizara tres días 

consecutivos antes del inicio de las vacaciones útiles y del servicio educativo 

anual. 
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CAPITULO VII: PLAN DE IMPLEMENTACION 

7.1     Equipo que se encargara de la gestión 

Los encargados de esta gestión, serán las dos socias únicas de la empresa educativa y 

autoras de dicho plan de negocios. 

7.2     Calendario de ejecución 

Tabla Nº 57: Cronograma de inversiones 

CRONOGRAMA DE INVERSIONES 

DESCRIPCIÓN 

Noviembre  Diciembre 

1 

semana 

2 
semana 

3 

semana 

4 

semana 

1 y 2 

semana 

3 

semana 

4 

semana 

Alquiler del local               

Mejoramiento de los espacios educativos                

Trámites ante la GREA               

Trámites  ante la SUNARP               

Trámites ante la SUNAT               

Licencia de Funcionamiento                

Compra de muebles y otros               

Instalación de equipos y muebles                

Contratación de personal                

Promocionar nuestros servicios                

Apertura del negocio                

Fuente: Elaboración Propia 
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7.3     Riesgo del negocio 

La Junta General de Socios son los encargados de prevenir los posibles obstáculos que 

pueden afectar la marcha del negocio, para evitar estos problemas se procedió a 

identificar los riesgos, describirlos y planificar las medidas para solucionarlos como se 

detalla en el siguiente cuadro: 

Tabla Nº 58: Plan de Contingencias 

RIESGO 

 

DESCRIPCIÓN 

DEL RIESGO 

 

MEDIDAS 

TÉCNICAS 

 

MEDIDAS 

ORGANIZATIVAS 

 

OTRAS 

MEDIDAS 

 

 

 

 

 

Financiamiento 

Se retrasara el 

inicio de las 

operaciones del 

proyecto si no se  

cuenta con la  

aprobación del 

financiamiento 

Elaborar un 

plan  

 financiero 

según  

un orden de  

prioridades. 

Integrar más socios  

que aporten  

capital para  

poder cubrir la  

inversión 

Contactarnos con  

otras entidades 

financieras 
 

Conversar con los  

socios para 

evaluar los  

requisitos de los  

bancos para 

poder obtener 

el préstamo. 

  
 

 

 

Mejoras en el 

local 

Si se presenta un  

atraso en la 

culminación de la  

construcción de las  

mejoras de los  

ambientes del  

centro educativo  

inicial. 
 

Modificar el  

cronograma de  

Inversiones. 

  
 

Supervisar el proceso 

de la obra. 

  

 
 

Establecer un  

horario y  

visitas programadas para 

la 

supervisión de la  

Obra. 

  
 

 

 

Incremento 

de 

Precios 

No habrá 

presupuesto  

suficiente para 

compensar la 

 diferencia si se 

incrementa los 

precios de los 

muebles . 
 

Realizar una  

lista de 

proveedores 

modificar en el 

plan 

Financiero. 

  

  
 

Cotizar los productos  

de los proveedores 

buscar nuevos  

proveedores 

Obtener un nuevo 

Financiamiento. 
 

Realizar contratos  

de compra con 

pagos anticipado y 

en cuotas donde 

se establezca  

el precio, el  

cronograma 

de pagos. 
 

Robos 

 

Robos después de la  

culminación del 

dictado de  

Clases. 
 

Cámaras de  

seguridad 

operativas las 

24 horas. 

  

Registro de los 

visitantes al centro 

Educativo. 
 

Contar  con los 

números  

de la policía. 
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Fuente : Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

RIESGO 

 

 

DESCRIPCIÓN 

DEL RIESGO 

 

 

MEDIDAS 

TÉCNICAS 

 

MEDIDAS 

ORGANIZATIVAS 

 

 

OTRAS 

MEDIDAS 

 

 

 
Contaminación 

 

de 

 

Alimentos 

 

Plagas como 

cucarachas, 

roedores, moscas 

perjudicaran la  

salud de nuestros 

alumnos. 
 

 

Establecer 

Normas  

de 

manipulación  

de alimentos 

e higiene 

personal 
 

 

Mantener la 

limpieza de la 

cocina. 

 Usar desinfectante  

con cuidado sin 

llegar a alterar 

la calidad de  

los alimentos. 
 

 

Capacitar al 

personal  

encargado de la 

cocina según las 

normas de  

manipulación de  

alimentos e 

higiene personal  

ya establecido. 
 

Incendios 

 

 

Habrá pérdidas 

materiales  

 que afectarían con  

el dictado de las 

clases. 

  

 

Se 

supervisara 

las  

conexiones 

eléctricas 
 

 

Instrucciones de 

evacuación 

y señalizaciones. 
 

 

Capacitación al 

personal 

para evacuar el 

local en  

forma segura. 
 

Terremoto 

 

 

Afectaría con la 

continuidad 

de nuestro servicio, 

si la infraestructura 

es dañada. 
 

 

Infraestructura  

antisísmica. 
 

 

Señalización de 

zonas seguras y de 

Salidas de 

emergencias. 

  

 

Capacitación al 

personal 

para evacuar el 

local en  

forma segura. 
 

 

Accidente 

 

 

Atragantamiento, 

caídas 

y cortes . 

Botiquín , 

teléfonos de 

ambulancias 

 

 

Llevar al alumno al 

centro de salud más  

cerca. 
 

 

Capacitación al 

personal 

en primeros 

auxilios. 
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CAPITULO VIII: PLAN ECONÓMICO FINANCIERO 

8.1      Inversión 

El termino inversión se refiere al acto de postergar el beneficio inmediato del bien 

invertido con la finalidad de que se incremente con las ganancias que genere este 

proyecto empresarial.  

La inversión total estimada asciende a la suma de S/. 40 543.05 los cuales se detallaran en 

la siguiente tabla. 

Tabla Nº 59: Resumen de inversión 

INVERSIÓN TOTAL PORCENTAJE 

Fija Tangible  S/.             29,109.72  72 

Fija Intangible  S/.              7,244.00  18 

Capital de trabajo  S/.              4,189.33  10 

TOTAL  S/.             40,543.05  100 

                         Fuente: Elaboración Propia 

8.1.1 Inversión fija  tangible 

Se denomina inversión fija tangible a los gastos que representan bienes fácilmente 

de identificar o son reales.  

En la Tabla Nº 60 se ha destinado S/. 2 500.00 soles para la instalación y gastos 

que involucre el funcionamiento de las dos aulas prefabricadas de Drywall. 

En la Tabla Nº 61 – Tabla Nº 64 se muestra la relación de bienes específicamente 

artefactos eléctricos, computadoras y los muebles  
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Tabla Nº 60: Mejoras en el local 

Infraestructura 

Mejoras 2500.00 

TOTAL 2500.00 

                                              Fuente: Elaboración Propia 

Tabla Nº 61: Costo de equipos para el Área de educación 

Equipos para el Área Educativa 

Destino Ítems Cantidad Precio unitario Precio total 

Sala de uso Múltiple Computadora 25  S/.          500.00   S/.                12,500.00  

TOTAL  S/.                12,500.00  

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla Nº 62: Costo de equipos para el Área de Administración 

Equipos para el Área Administrativa 

Destino Ítems Cantidad Precio unitario Precio total 

Dirección Computadora 2  S/.       1,200.00   S/.                  2,400.00  

Dirección Impresora 1  S/.          155.00   S/.                     155.00  

Depósito Cañon multimedia 1  S/.       1,000.00   S/.                  1,000.00  

Depósito Equipos de sonido 1  S/.          549.00   S/.                     549.00  

TOTAL  S/.                  4,104.00  

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla Nº 63: Costo de equipos para el Área Complementaria 

Equipos para el Área Complementaria 

Destino Ítems Cantidad Precio unitario Precio total 

Cocina Cocina con balón  1  S/.          300.00   S/.                     300.00  

Cocina Licuadora IMACO 1  S/.          143.22   S/.                     143.22  

Cocina Refrigeradora 290lt 1  S/.          745.00   S/.                     745.00  

Sala de espera 
Cámara de 

seguridad 
1  S/.          199.00  

 S/.                     199.00  

TOTAL  S/.                  1,387.22  

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla Nº 64: Costo de muebles y otros 

Área Muebles Cantidad Precio U. Precio Total 

Educativa 

Aula inicial  

3 años 

Colgadores 1 20.00 20.00 

Carpetas  3 250.00 750.00 

Sillas 25 13.00 325.00 

Escritorio y silla plegable 1 90.00 90.00 

Estante 1 150.00 150.00 

Pizarra120x80cm 1 74.90 74.90 

Cortina y Tacho 1 70.00 70.00 

Mandil 1 15.00 15.00 

4 años 

Colgadores 1 20.00 20.00 

Carpetas  3 250.00 750.00 

Sillas 25 13.00 325.00 

Escritorio y silla plegable 1 90.00 90.00 

Estante 1 150.00 150.00 

Pizarra120x80cm 1 74.90 74.90 

Cortina y Tacho  1 70.00 70.00 

Mandil 1 15.00 15.00 

5 años 

Tacho 1 20.00 20.00 

Carpetas  3 250.00 750.00 

Sillas 25 13.00 325.00 

Escritorio y silla plegable 1 90.00 90.00 

Estante 1 150.00 150.00 

Pizarra120x80cm 1 74.90 74.90 

Mandil  1 15.00 15.00 

Sala de uso Múltiple 

Bancas largas 2 100.00 200.00 

Mesas 3 250.00 750.00 

Botiquín 1 23.00 23.00 

Material Educativo 1 1234.00 1234.00 

Escritorio y silla plegable 1 90.00 90.00 

Administrativa 

Dirección 

Set de Escritorio  2 199.90 399.80 

Estantes 1 100.00 100.00 

Perforador 2 8.00 16.00 

Archivadores 4 8.00 32.00 

Tachos 1 10.00 10.00 

Engrampadora 1 10.00 10.00 

Deposito 

Escoba 2 12.00 24.00 

Trapos 1 12.00 12.00 

Trapeador 2 5.00 10.00 

Recogedor 2 8.00 16.00 

Estante 1 70.00 70.00 

Complementaria 

Cocina 

Platos e utensilios 12 8.00 96.00 

Cortina 1 70.00 70.00 

Juego de Ollas  1 500.00 500.00 

Kit de cocina valencia 1 499.00 499.00 

SSHH Alumnos Tachos 4 8.00 32.00 

SSHH  Docente Tachos 1 10.00 10.00 

Patio, Área de juegos y 

Área verde     
0.00 

0.00 

TOTAL 8618.50 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla Nº 65: Costo total de la inversión tangible 

CONCEPTO COSTO TOTAL 

Mejoras  S/.              2,500.00  

Computadoras     S/.             16,055.00  

Mobiliario         S/.              8,618.50  

Otros activos fijos         S/.              1,936.22  

TOTAL         S/.             29,109.72  

                                   Fuente: Elaboración Propia 

8.1.2    Inversión fija intangible  

En este rubro de inversión van incluidos los gastos que se realizan en la fase pre 

operativa del plan de negocios .Los gastos comprendidos dentro de esta inversión 

están especificados en la Tabla Nº 66, los cuales son los gastos de formalización, 

los gastos del diseño de la página web y la garantía de alquiler de local por 2 

meses y el pago del mes de alquiler es adelanto. 

Tabla Nº 66: Costo total de la inversión intangible 

INVERSION  INTANGIBLE 

ITEMS PRECIO 

Búsqueda de nombre     S/.             4.00  

Reserva de nombre 

 

 S/.           18.00  

Elaboración de la minuta    S/.          200.00  

Elevar la minuta a escritura a Registros 

Públicos  S/.          150.00  

Elevar la escritura a SUNARP    S/.           90.00  

Autorización UGEL 

 

 S/.          150.00  

Elaboración de los planos de ubicación    S/.          600.00  

Elaboración del expediente educativo 

 

 S/.       1,500.00  

Legalización de libros    S/.           70.00  

Licencia Municipal de funcionamiento 

 

 S/.          262.00  

Licencia INDECI      S/.          500.00  

Diseño de página web 

 

 S/.          700.00  

Garantía - Alquiler  S/.       3,000.00  

TOTAL  S/.       7,244.00  

              Fuente: Elaboración Propia 
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8.1.3   Capital de trabajo 

Un proyecto requerirá que la empresa invierta en capital de trabajo neto además 

de los activos a largo plazo. Por lo tanto la inversión de la empresa en el capital de 

trabajo de un proyecto es muy parecida a un préstamo. La empresa provee capital 

de trabajo al principio y lo recupera al final.27 

El capital de trabajo es el dinero circulante que facilitará la operatividad normal de 

la infraestructura productiva del plan de negocios y se necesita S/.4 383.08 soles 

como capital de trabajo para dar inicio al negocio; según el Anexo Nº 6, este 

monto servirá para pagar los servicios básicos y otros gastos  durante el primer 

mes de funcionamiento, ya que este tipo de negocio la obtención de la liquidez es 

rápida, al inicio del mes.  

8.2     Financiamiento 

Las Fuentes de financiamiento con la que cuenta la empresa son de capital propio y de 

terceros, se tomara en cuenta lo siguiente: 

Al ser un negocio nuevo se buscara que el porcentaje del capital asumido por las socias 

sea mayor al porcentaje del préstamo. 

La inversión intangible, el capital de trabajo y una parte de la inversión tangible será 

asumida por los socias y  la inversión tangible que hace falta será asumida por la entidad 

financiera. 

 

 

                                                           
27 Fundamentos de Finanzas Corporativas, Ross Westerfield Jordan, Novena edición. 



 

117 
 

Tabla Nº 67: Estructura del financiamiento 

FINANCIAMIENTO  S/. % 

Capital Tercero 15000.00 37 

Capital  Propio 25543.05 63 

TOTAL 40543.05 100 

                        Fuente: Elaboración Propia 

8.2.1   Plan de Financiamiento  

Se ha analizado a los intereses y facilidades de pago, para establecer el calendario 

de pago se tomara en cuenta las siguientes condiciones:  

Tabla Nº 68: Condiciones de financiamiento 

PRESTAMO  S/.             15,000.00  

PERIODO 5 

TEA 19% 

CUOTA 4905.75 

                                          Fuente: Elaboración Propia 

8.2.2   Servicio de la deuda 

Se ha escogido la financiera Compartamos para que sea el proveedor del crédito 

que necesitamos, esta financiera ofrece una tasa baja de 1.59% mensual, el plazo 

de la deuda será de 5 años y los pagos serán en 60 cuotas mensuales. 

Tabla Nº 69: Amortización del préstamo 

AÑO CUOTA AMORTIZACIÓN INTERES SALDO CAPITAL 

0 

   

15000.00 

1 4905.75 2055.75 2850.00 12944.25 

2 4905.75 2446.35 2459.41 10497.90 

3 4905.75 2911.15 1994.60 7586.75 

4 4905.75 3464.27 1441.48 4122.48 

5 4905.75 4122.48 783.27 0.00 

TOTAL 15000.00 9528.76   

Fuente: Elaboración Propia 
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8.3     Ingresos y Gastos28 

Los ingresos son recursos que se obtienen de modo regular como consecuencia de la 

actividad de una entidad. 

Los gastos son desembolso de dinero que tiene como contrapartida una prestación de un 

bien o servicio. 

8.3.1   Ingresos por venta de servicios 

Se analizaran los ingresos provenientes de la prestación de nuestros tres servicios 

y el detalle con respecto a precio y cantidad. 

Se estableció que la empresa tendrá un incremento de 10% los dos primeros años 

después del primer año de funcionamiento y 15% los siguientes dos años. 

Se ha proyectado los ingresos que obtendría la empresa para sus primeros 5 años 

de funcionamiento para ello se menciona a continuación en la Tabla Nº 70. 

Tabla Nº 70: Ingresos por nuestros servicios 

INGRESOS /AÑOS 2017 2018 2019 2020 2021 

Servicio educativo - nivel inicial 77500.00 85250.00 93775.00 107841.25 124017.44 

Nutrilonchs 15750.00 17325.00 19057.50 21916.13 25203.54 

Vacaciones Útiles 12000.00 13200.00 14520.00 16698.00 19202.70 

TOTAL 105250.00 115775.00 127352.50 146455.38 168423.68 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

                                                           
28 GLOSARIO DE TERMINOS ECONOMICOS – BCRP  



 

119 
 

8.3.2   Egresos 

Se ha proyectado los gastos de la empresa en los siguientes 5 años, tendrá un 

incremento de 5% los dos primeros años después del primer año de 

funcionamiento y 10% los siguientes dos años. 

En el Anexo Nº 7 se elaboró se detalla los gastos que se incurre en la compra de 

insumos y alimentos para el servicio de loncheras nutritivas, el gasto es solo para 

una demanda de 25 loncheras nutritivas. 

Los egresos proyectados que pagaría la empresa se mencionan en la Tabla Nº 71 

y la Tabla Nº 72. 

Tabla Nº 71: Presupuestos de mano de obra directa 

MANO DE OBRA DIRECTA 2017 2018 2019 2020 2021 

Docentes de 3,4 y 5 años. 18441.41 19363.48 20331.65 22364.82 24601.30 

Psicóloga 450.00 472.50 496.13 545.74 600.31 

Operario de Cocina 4500.00 4725.00 4961.25 5457.38 6003.11 

Docentes de verano 2560.00 2688.00 2822.40 3104.64 3415.10 

TOTAL 25951.41 27248.98 28611.43 31472.57 34619.83 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla Nº 72: Presupuesto de materia prima e insumos 

Loncheras  2017 2018 2019 2020 2021 

Materia 

Prima 7012.80 7036.18 8471.56 10506.30 12563.39 

Balón de Gas 405.00 425.25 446.51 491.16 540.28 

TOTAL 7417.80 7461.43 8918.07 10997.46 13103.67 

Fuente: Elaboración Propia 
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8.3.2.1    Depreciación 

En la Tabla Nº 73 indican el cálculo del valor total de la depreciación, 

para cada año dependiendo del periodo de depreciación señalado por la 

SUNAT.  

Así por ejemplo las maquinarias y equipos que se obtuvieron para el 

primer año, el valor de la depreciación anual es a razón de 10% para los 5 

años de uso en el negocio, y el resto se quedara como valor residual. 

De esta forma se obtiene el valor total de la depreciación, a considerarse 

en los estados financieros. 

Tabla Nº 73: Depreciación de activos fijos 

   
DEPRECIACION ANUAL Depreciación Depreciación 

DESCRIPCIÓN 
%  COSTO  

1 2 3 4 5 
Acumulada por  

ANUAL TOTAL   acumular 

Infraestructura  5% 2500.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 625.00 1875.00 

Computadoras 20% 16055.00 3211.00 3211.00 3211.00 3211.00 3211.00 16055.00 0.00 

Mobiliario 10% 8618.50 861.85 861.85 861.85 861.85 861.85 4309.25 4309.25 

Otros activos fijos 10% 1936.22 193.62 193.62 193.62 193.62 193.62 968.11 968.11 

TOTAL 29109.72 4391.47 4391.47 4391.47 4391.47 4391.47 21957.36 7152.36 

Fuente: Elaboración Propia 

 

8.3.2.2     Gastos indirectos de fabricación  

Los gastos indirectos de fabricación son necesarios para el adecuado 

funcionamiento de nuestro negocio. En el Anexo Nº 8 se muestra el gasto 

que se desembolsara mensualmente para la compra de útiles de oficina 

que serán necesarios para la Dirección y las aulas de 3, 4 y 5 años; en el 

Anexo Nº 9 están los gastos en útiles de aseo. 
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Tabla Nº 74: Gastos indirectos de fabricación 

 GASTOS INDIRECTOS 2017 2018 2019 2020 2021 

MANO DE OBRA INDIRECTA 4650.00 4882.50 5126.63 5639.29 6203.22 

Operario de Limpieza 4050.00 4252.50 4465.13 4911.64 5402.80 

Operario de Limpieza - Verano 600.00 630.00 661.50 727.65 800.42 

MATERIALES INDIRECTOS 738.13 775.03 813.78 895.16 984.68 

Útiles de oficina 512.00 537.60 564.48 620.93 683.02 

Útiles de aseo 226.13 237.43 249.30 274.23 301.66 

COSTO DE SERVICIOS 2052.63 2155.26 2263.02 2489.32 2738.25 

Energía eléctrica 662.63 695.76 730.54 803.60 883.96 

Agua y desagüe 400.00 420.00 441.00 485.10 533.61 

Dúo Teléfono internet 990.00 1039.50 1091.48 1200.62 1320.68 

TOTAL 7440.75 7812.79 8203.43 9023.77 9926.15 

Fuente: Elaboración Propia 

8.3.2.3     Gastos Administrativos 

Los gasto Administrativos serán detallados en la Tabla Nº 75 ,donde la 

Directora y la secretaria trabajaran 10 meses ,la contadora prestara sus 

servicios todo el año, y la coordinadora de verano solo laborara 2 meses, 

también se incluye el desembolso por el alquiler y los arbitrios 

Municipales correspondientes. 

Tabla Nº 75: Gastos administrativos 

GASTOS 

ADMINISTRACION 
2017 2018 2019 2020 2021 

Directora 8106.88 8512.22 8937.83 9831.61 10814.77 

Secretaria 6199.38 6509.34 6834.81 7518.29 8270.12 

Contador 600.00 630.00 661.50 727.65 800.42 

Coordinadora de 

verano 
760.00 798.00 837.90 921.69 1013.86 

Alquiler 18000.00 18000.00 18900.00 20790.00 22869.00 

Arbitrios Municipales 741.20 778.26 817.17 898.89 988.78 

Alerta Medica 2325.00 2441.25 2563.31 2819.64 3101.61 

TOTAL 36732.46 37669.07 39552.523 43507.774 47858.558 

         Fuente: Elaboración Propia 
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8.3.2.4     Gastos de ventas 

El gasto en volantes solo será a inicio de las vacaciones útiles así como 

en el inicio del año escolar en Marzo, con respecto a la página web estará 

operativa durante todo el año. 

Tabla Nº 76: Gastos de ventas 

GASTOS DE VENTAS 2017 2018 2019 2020 2021 

Mantenimiento Pagina Web 800.00 840 882.00 970.20 1067.22 

Volantes 100.00 105 110.25 121.28 133.40 

TOTAL 900.00 945.00 992.25 1091.48 1200.62 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla Nº 77: Presupuesto de egresos 

EGRESOS 2017 2018 2019 2020 2021 

Mano de Obra Directa 25951.41 27248.98 28611.43 31472.57 34619.83 

Materia Prima e insumos 7417.80 7461.43 8918.07 10997.46 13103.67 

Depreciación 4391.47 4391.47 4391.47 4391.47 4391.47 

Costos Indirectos 7440.75 7812.79 8203.43 9023.77 9926.15 

Gastos Administrativos 36732.45 37669.07 39552.53 43507.78 47858.56 

Gastos de Ventas 900.00 945.00 992.25 1091.48 1200.62 

Gasto Financiero 2850.00 2459.41 1994.60 1441.48 783.27 

TOTAL 85683.88 87988.15 92663.77 101926.01 111883.57 

Fuente: Elaboración Propia 

8.3.3   Punto de equilibrio 

Es una herramienta estratégica clave a la hora de determinar la solvencia de un 

negocio y su nivel de rentabilidad. La determinación del punto de equilibrio es 

uno de los elementos centrales en cualquier punto tipo de negocio, nos permite 

determinar el nivel de ventas necesarias para cubrir los costos totales. 
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Se utiliza para designar un nivel de operaciones en el cual el proyecto no deja ni 

perdida ni ganancia  y se realiza para determinar los niveles más bajos de ventas 

en los cuales puede funcionar un proyecto sin poner en peligro la viabilidad 

financiera. Para calcularlo se deberá descomponer los costos fijos y variables, es 

recomendable trabajar con datos anuales. 

Luego procederemos a hallar el punto de equilibrio con cada uno de nuestros 

servicios e interpretaremos los resultados obtenidos. 

Tabla Nº 78: Costo fijos y variables de nuestro servicio 

RUBRO 
COSTO VARIABLE COSTO FIJO 

TOTAL 
Jardín Nutrilonchs Verano % Jardín Nutrilonchs Verano % 

M.O.D 

   

0% 18891 4500 2560 100% 25951 

Materia Prima  e Insumos       0% 0 7418 0 100% 7418 

G.I.F 4474 250 484 70% 1365 517 350 30% 7440 

Depreciación     0 0% 2635 1317 439 100% 4391 

Gastos  Administrativos 

  

0 0% 35787 0 945 100% 36732 

Gastos  Ventas 400 0 500 100%       0% 900 

Gastos  Financieros 

  

0 0% 2000 375 475 100% 2850 

TOTAL 4874 250 984   58354 14128 4769   83359 

 Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla Nº 79: Punto de equilibrio de nuestro servicio Nº 1 

Punto de equilibrio para el servicio de educación inicial 

COSTO FIJO TOTAL 60678.66 

PRECIO VTA UNITARIO 2500.00 

COSTO VARIABLE UNITARIO 157.23 

P.E UNIDADES   26 estudiantes 

P.E S/.   64751.00 

                         Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación: El punto de equilibrio para el servicio de educación inicial es 26 alumnos 

matriculados que generara 64 751.00soles al año, lo cual indica que con esta cantidad de 

alumnos no obtendremos ni ganancia ni perdida en este servicio. 

Tabla Nº 80: Punto de equilibrio de nuestro servicio Nº 2 

Punto de equilibrio para el servicio de Loncheras Nutritivas 

COSTO FIJO TOTAL 14127.66 

PRECIO VTA UNITARIO 700.00 

COSTO VARIABLE UNITARIO 10.00 

P.E UNIDADES   20 estudiantes 

P.E S/.   14332 .00 

                        Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación: El punto de equilibrio para el servicio de loncheras nutritivas  es 20 alumnos 

que consuman este servicio  que generara 14 332.00  soles al año, lo cual indica que con esta 

cantidad de alumnos no obtendremos ni ganancia ni perdida. 
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Tabla Nº 81: Punto de equilibrio de nuestro servicio Nº 3 

Punto de equilibrio para el servicio de Vacaciones Útiles 

COSTO FIJO TOTAL 4769.45 

PRECIO VTA UNITARIO 400.00 

COSTO VARIABLE UNITARIO 32.80 

P.E UNIDADES   13 estudiantes 

P.E S/.   5195.00 

                           Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación: El punto de equilibrio para el servicio de las Vacaciones Útiles es 13 alumnos 

que estén matriculados que generara 5 195.00 soles en los dos meses de vacaciones, lo cual 

indica que con esta cantidad de alumnos no obtendremos ni ganancia ni perdida. 

8.4     Estados financieros proyectados 

Los estados financieros conforman los medios de comunicación que las empresas utilizan 

para exponer la situación de los recursos económicos y financieros a base de los registros 

contables, juicios y estimaciones que son necesarias para su preparación.29 

8.4.1   Estado de resultados 

El estado de resultados es el modelo más común para determinar la utilidad neta o 

la perdida de la empresa, como consecuencia de los ingresos y gastos. A 

continuación se muestra el estado de resultados proyectados para los primeros 

cinco años de funcionamiento. 

 

 

 

                                                           
29 Estados financieros básicos , Humberto Olano flores, Ed. Grafital Lima 1974, pág. 15 
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Tabla Nº 82: Estado de resultados proyectado 

ITEMS 2017 2018 2019 2020 2021 

Ingresos 105250.00 115775.00 127352.50 146455.38 168423.68 

Costo del servicio 40809.96 42523.19 45732.93 51493.80 57649.64 

UTILIDAD BRUTA 64440.04 73251.81 81619.57 94961.57 110774.04 

Gasto 

Administrativo 36732.45 37669.07 39552.53 43507.78 47858.56 

Gastos de  Ventas 900.00 945.00 992.25 1091.48 1200.62 

Depreciación 4391.47 4391.47 4391.47 4391.47 4391.47 

UTILIDAD 

OPERATIVA 22416.12 30246.26 36683.33 45970.85 57323.39 

Gastos Financieros 2850.00 2459.41 1994.60 1441.48 783.27 

UTILIDAD ANTES  

DE IMPUESTOS 19566.12 27786.85 34688.73 44529.36 56540.11 

Impuesto a la Renta 1956.61 2778.69 3468.87 4452.94 16962.03 

UTILIDAD NETA 17609.51 25008.17 31219.85 40076.43 39578.08 

Fuente: Elaboración Propia 

8.5     Flujo de caja   

Es la estimación de los ingresos y egresos de efectivo en un periodo determinado, se 

refiere a la cantidad de efectivo que se genera mediante las operaciones, el cual ayuda a 

determinar la capacidad de la empresa para hacer frente a sus obligaciones 30 

El flujo de caja económico nos indica que si los inversionistas financian el proyecto 

solamente con sus recursos, tendría que invertir -40 736.80 soles, en el año cero y 

obtendrían 24 565.98 soles en el primer año de funcionamiento. 

El flujo de caja financiero nos indica que si los inversionistas deciden financiarse con una 

entidad bancaria tendrán que invertir -25 736.80 al año cero y obtendrían 19 945.23 soles 

en el primer año de funcionamiento. 

 

 

                                                           
30 2014, Revista Actualidad Empresarial, Análisis financiero en las empresas , Editores Pacifico, Mariela RicraI Milla 
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Tabla Nº 83: Flujo de caja proyectado 

RUBRO AÑO 0 2017 2018 2019 2020 2021 

INGRESOS 

 

105250.00 115775.00 127352.50 146455.38 168423.68 

Ventas   105250.00 115775.00 127352.50 146455.38 168423.68 

EGRESOS 

 

40809.96 42523.19 45732.93 51493.80 57649.64 

Costo del servicio   40809.96 42523.19 45732.93 51493.80 57649.64 

UTILIDAD BRUTA 

 

64440.04 73251.81 81619.57 94961.57 110774.04 

Gastos Administrativo   36732.45 37669.07 39552.53 43507.78 47858.56 

Gasto de Ventas 

 

900.00 945.00 992.25 1091.48 1200.62 

Depreciación   4391.47 4391.47 4391.47 4391.47 4391.47 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 

 

22416.12 30246.26 36683.33 45970.85 57323.39 

Impuestos    2241.61 3024.63 3668.33 4597.08 17197.02 

Depreciación 

 

4391.47 4391.47 4391.47 4391.47 4391.47 

FLUJO DE CAJA OPERATIVO   24565.98 31613.11 37406.47 45765.23 44517.84 

Inversión Fija -36353.72 

     Capital de Trabajo -4383.08         4383.08 

Valor Residual 

     

7152.36 

FLUJO DE CAJA DE INVERSIONES  -40736.80 0.00 0.00 0.00 0.00 11535.44 

FLUJO DE CAJA ECONOMICO -40736.80 24565.98 31613.11 37406.47 45765.23 56053.28 

Prestamos 15000.00 

   

    

Interés   -2850.00 -2459.41 -1994.60 -1441.48 -783.27 

Amortización 

 

-2055.75 -2446.35 -2911.15 -3464.27 -4122.48 

FLUJO DE CAJA DE DEUDA 15000.00 -4905.75 -4905.75 -4905.75 -4905.75 -4905.75 

Ahorro de impuesto 

 

285.00 245.94 199.46 144.15 234.98 

FLUJO DE CAJA FINANCIERO -25736.80 19945.23 26953.30 32700.17 41003.63 51382.51 

Fuente: Elaboración Propia 

8.6     Evaluación económica – financiera 

En esta parte se calcularon y analizaron indicadores de evaluación como el VAN, el TIR 

y el análisis costo beneficio. 

8.6.1   Costo de capital 

Es la rentabilidad que estaría ganado el dinero de usarlo en la mejor alternativa de 

inversión. Este valor representa 17.36% que se utilizara para analizar la viabilidad 

del proyecto. 
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Tabla Nº 84: Costo de capital 

COK : Rpais + Rf + B *(Rm - Rf) 

   RIESGO PAIS (Rpais) 1.44% 

TASA DE LIBRE RIESGO 

(Rf) 1.90% 

BETA DEL SECTOR (B) 2.14% 

PRIMA DEL MERCADO 

(Rm ) 8.45% 

COSTO DE CAPITAL 

(COK) 17.36% 

              Fuente: Elaboración propia 

8.6.2   Costo ponderado de capital 

Se calculara el WACC teniendo como datos el aporte propio, costo capital o COK, 

el monto del préstamo de terceros y el costo del préstamo. 

Tabla Nº 85: Resultado del WACC 

DEUDA 38% 

TASA 19% 

CAPITAL 

PROPIO 62% 

WACC 15.82% 

                                             Fuente: Elaboración propia 

8.6.3 Indicadores de rentabilidad 

8.6.3.1    Valor actual neto:  

Es el descuento de los flujos futuros esperados a la tasa de rentabilidad 

ofrecida por alternativas de inversión comparables. 

Representa el incremento de riqueza para los inversionistas en unidades 

monetarias del año cero. 
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VAN Económico: Según el cálculo el VANE es de 75599.00 soles, esto 

quiere decir que la empresa está generando económicamente valor e 

incrementando la riqueza para los inversionistas en esta cantidad. 

VAN Financiero: Según el cálculo el VANF es de 75758.00 soles, esto 

quiere decir que la empresa está generando financieramente valor e 

incrementando la riqueza para los inversionistas en esta cantidad. 

8.6.3.2     Tasa interna de retorno: 

Es la tasa de rendimiento anual generada por la inversión, la tasa de 

descuento que hace que el VAN sea cero. 

TIRE: Según el cálculo realizado quiere decir que económicamente la 

rentabilidad promedio anual que genera el negocio es de 73%. 

TIRF: Según el cálculo realizado quiere decir que financieramente la 

rentabilidad promedio anual que genera el negocio es de 97%. 

Tabla Nº 86: Resultado del VAN Y TIR 

Años 0 1 2 3 4 5 

FLUJO DE CAJA ECONOMICO -40736.80 24565.98 31613.11 37406.47 45765.23 56053.28 

FLUJO DE CAJA FINANCIERO -25736.80 19945.23 26953.30 32700.17 41003.63 51382.51 

 

TASA DE 

DESCUENTO 17.36% 

TIRE 73% 

VANE 75599 

TIRF 97% 

VANF 75758 

                                            Fuente: Elaboración Propia 
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8.6.4   Razón Beneficio / Costo: 

Es la relación del valor actual de los flujos de caja de los ingresos entre el valor 

actual de los egresos, indica la proporción en que los ingresos del plan superan a 

los egresos requeridos. 

Tabla Nº 87: Resultado del Beneficio/Costo 

AÑOS 0 1 2 3 4 5 

INGRESOS 0 105250.00 115775.00 127352.50 146455.38 168423.68 

EGRESOS 40543.05 82833.88 85528.74 90669.17 100484.89 111100.29 

 
VAN INGRESOS 405405 

VAN COSTOS 332398 

  B/C 1.3 

Fuente: Elaboración Propia 

El beneficio costo es mayor a 1, esto nos indica que el proyecto es rentable y 

ofrece una oportunidad para invertir en este tipo de actividad. 

8.6.5   Periodo de recuperación o PAY- BACK 

Es el tiempo donde se recupera el desembolso del capital a partir de ingresos 

netos. 

Tabla Nº 88: Resultado del PAY – BACK 

      

Años   0 1 2 3 4 5 

Flujo de caja económico -40736.80 24565.98 31613.11 37406.47 45765.23 56053.28 

Flujo acumulado -40736.80 -16170.82 15442.29 52848.75 98613.99 154667.27 

 

 

Periodo de Payback 1.5 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Recuperaremos la inversión inicial de S/.40 543.05 en un plazo de 1 año con cinco meses. 
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8.6.6    Análisis de sensibilidad  

Se ha realizado el  análisis de sensibilidad para determinar el cambio de las 

variables y detectar las zonas más críticas donde se debe dedicar más atención. 

Las variables son la demanda y los gastos que incurrimos para realizar dicho 

servicio. 

Tabla Nº 89: Resultado de los escenarios 

Escenario Pesimista: Los ingresos disminuirán en 5% y los egresos aumentaran en 3% 

AÑOS 0 1 2 3 4 5 

INGRESOS 0.00 95681.25 100465 105489 110763 116301 

EGRESOS -37598.32 88632.25 94837 101475 108578 116179 

FNC -37598.32 7049.00 5628.80 4013.51 2184.68 122.35 

 

Escenario Esperado: Los ingresos aumenten en 13% y los egresos aumenten en 5% 

AÑOS 0 1  2 3 4 5 

INGRESOS 0.00 102971.25  116358 131484 148577 167892 

EGRESOS -37598.32 86975.58  91324 95891 100685 105719 

FNC -37598.32 15995.67  25033.16 35593.42 47891.81 62172.55 

 

Escenario Optimista: Los ingresos aumenten en 20% y los egresos aumenten en 7% 

AÑOS 0 1 2 3 4 5 

INGRESOS 0.00 109350.00 131220 157464 188957 226748 

EGRESOS -37598.32 88632.25 94837 101475 108578 116179 

FNC -37598.32 20717.75 36383.49 55988.93 80378.48 110569.36 

 

ITEMS VALOR ACTUAL PESIMISTA ESPERADO  OPTIMISTA 

VENTAS 105250.00 95681.25 102971.25 109350.00 

COSTO 82833.88 88632.25 86975.58 88632.25 

VANE 75599 -23815.11 69405.65 133156.17 

TIRE 73% -26% 66% 94% 

                 Fuente: Elaboración Propia 
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CONCLUSIONES 

PRIMERO: Este tipo de servicio es un negocio rentable con la demanda suficiente para 

justificar la creación de nuevas Instituciones Educativas de nivel inicial, y siendo un requisito 

para la matricula en el nivel primario. Las actividades de una Institución Educativa Inicial 

funcionan todo el año, garantizándonos la obtención de ingresos para poder solventar los gastos 

correspondientes. 

SEGUNDO: La demanda y oferta fueron proyectadas a partir de datos existentes del MINEDU 

donde se determinó la existencia de la demanda insatisfecha en este sector y se aplicó la encuesta 

a nuestros mercados objetivo y potencial, conformados por padres de familia de 20 a 44 años que 

tengan niños de 0 a 5 años, con los resultados obtenidos se elaboró nuestro plan de marketing. 

TERCERO: La ubicación de nuestra Institución Educativa Inicial GO – CHILDREN’S es muy 

accesible y seguro, por encontrarse cerca de la avenida Aviación, cuenta con todos los servicios 

básicos y la infraestructura adecuada. 

CUARTO: La visión y misión permite que los colaboradores se identifiquen con la empresa, así 

también el organigrama, el manual de puestos y funciones, el flujogramas y los aspectos 

tributarios como laborales muestran el funcionamiento y organización de la empresa. 

QUINTO: Las evaluaciones financieras y de desempeño del proyecto muestran que el proyecto 

es factible cuando es evaluada empleando el COK para calcular el VANE de s/. 75 599 y el 

VANF de s/. 75 758 que nos indica que el proyecto si es viable al ser mayor a cero. 

Las tasas internas de retorno son mayores al COK (TIRE de   73%, TIRF de 97%), y el periodo 

de recuperación es menor a 2 años. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERO: Para obtener mayor rentabilidad del negocio se recomienda ampliar otros servicios 

como guardería o alquiler del local para fiesta de cumpleaños ya que no se hace uso del 100% 

del local, nuestro servicio solo abarca el horario de 8am. - 1pm. 

SEGUNDO: Se recomienda evaluar periódicamente la satisfacción del cliente, mediante 

preguntas adecuadas para poder extraer toda la información necesaria para investigación. 

Analizar las características del servicio frente a otros que se ofrece en el mercado y resaltar el 

valor agregado que se le está dando. Se deberá realizar una campaña agresiva, utilizando todas 

las técnicas de publicidad establecidas con el fin de posicionar el nombre de la empresa en la 

mente de los clientes. 

TERCERO: Nuestra Institución Educativa GO – CHILDREN’S cuenta con la impresión de 

volantes y el diseño de una Página Web y se realizaron mapas o sitios referencias para conocer la 

ubicación de nuestro local con facilidad. 

CUARTO: Se deberá administrar eficientemente los recursos físicos como humanos para 

cumplir con la visión y misión, el servicio entregado debe ser sensible a la confianza de las 

madres de los niños matriculados, por lo que la elección del personal adecuado debe ser 

minucioso en la evaluación y se priorizara capacitaciones al personal para mejorar la atención.  

QUINTO: La correcta interpretación de los ratios, VAN y TIR, nos da como resultado la 

interpretación de la viabilidad del negocio, se deberá analizar cuidadosamente los escenarios 

pesimistas y optimistas. Ya que de eso depende el rechazo o la puesta en marcha del negocio que 

se llevara a cabo. 
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ANEXOS 

Anexo Nº 1: Ley de los centros educativos privados - Ley nº 26549 

CAPÍTULO I GENERALIDADES 

Artículo 1.- La presente Ley regula las actividades de los centros y programas educativos 

privados. No es materia de la presente ley la regulación de las actividades de los Institutos y 

Escuelas Superiores y Universidades. 

Artículo 2.- Toda persona natural o jurídica tiene el derecho de promover y conducir centros y 

programas educativos privados. Los centros educativos privados pueden adoptar la organización 

más adecuada a sus fines, dentro de las normas del derecho común. 

Artículo 3.- Corresponde a la persona natural o jurídica, propietaria de un centro educativo, 

establecer la línea axiológica que regirá su centro, dentro del respeto a los principios y valores; la 

duración, contenido, metodología y sistema pedagógico del plan curricular de cada año; los 

sistemas de evaluación y control de los estudiantes; la dirección, organización, administración y 

funciones del centro; los regímenes económico, disciplinario, de pensiones y de becas; las 

relaciones con los padres de familia, lo cual constará en el Reglamento Interno. 

CAPÍTULO II AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO 

Artículo 4.- El Ministerio de Educación a través de sus órganos competentes registra el 

funcionamiento de los Centros Educativos. Para estos efectos los interesados presentan una 

solicitud, con carácter de declaración jurada, precisando lo siguiente: 

a) Nombre o razón social, e identificación del propietario; 

b) Información sobre los niveles y modalidades de los servicios educativos;  

c) Resumen de los principios y metodología pedagógica; 

d) Número probable de alumnos y de secciones que funcionarán; 

e) Nombre del Director y de los miembros del Consejo Directivo, de ser el caso; 

f) Proyectos de organización y de Reglamento Interno; y, 
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g) Inventario de los equipos y bienes con que contará el centro educativo al iniciar sus 

actividades. 

Además acompañarán el informe de un arquitecto o ingeniero civil colegiado, que acredite la 

idoneidad de las instalaciones en que funcionará el centro educativo en relación con el número 

previsto de alumnos. Presentada la documentación,, en un plazo no mayor de 60 días calendario 

y bajo responsabilidad, emitirá la Resolución que aprueba o deniega el registro. 

Artículo 5.- Sin perjuicio de lo establecido en el inciso b) del artículo 12 de la Ley General de 

Educación los centros educativos privados elaboran de manera autónoma sus planes y programas 

educativos sujetos únicamente a los lineamientos generales señalados en dicha Ley. 

Artículo 6.- La autorización de funcionamiento en base al registro no exime a los centros 

educativos de la obtención de las licencias municipales respectivas, relacionadas, entre otras. 

CAPÍTULO III   DE LA DIRECCIÓN 

Artículo 7.- Los centros educativos serán dirigidos por uno o más directores, según lo determine 

el estatuto o Reglamento Interno del centro. Estos serán nombrados o removidos, en su caso, por 

el propietario del Centro Educativo o por el Consejo Directivo cuando lo hubiese. 

Artículo 8.- El Director General, es el responsable de la conducción y administración del centro 

educativo para lo que cuenta con facultades de dirección y de gestión.  

Artículo 9.- En el ejercicio de sus funciones, los Directores son responsables: 

a) Del control y supervisión de las actividades técnico- pedagógicas del centro educativo; 

b) De la elaboración de la estructura curricular; 

c) De la correcta aplicación del Reglamento Interno; 

d) De la existencia, regularidad, autenticidad y veracidad de la contabilidad, libros, documentos 

y operaciones, que señale la Ley dictando las disposiciones necesarias dentro de su ámbito para 

el normal desenvolvimiento de la institución. 

e) De la existencia, regularidad, autenticidad y veracidad de los registros y actas de notas que 

señale la Ley dictando las disposiciones necesarias dentro de su ámbito para el normal 

desenvolvimiento de la institución. 
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f) De la administración de la documentación del centro educativo; 

g) De la existencia de los bienes consignados en los inventarios y el uso y destino de éstos; y, 

Artículo 10.- El Director o el Consejo Directivo, cuando lo hubiera, está facultado para: 

a) Dirigir la política educativa y administrativa del centro educativo; y, 

b) Definir la organización del centro educativo. 

CAPÍTULO IV DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA 

Artículo 12.- De conformidad con el artículo 9 de la Ley N° 23384, las asociaciones de padres de 

familia participan con el centro educativo, mediante reuniones periódicas con el Director o el 

Consejo Directivo, las cuales versan sobre los siguientes puntos: 

a) Planeamiento y organización del proceso educativo a fin de mejorar los niveles académicos en 

la formación de sus hijos; 

b) Políticas institucionales dirigidas a consolidar los valores y significados culturales; 

c) Estado de la infraestructura y mobiliario escolar. 

La periodicidad de las reuniones se establecerá en el Reglamento Interno. 

CAPÍTULO V DE LA SUPERVISIÓN Y CONTROL 

Artículo 13.- El Ministerio de Educación, supervisa el funcionamiento de los centros educativos, 

a través de sus órganos competentes, para asegurar el cumplimiento de las disposiciones de la 

presente Ley y de la Ley General de Educación. 

Artículo 14.- Los Centros educativos están obligados a brindar en forma veraz, suficiente, 

apropiada a los interesados, antes de cada matrícula, la siguiente información: 

a) Documentación del registro que autoriza su funcionamiento; 

b) El monto, número y oportunidad de pago de las pensiones, así como los posibles aumentos; 

c) El monto y oportunidad de pago de cuotas de ingreso; 

d) Requisitos para el ingreso de nuevos alumnos; 
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e) El plan curricular de cada año de estudios, duración, contenido, metodología y sistema 

pedagógico; 

g) Los sistemas de evaluación y control de los estudiantes; 

h) El número de alumnos por aula; 

i) El horario de clases; 

j) Los servicios de apoyo al estudiante que pudiesen existir; 

k) El Reglamento Interno; y Cualquier otra información que resultare pertinente, 

Asimismo, en caso de discrepancia entre las características del servicio ofrecido y el 

efectivamente prestado, se aplicarán las sanciones previstas en el artículo 18 de la presente Ley. 

Artículo 15.- La oferta, promoción y publicidad de los centros educativos debe ser veraz y 

ajustarse a la naturaleza, características, condiciones y finalidad del servicio que ofrecen. 

Además en materia de publicidad se rigen por el Decreto Legislativo N° 691. 

Artículo 16.- Los centros educativos no podrán condicionar la atención de los reclamos 

formulados por los usuarios al pago de las pensiones. 

Los usuarios no podrán ser obligados al pago de sumas o recargos por conceptos diferentes de 

los establecidos en esta Ley .Sólo por resolución de la autoridad competente del Ministerio de 

Educación se autorizarán cuotas extraordinarias. 

CAPÍTULO VI  DE LAS SANCIONES 

Artículo 17.- Los centros educativos que incumplan con las disposiciones de esta Ley, serán 

sancionados administrativamente por la autoridad competente del Ministerio de Educación. 

La autoridad competente del Ministerio, en un plazo no mayor de noventa (90) días calendario y 

bajo responsabilidad, emitirá la resolución que pone fin al proceso de investigación. 

Artículo 18.- Las sanciones a imponerse a los infractores como consecuencia de un 

procedimiento administrativo, son las siguientes: 

a) Multa, hasta un máximo de 10 UIT; 
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b) Clausura temporal, y; 

c) Clausura definitiva. Esta sanción sólo procederá en caso que el centro haya sufrido por tres 

veces la sanción prevista en el inciso precedente. 

Artículo 19.- La aplicación y graduación de la sanción será determinada por la autoridad 

competente del Ministerio de Educación, de acuerdo con la escala del artículo precedente, 

atendiendo a la intencionalidad del sujeto activo de la infracción, al daño resultante de la 

infracción y la reincidencia. 

Artículo 20.- Las sanciones serán publicadas en el Diario Oficial El Peruano. 

En los casos previstos en el artículo 15 de esta norma, facúltese a la Comisión de Supervisión de 

la Publicidad del Instituto de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual 

(INDECOPI) para la publicación de la resolución final. 

Artículo 21.- El monto de las multas será calculado en base a la UITvigente a la fecha de pago 

voluntario o en la fecha en que se haga efectiva la cobranza.  

Artículo 22.- Constituye infracción, sancionada con multa hasta una (1) UIT, la negativa 

injustificada a suministrar, en un proceso administrativo iniciado con arreglo a la presente 

norma, datos y documentos, firmar actas o notificaciones y demás obligaciones derivadas del 

proceso. Si, a pesar de la sanción impuesta, el infractor persistiera en incumplir los 

requerimientos, se le apremia a hacerlo cada cinco días mediante multas sucesivas por el doble 

de lo impuesto en la oportunidad inmediata anterior. 

Artículo 23.- La demora en la cancelación de multas está afecta al pago de intereses moratorios 

previsto en los artículos 1242 y 1245 del Código Civil. 
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Anexo 2: Reglamento de las instituciones privadas de educación básica y educación técnico  

 

TÍTULO I  GENERALIDADES 

CAPÍTULO ÚNICO  DE LA FINALIDAD Y ALCANCES 

Artículo 1º.- Finalidad 

El presente Reglamento tiene por finalidad establecer las normas que rigen la autorización de 

funcionamiento, organización, administración y supervisión de las instituciones privadas de 

Educación Básica y Educación Técnico Productiva, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 

Nº 28044, Ley General de Educación, la Ley Nº 26549, Ley de los Centros Educativos Privados 

y el Decreto Legislativo Nº 882, Ley de Promoción de la Inversión en la Educación. 

Artículo 2º.- Alcances 

Las disposiciones contenidas en el presente Reglamento son de aplicación a las Instituciones 

Educativas, creadas o promovidas por personas naturales o jurídicas de derecho privado, que 

prestan servicios educativos en las modalidades de Educación Básica Regular en sus niveles de 

Educación Inicial, Educación Primaria y Educación Secundaria; Educación Básica Alternativa y 

Educación Básica Especial, así como la Educación Técnico-Productiva. 

Para efectos del presente Reglamento, cada vez que se haga referencia a las “Instituciones 

Educativas” se entiende que se trata de Instituciones Educativas privadas de Educación Básica y 

Educación Técnico-Productiva. 

TÍTULO II : FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA 

CAPÍTULO I  DE LA AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO 

Artículo 3º.- Autorización 

Las Direcciones Regionales de Educación, autorizan el funcionamiento de las Instituciones 

Educativas, en coordinación y previa opinión de la Unidad de Gestión Educativa Local, en cuya 

jurisdicción está ubicada la Institución Educativa. 
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En las Instituciones Educativas el proceso educativo se desarrolla con sujeción a los preceptos 

constitucionales, la Ley Nº 28044, Ley General de Educación y sus respectivos Reglamentos, así 

como a los fines y objetivos de la correspondiente Institución Educativa. 

Artículo 4º.- Las solicitudes para la autorización de funcionamiento de las Instituciones 

Educativas, se presentan por escrito, adjuntando la versión digital del respectivo proyecto, ante la 

Unidad de Gestión Educativa Local, la misma que con la opinión pertinente lo elevará a la 

correspondiente Dirección Regional de Educación. 

Artículo 5º.- El plazo para la presentación de solicitudes para el funcionamiento de una 

Institución Educativa, vence el último día útil del mes de octubre del año anterior a aquél en que 

se va a iniciar el servicio educativo. 

Artículo 6º.- La solicitud de autorización para el funcionamiento de la Institución Educativa se 

formulará con carácter de declaración jurada precisando lo siguiente: 

Nombre o Razón Social e identificación del propietario o promotor, incluyendo el RUC. 

Nombre propuesto para la Institución Educativa y del Director. 

Integrantes del Comité Directivo de ser el caso y número de personal docente y administrativo. 

Información sobre los niveles y modalidades que atenderá la Institución Educativa. 

Fecha prevista para el inicio de las actividades académicas, periodicidad y término del año 

escolar en el marco de la calendarización flexible y el cumplimiento del mínimo de horas de 

trabajo pedagógico. El inicio de la forma escolarizada debe coincidir con el inicio del próximo 

año lectivo establecido a nivel nacional y/o regional según corresponda. 

Número probable de alumnos y secciones que funcionarán al inicio del servicio educativo. 

Proyecto Educativo Institucional (PEI), Proyecto Curricular de Centro (PCC) conforme a las 

normas específicas, sobre la base del Diseño Curricular Nacional y su diversificación 

correspondiente y el Reglamento Interno (RI). 

Inventario de mobiliario escolar, material educativo pertinente, equipos y bienes con que contará 

la Institución Educativa al iniciar sus actividades. 

Plano de ubicación de la Institución Educativa por crearse. 
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Plano de distribución del local que ocupará la Institución Educativa, acompañado del respectivo 

informe sobre la idoneidad de las instalaciones en relación al número previsto de alumnos, 

suscrito por un Arquitecto o Ingeniero Civil colegiado, así como el informe de Defensa Civil. 

Copia del título de propiedad del terreno o local o copia del contrato de alquiler del local que 

ocupará la Institución Educativa. 

Artículo 7º.- La Unidad de Gestión Educativa Local verifica en el plazo no mayor de quince (15) 

días, el cumplimiento de los requisitos consignados en la solicitud de autorización de 

funcionamiento. De existir observaciones, lo devolverá a los interesados para la subsanación 

correspondiente. En caso de no existir observaciones o de haberse subsanado las efectuadas, lo 

elevará a la Dirección Regional de Educación para su respectiva autorización. 

Artículo 8º.- La Dirección Regional de Educación, expedirá la Resolución de autorización o 

denegatoria de la creación y registro de la Institución Educativa, en un plazo no mayor de sesenta 

días calendarios, computados a partir de la fecha de presentación de la respectiva solicitud ante la 

Unidad de Gestión Educativa Local. 

Transcurrido el plazo de sesenta (60) días calendarios sin que se haya expedido la respectiva 

resolución de autorización de funcionamiento y registro correspondiente, el propietario o 

promotor tendrá por autorizada y registrada la Institución Educativa. 

Artículo 9º.- La prestación real y efectiva del servicio educativo, se iniciará dentro del plazo de 

un año computado a partir de la fecha de expedición de la resolución de autorización de 

funcionamiento. Si vencido dicho plazo, la Institución Educativa no estuviere funcionando, se 

cancelará la autorización otorgada. No se expiden autorizaciones provisionales de 

funcionamiento. 

CAPÍTULO II : DE LA AMPLIACIÓN, SUSPENSIÓN, RECESO Y CLAUSURA DE 

LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

Artículo 10º.- La ampliación, suspensión, clausura, receso o reapertura de las Instituciones 

Educativas, se efectuará mediante resolución expedida por la Dirección Regional de Educación a 

cuya jurisdicción pertenece la Institución Educativa. 
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Los recursos administrativos contra las resoluciones de ampliación, suspensión receso y clausura 

de las Instituciones Educativas, se resuelven de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 27444, Ley 

del Procedimiento Administrativo General. 

Artículo 11º.- Las solicitudes para la ampliación o reapertura de las Instituciones Educativas se 

presentan ante la respectiva Unidad de Gestión Educativa Local, la misma que con la opinión 

pertinente lo elevará a la correspondiente Dirección Regional de Educación. 

Artículo 12º.- La ampliación de los servicios educativos procede por el incremento en la atención 

de grados de estudios, ciclos, niveles y modalidades educativas, dentro de la jurisdicción de la 

Unidad de Gestión Educativa Local y siempre que el propietario o promotor acredite lo 

siguiente: 

Plano del local, con los nuevos ambientes que se habilitarán, para la ampliación del servicio, 

incluyendo las facilidades de acceso para las personas con discapacidad. 

Material educativo y mobiliario escolar. 

Metas de atención, área de influencia e índice de crecimiento de la población escolar en los 

últimos años. 

Actualización del PEI, Reglamento Interno y el Proyecto Curricular del Centro. 

e)Fundamentación del Director de la Institución Educativa sobre la necesidad de su ampliación. 

Artículo 13º.- La Institución Educativa podrá ser recesada, parcial o totalmente, hasta por un 

período de dos años, a solicitud del propietario o promotor, siempre que se garantice la 

culminación del período lectivo en curso. 

Artículo 14º.- La reapertura o reinicio del funcionamiento de la Institución Educativa requiere 

autorización expresa mediante resolución de la respectiva Dirección Regional de Educación, 

siempre que se acredite que han desaparecido las causales que motivaron el receso y aseguren la 

prestación normal del servicio educativo. 

Artículo 15º.- El cambio o traslado de local de una Institución Educativa, a solicitud del 

propietario o promotor, será autorizado por resolución de la respectiva Dirección Regional de 
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Educación en cuyo ámbito geográfico se ubicará el nuevo local escolar, siempre que no afecte el 

desarrollo de las actividades de aprendizaje. 

Artículo 16º.- La suspensión y la clausura temporal de la Institución Educativa se produce por 

haber incurrido en infracción o infracciones muy graves previstas en la Ley. 

Artículo 17º.- La clausura definitiva de la Institución Educativa será determinada 

automáticamente, en caso que la Institución Educativa que ha sido sancionada por dos veces con 

suspensión temporal, incurra nuevamente en infracción cuya gravedad es materia de sanción de 

suspensión. 

Artículo 18º.- Al clausurarse definitivamente una Institución Educativa, la documentación 

pedagógica y administrativa a su cargo, será entregada bajo inventario, a la respectiva Unidad de 

Gestión Educativa Local. 

CAPITULO III: DEL PROPIETARIO O PROMOTOR 

Artículo 19º.- De conformidad a lo establecido en la Ley Nº 28044, Ley General de Educación y 

sus Reglamentos en lo que corresponda y los lineamientos educativos técnicos-pedagógicos del 

Sector, la Ley Nº 26549, Ley de los Centros Educativos Privados, y el Decreto Legislativo Nº 

882, Ley de Promoción de la Inversión en la Educación, el propietario o promotor de la 

Institución Educativa, es responsable de su administración y funcionamiento integral, que 

incluye determinar a título meramente enunciativo lo siguiente: 

La línea axiológica e institucional, dentro del respeto a los principios y valores establecidos en la 

Constitución Política del Perú, así como los principios y fines de la educación establecidos en la 

Ley Nº 28044, Ley General de Educación, considerando la educación como el proceso de 

enseñanza aprendizaje que contribuye a la formación integral de la persona, al desarrollo de sus 

potencialidades, a la creación de la cultura y al desarrollo de la familia y la comunidad. 

La gestión pedagógica, institucional, administrativa y económico financiera, estableciendo sus 

regímenes económico, de selección, de ingresos, disciplinario, sistema de pensiones y de becas 

La duración del período escolar, la propuesta pedagógica, sistema de evaluación y control de los 

estudiantes, en coordinación con el Director. 
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La administración de los recursos humanos, régimen del personal directivo, jerárquico, docente, 

administrativo y de servicios. . 

Las relaciones con los padres de familia y los ex –alumnos 

La fusión, transformación, escisión, establecimiento de filiales, sucursales, sedes o anexos, 

disolución y liquidación de acuerdo a Ley. 

La existencia de los instrumentos de gestión, monitoreo y evaluación que deben ser aplicados en 

el proceso educativo. 

La implementación, mejoramiento y ampliación de la infraestructura y equipamiento educativo, 

Artículo 20º.- Para ser propietario, promotor o integrante de una entidad promotora de 

Instituciones Educativas, se requiere acreditar buena conducta y no tener antecedentes penales 

por delito común doloso. 

Artículo 21º.- El propietario, promotor o promotores de las Instituciones Educativas podrán 

percibir ingresos de éstas como remuneraciones, por servicios reales y efectivamente prestados, 

en el ejercicio de una función regular y permanente en la Institución Educativa. 

Artículo 22º.- La transferencia de los derechos y responsabilidades del Promotor o propietario de 

una Institución Educativa, dará lugar a que el nuevo promotor o propietario solicite ante la 

Dirección Regional de Educación respectiva, su reconocimiento y autorización por Resolución 

Directoral. 

CAPITULO IV: DE LA DENOMINACIÓN 

Artículo 23º.- Las Instituciones Educativas podrán llevar el nombre propio de: 

Personajes fallecidos y acontecimientos relevantes de la historia nacional o universal. 

Héroes que dejaron un digno ejemplo para la juventud y la nación peruana. 

Personajes ilustres y educadores ya fallecidos que contribuyeron notablemente al desarrollo y 

progreso de la educación, la ciencia y la cultura. 

Países hermanos cuyos lazos de historia, amistad, cooperación e identidad de acciones benéficas, 

las unan a la Patria. 
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Denominaciones que por su significado y trascendencia contribuyan a realzar los fines y 

objetivos de la educación peruana. 

Artículo 24º.- El nombre que se le asigne a la Institución Educativa, será a propuesta de su 

propietario o promotor, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo que antecede y se 

consignará en la respectiva resolución de autorización de funcionamiento, previa opinión de la 

Unidad de Gestión Educativa Local y siempre que no sea igual a la denominación de otra 

Institución Educativa ya autorizada en el ámbito geográfico de la Dirección Regional de 

Educación correspondiente. 

Artículo 25º.- Las Instituciones Educativas usarán sólo el nombre autorizado por la Dirección 

Regional de Educación. Constituye infracción la utilización de denominación no autorizada. 

CAPÍTULO V: DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

Artículo 26º.- La organización y funcionamiento integral de la Institución Educativa, constará en 

su respectivo Reglamento Interno, estará en función al nivel y la modalidad educativa que 

atiende, en concordancia con lo establecido por la Ley Nº 28044, Ley General de Educación y 

sus Reglamentos en lo que corresponde, la Ley N° 26549, Ley de los Centros Educativos 

Privados, el Decreto Legislativo Nº 882, Ley de Promoción de la Inversión en la Educación y sus 

respectivos Reglamentos, así como de acuerdo a sus fines y objetivos institucionales, sin más 

limitaciones que las que pudieran determinar las leyes. 

CAPITULO VI : DE LAS RELACIONES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

CON EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

Artículo 27º.- El Ministerio de Educación a través de las Direcciones Regionales de Educación y 

las Unidades de Gestión Educativa Local, supervisa el funcionamiento de las Instituciones 

Educativas, con la finalidad de asegurar la calidad y eficiencia del servicio educativo y el 

cumplimiento de las disposiciones legales que la rigen. 

Artículo 28º.- Los directores de las Instituciones Educativas Privadas, están obligados a enviar a 

la Unidad de Gestión Educativa Local la información siguiente: 
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Nóminas de matrícula, dentro de los cuarenta y cinco (45) días útiles, posteriores al inicio del 

año escolar; Nóminas complementarias en caso de producirse traslados durante el año escolar, 

antes de que éste finalice. 

Actas de evaluación, convalidación, subsanación, recuperación y de las pruebas de ubicación, al 

término de estos procesos. 

Al finalizar el año escolar enviarán sólo el informe de Gestión Anual, las Actas oficiales de 

evaluación y en los casos que corresponda el Acta con la relación de los diez primeros alumnos 

que han culminado la Educación Básica o Educación Técnico Productiva, en orden de mérito, 

con los certificados promocionales de los cinco primeros estudiantes. 

Artículo 29º.- El Ministerio de Educación a través de las Direcciones Regionales de Educación y 

Unidades de Gestión Educativa Local, podrán otorgar estímulos a las Instituciones Educativas, 

por innovaciones pedagógicas, de gestión y/o tecnológicas, así como al personal docente que se 

distinga en el cumplimiento de su labor a favor del mejoramiento de la calidad educativa. 

Artículo 30º.- El Ministerio de Educación o los Gobiernos Regionales, previa opinión favorable 

de las Direcciones Regionales de Educación, y siempre que lo permita la Ley del Presupuesto de 

la República, podrán suscribir convenios para otorgar subvenciones o plazas de personal docente 

y administrativo a Instituciones Educativas sin fines de lucro, que proporcionen educación 

gratuita a estudiantes de escasos recursos económicos. 

CAPITULO VII: DEL PERSONAL 

Artículo 31º.- El personal directivo, jerárquico, docente y administrativo, que presta servicios en 

la Institución Educativa bajo relación de dependencia, para efectos de su régimen laboral, 

jornada ordinaria y horario de trabajo, derechos y obligaciones, régimen disciplinario, faltas y 

sanciones, remuneraciones y beneficios, se rigen única y exclusivamente por las normas del 

régimen laboral de la actividad privada. 

Artículo 32º.- El director, es la primera autoridad de la Institución Educativa, su representante 

legal y responsable a título meramente enunciativo de: 

Conducir y administrar la Institución Educativa con las atribuciones y poderes que se fije en el 

respectivo contrato. 
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Dirigir la diversificación del currículo básico 

Elaborar, aprobar, ejecutar y evaluar en coordinación con el promotor los instrumentos de 

gestión: Plan Anual de Trabajo y Proyecto Educativo Institucional (PEI) que comprende el 

Proyecto Curricular de Centro (PCC) y el Reglamento Interno (RI). 

Conducir, controlar, supervisar y evaluar los procesos de gestión pedagógica, institucional y 

administrativa. 

Suscribir las nóminas de matrícula, actas, informes, constancias y libretas de información de 

evaluación o de notas, certificados de estudios y demás documentos técnico pedagógicos que 

otorgue la Institución Educativa. 

Propiciar un ambiente institucional y clima laboral favorable al desarrollo del servicio educativo. 

Facilitar programas de apoyo en los servicios educativos de acuerdo a las necesidades de los 

estudiantes, en condiciones físicas y ambientales favorables a su aprendizaje. 

Diseñar, ejecutar y evaluar proyectos de innovación pedagógica, de gestión, experimentación e 

investigación educativa. 

Informar al promotor o propietario sobre su gestión pedagógica, administrativa y económica. 

Emitir las resoluciones directorales de su competencia. 

Presidir las reuniones del personal directivo, jerárquico, docente y administrativo de la 

Institución Educativa. 

Asegurar la existencia, regularidad, autenticidad y veracidad de la contabilidad, libros, registros, 

documentos y operaciones que señale la Ley, dictando las disposiciones necesarias dentro de su 

ámbito, para el normal desenvolvimiento de la Institución Educativa. 

De la existencia de los bienes consignados en los inventarios, el uso y destino de éstos; y 

Otras que sean propias de su cargo. 

Artículo 33º.- Son requisitos básicos para ser director de una Institución Educativa: 

Tener título profesional universitario o pedagógico, y ser colegiado; 
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Experiencia docente de cinco años como mínimo; y 

Reconocida solvencia moral, equilibrio emocional y mental 

Artículo 34º.- El cargo de Director es de confianza y se ejerce de acuerdo a las normas del 

régimen laboral de la actividad privada. 

CAPÍTULO VIII: DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA 

Artículo 35º.- La Asociación de Padres de Familia participa en la correspondiente Institución 

Educativa, de conformidad con la Ley N° 28044, el Artículo 12º de la Ley Nº 26549, Ley de los 

Centros Educativos Privados, el presente Reglamento y el Reglamento Interno de la respectiva 

Institución Educativa. 

Corresponde al promotor de cada Institución Educativa, establecer obligatoriamente la 

organización, régimen económico y forma de participación de los padres de familia en el proceso 

educativo, todo lo cual constará en el Reglamento Interno de la Institución Educativa. 

Artículo 36º.- Las Asociaciones de Padres de Familia están constituidas por los padres de 

familia, tutores o apoderados de los alumnos que están matriculados en la respectiva Institución 

Educativa. 

Artículo 37º.- Constituyen recursos de la Asociación de Padres de Familia de la Institución 

Educativa: 

Las cuotas voluntarias de los padres de familia, tutores o apoderados; 

Los fondos que recaude la asociación en las actividades realizadas conforme a lo aprobado por la 

Institución Educativa. 

Las cuotas o aportaciones por concepto de Asociación de Padres de Familia de la Institución 

Educativa, no son obligatorias y no condicionan la matrícula o permanencia de los alumnos en la 

respectiva Institución Educativa. 

Artículo 38º.- Los fondos o recursos de las Asociaciones de Padres de Familia de las 

Instituciones Educativas, sólo podrán ser invertidos en la correspondiente Institución Educativa 

de acuerdo al plan de trabajo de ésta. Dichos fondos serán manejados necesariamente por el 

Presidente y el Tesorero de la Asociación de Padres de Familia, conjuntamente con el Director 
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de la Institución Educativa. Los padres de familia tienen derecho a ser informados sobre el 

ingreso y egreso de dichos fondos o recursos. 

CAPÍTULO IX: DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS EX ALUMNOS 

Artículo 39º.- El promotor o propietario de cada Institución Educativa, establecerá la 

organización, régimen económico y forma de participación de los ex alumnos en la Institución 

Educativa, todo lo cual constará en el Reglamento Interno de la correspondiente Institución 

Educativa. 

Artículo 40º.- Las Asociaciones de Ex alumnos podrán elaborar su Reglamento Interno en 

coordinación con el director de la Institución Educativa. 

Artículo 41º.- Constituyen recursos de la Asociación de Ex alumnos de la Institución Educativa: 

Las cuotas voluntarias de los ex alumnos; 

Los fondos que recaude la Asociación de Ex alumnos en las actividades realizadas conforme a lo 

aprobado por la dirección de la correspondiente Institución Educativa. 

Artículo 42º.- Los fondos de las Asociaciones de Ex alumnos, sólo se invertirán en la 

correspondiente Institución Educativa de acuerdo al plan de trabajo de ésta y serán administrados 

por el Presidente y el Tesorero de la Asociación de Ex alumnos, conjuntamente con el director de 

la Institución Educativa. 

CAPITULO X: DEL RÉGIMEN ACADÉMICO 

Artículo 43º.- El inicio y la finalización del año lectivo son programados por la Institución 

Educativa. Su duración no será menor a la establecida por el Ministerio de Educación para las 

Instituciones Educativas Públicas de acuerdo a su nivel o modalidad. 

Artículo 44º.- Las Instituciones Educativas bilingües y/o biculturales, reconocidas como tales por 

el Ministerio de Educación o las Direcciones Regionales de Educación, están autorizadas a 

emplear el idioma extranjero en el desarrollo curricular. Los contenidos de Historia del Perú, 

Geografía del Perú y Educación Cívica, se realizan en idioma español. 

Artículo 45º.- Los documentos de registro y evaluación que se utilicen en las Instituciones 

Educativas, podrán ser formulados por la propia institución, en cuyo caso, únicamente el 
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consolidado final de las Actas se remitirá en versión electrónica, adecuado al formato y escala 

aprobado por el Ministerio de Educación. 

CAPÍTULO XI: DEL RÉGIMEN ECONÓMICO 

Artículo 46º.- Son ingresos de la Institución Educativa, las pensiones de enseñanza, cuotas de 

ingreso, donaciones, ingresos financieros, así como las cuotas extraordinarias a que se refiere el 

Artículo 16º de la Ley Nº 26549, Ley de los Centros Educativos Privados, modificada por el 

Artículo 2º de la Ley Nº 27665. 

Artículo 47º.- La Institución Educativa informará a la Unidad de Gestión Educativa Local, antes 

del inicio de la matrícula escolar, sobre el monto y número de las pensiones de enseñanza, cuota 

de ingreso si lo hubiera y las facilidades que haya establecido para los educandos que lo 

necesiten, como becas, rebaja de pensiones u otras ayudas. 

CAPÍTULO XII: DE LA SUPERVISIÓN Y CONTROL 

Artículo 48º.- El Estado, en concordancia con la libertad de enseñanza y la promoción de la 

pluralidad de la oferta educativa, reconoce, valora y supervisa la educación privada a través del 

Ministerio de Educación, las Direcciones Regionales de Educación y Unidades de Gestión 

Educativa Local. 

Artículo 49°.- Las Instituciones Educativas, para efectos del control pertinente, informarán a los 

padres de familia e interesados, en forma veraz, suficiente y apropiada antes de la matrícula lo 

siguiente: 

Resolución que autoriza su funcionamiento. 

Reglamento Interno 

Monto, número y oportunidad de pago de las pensiones, así como de los posibles aumentos. Las 

pensiones serán una por cada mes de estudios del respectivo año lectivo, pudiendo establecerse 

por concepto de matrícula un monto que no podrá exceder al importe de la pensión mensual de 

estudios. 

Condición profesional del director y del personal jerárquico y docente. 

Requisitos para el ingreso de nuevos alumnos. 
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Propuesta pedagógica. 

Sistema de evaluación y control de estudiantes. 

Número de alumnos por aula y horario de clases. 

Servicios de apoyo al estudiante que pudiera existir y 

Otra información relacionada con el servicio educativo que se ofrece que sea de interés para el 

alumno. 

Artículo 50º.- Las Instituciones Educativas cumplirán bajo responsabilidad lo establecido en la 

Ley Nº 27665, Ley de Protección a la economía familiar respecto al pago de pensiones en 

centros y programas educativos privados, su respectivo reglamento y el Reglamento Interno de la 

Institución Educativa. 

Artículo 51°.- Las Instituciones Educativas que incurran en falta tipificada por Ley, son pasibles 

de la aplicación de las sanciones previstas en el respectivo Reglamento de Infracciones y 

Sanciones para Instituciones Educativas Privadas, observando los procedimientos aprobados por 

el Ministerio de Educación. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

PRIMERA.- Las Instituciones Educativas cumplirán con las disposiciones que regulan el 

servicio educativo en general, es decir aquellas que comprenden tanto al servicio público como 

al privado, establecidas en la Ley N° 28044, Ley General de Educación y sus respectivos 

reglamentos, así como las disposiciones aprobadas por Resolución Ministerial del Sector 

Educación. 

SEGUNDA.- La Institución Educativa conforme a lo dispuesto por el Artículo 67º de la Ley Nº 

28044 Ley General del Educación, comprende a los Centros de Educación Básica y Educación 

Técnico-Productiva, por lo que genéricamente en su forma escolarizada, se denomina 

indistintamente como “Institución Educativa” o “Centro Educativo” 

TERCERA.- Las Instituciones Educativas privadas de Educación Básica Regular están 

facultadas para continuar utilizando las denominaciones o nombres autorizados mediante 

Resolución de su creación o autorización de funcionamiento o modificación efectuados antes de 
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la vigencia del presente Reglamento, en tanto el Ministerio de Educación expida la norma 

específica sobre la denominación de las instituciones educativas de Educación Básica Regular. 

Las Instituciones de Educación Básica Regular Privadas, en concordancia con la Ley N° 28044, 

Ley General de Educación y sus Reglamentos, no pueden utilizar en su denominación el término 

“Pre Universitaria” en ningún documento y/o publicidad. 

Las instituciones educativas de Educación Básica Alternativa y de Educación Técnico 

Productiva asumirán las denominaciones que establecen sus respectivos reglamentos conforme 

se desarrollen sus correspondientes procesos de conversión. 

CUARTA.- Las Instituciones Educativas privadas están obligadas a presentar la información o 

documentación que conforme a las Leyes Nº 28044, Ley General de Educación; 26549, Ley de 

los Centros Educativos Privados, el Decreto Legislativo Nº 882, Ley de Promoción de la 

Inversión en la Educación, sus Reglamentos y las normas emanadas del Ministerio de Educación



Anexo N º 3: Encuesta 

DIRIGIDO A: Población de la Jurisdicción de Cerro Colorado   

OBJETIVO: Es captar información para conocer el nivel de aceptación que tendrá la Empresa 

Educativa del Nivel Inicial de la Institución Educativa “GO – CHILDREN’S”. 

INSTRUCCIONES: Conteste el siguiente cuestionario con la más absoluta sinceridad, ya que es 

ANONIMA. 

Hola, por motivos académicos nos gustaría que nos colabores respondiendo las siguientes 

preguntas.  

Marque con una (X) las siguientes preguntas. 

1-. Sexo                                        Masculino                                                Femenino  

 

2-. ¿En qué rango de edades se encuentra Ud.? 

a) De 20 a 25 años de edad. 

b) De 25 a 30 años de edad. 

c) De 30 a 35 años de edad. 

d) De 35 a 40 años de edad. 

e) De 40 a más. 

3-. ¿Tiene hijo (a) en edad de 3 a 5 años? 

a) Si  

b) No 

Si Ud. tiene hijos menores a 3 años puede pasar a contestar la  pregunta Nº7 en adelante . 

Si Ud. tiene hijos mayores a 5 años de edad se dará por finalizada la encuesta.  

4-. ¿Si Ud. tiene hijos de 3 a 5 años a qué tipo de Institución Educativa asiste? 

a) De Gestión Pública  

b) De Gestión Privada 

5-. ¿Cuál de las siguientes opciones prefiere Ud. para  matricular  a  su hijo(a)? 

a) Metodología de enseñanza   
b) La mensualidad  
c) La ubicación  
d) La infraestructura dela I.E. 
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e) El buen trato a los  niños(as) 
f) Otros                                    Especifique:________________________________________ 

6-. ¿Ud. en que rango paga la mensualidad del servicio educativo de su hijo(a)? 

a) Menos de 70.00 Nuevos Soles. 

b) De 70.00 a 120.00 Nuevos Soles. 

c) De 120.00 a 160.00 Nuevos Soles. 

d) De 160.00 a 200.00 Nuevos Soles. 

e) De 200.00 a más. 

 

7-.¿Qué lugar le agradaría para la ubicación de una nueva I. E. del Nivel Inicial ¿ 

a) Urb. 12 de Octubre 

b) Urb. La Fonda 

c) Urb. Villa El Sol 

d) Urb. Santa Rosa 

e) Urb. Libertad  

f) Otro                                       Especifique:_______________________________________ 

 

8-. ¿Qué Talleres Educativos le gustaría que desarrolle su hijo(a)?  Puede marcar  (x) más de una 

opción. 

a) Ajedrez 

b) Computo 

c) Idiomas 

d) Música 

e) Teatro 

f) Otros                                      

Especifique:_______________________________________  

9-. ¿Le gustaría que una nueva I.E del Nivel Inicial contara con el servicio de Loncheras 

Nutritivas? 

a) Sí  

b) No 

Si Ud. contesto NO continúe a la pregunta Nº10 
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10.- ¿Cuánto estaría  Ud. dispuesto  a pagar por el servicio de la LONCHERAS NUTRITIVAS 

mensualmente? 

a) De 50 a 70 Nuevos Soles 

b) De 70 a 90 Nuevos Soles  

c) De 90 a 120 Nuevos Soles 

d) De 120 a 150 Nuevos Soles 

e) De 150 a más. 

11-. ¿Qué disciplinas le gustaría que su hijo(a) aprendiera en VACACIONES ÚTILES? 

a) Futbol 

b) Ballet 

c) Kunf fu 

d) Ajedrez 

e) Otros                                      

Especifique:_______________________________________  

12-. ¿Cuánto estaría  Ud. dispuesto  a pagar por el servicio de las VACACIONES ÚTILES? 

a) De 100 a 120 Nuevos Soles. 

b) De 120 a 150 Nuevos Soles. 

c) De 150 a 180 Nuevos Soles. 

d) De 180 a 200 Nuevos Soles. 

e) De 200 a más. 

13-. ¿Los ingresos que Ud. percibe en que rango se encuentra? 

a) Menos de 850.00 Nuevos Soles. 

b) De 850.00 a 1200.00 Nuevos Soles. 

c) De 1200.00 a 1500.00 Nuevos Soles. 

d) De 1500.00 a 1800.00 Nuevos Soles. 

e) De 1800.00 a más. 

14-. ¿Cuánto está dispuesto Ud. a invertir en la Educación de su hijo(a) en el Nivel Inicial en el 

pago de la  pensión mensual? 

a) Menos de 100.00 Nuevos Soles. 

b) De 100.00 a 150.00 Nuevos Soles. 

c) De 150.00 a 250.00 Nuevos Soles. 

d) De 250.00 a 350.00 Nuevos Soles. 

e) De 350.00 a más.



Anexo Nº 4: Días laborables del primer año operativo – 2017 

MESES 

DÍAS 

LABORABLES 

 MESES 

DIAS LABORABLES (incluidas las vacaciones al 

personal) 

SIN 

 

Área Ed. Inicial Área  Vacaciones  

VACACIONES 

 

Área de Proced. Administrativa Útiles 

Enero 22 

 

Enero 
  

22 

Febrero 20 

 

Febrero     20 

Marzo 23 

 

Marzo 23 23 
 

Abril 18 

 

Abril 18 18   

Mayo 22 

 

Mayo 22 22   

Junio 21 

 

Junio 16 16   

Julio 19 

 

Julio 19 19   

Agosto 22 

 

Agosto 22 22 
 

Septiembr

e 
21 

 

Septiemb

re 
21 21   

Octubre 22 

 

Octubre 17 17   

Noviemb

re 
21 

 

Noviembr

e 
21 21 

 

Diciembr

e 
10 

 

Diciembr

e 
10 19   
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Anexo Nº 6: Capital de trabajo 

 

Capital de Trabajo Enero Febrero  Marzo Abril  Mayo  Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Insumos 0 0 779.2 779.2 779.2 779.2 779.2 779.2 779.2 779.2 779.2 0 

Luz 58.90 58.9 58.9 58.9 58.9 58.9 58.9 58.9 58.9 58.9 58.9 14.73 

Agua 15 15 40 40 40 40 40 40 40 40 40 10.00 

Dúo Teléfono  0 0 110 110 110 110 110 110 110 110 110 0 

Balón gas 0 0 45 45 45 45 45 45 45 45 45 0 

Gastos de Vtas 500.00 0.00 400.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 

Gastos de Adm. 2185.51 2185.51 3236.14 3236.14 3236.15 3236.15 3236.15 3236.15 3236.15 3236.15 3236.15 3236.15 

MOD 1280.00 1280.00 2491.84 2491.84 2491.84 2491.84 2491.84 2491.84 2491.84 2491.84 2491.84 964.90 

MOI 300 300 450 450 450 450 450 450 450 450 450 0 

Materiales Indirectos 43.67 43.67 65.5 65.5 65.5 65.5 65.5 65.5 65.5 65.5 65.5 61.30 

EGRESOS 4383.08 3883.08 7676.57 7276.57 7276.58 7276.58 7276.58 7276.58 7276.58 7276.58 7276.58 4287.07 

 Ingresos 6000.00 6000.00 15080 8880 8880 8880 8880 8880 8880 8880 8880 7130 

Egresos 4383.08 3883.08 7676.57 7276.57 7276.58 7276.58 7276.58 7276.58 7276.58 7276.58 7276.58 4287.07 

Saldo Mensual 1616.92 2116.92 7403.43 1603.43 1603.42 1603.42 1603.42 1603.42 1603.42 1603.42 1603.42 2842.93 

Saldo Acumulado 1616.92 3733.85 11137.28 12740.71 14344.13 15947.55 17550.97 19154.39 20757.81 22361.23 23964.65 26807.58 
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Anexo Nº 7: Gastos de insumos en la preparación de Loncheras Nutritivas 

Requerimiento: 4 semanas, Cantidad: 25  loncheras  

INSUMOS 
CANT POR 
SEMANA 

CANT 
POR MES UNIDADES COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

Pan  125 500 Unidades 0.20 100.00 

Jamón  3 8 Paquetes 1.50 18.00 

Palta 2 8 Kilos 6.00 48.00 

Queso 1 3 Unidades 20.00 60.00 

Huevo 25 100 Unidades 0.25 25.00 

Pollo 1 4 Kilos 6.00 24.00 

Lechuga 5 20 Kilos 1.50 30.00 

Tomate 3 12 Kilos 2.00 24.00 

Yogurt 3 12 Litros 6.00 72.00 

Gelatina 1 1 Paquete grande  20.00 20.00 

Jugo- Papaya 3 12 Kilos 7.00 84.00 

Leche 4 16 Litros 2.50 40.00 

Maiz morado 1 2 Kilos 3.50 7.00 

Manzana 4 16 Kilos 2.50 40.00 

Pera 4 16 Kilos 3.00 48.00 

Platano 25 100 Unidades 0.20 20.00 

Mandarina 4 16 Kilos 2.50 40.00 

Sal  1 2 kilos 1.20 2.40 

Sandia 4 16 Kilos 4.80 76.80 

TOTAL 779.20 

    
Balón de Gas 45.00 

    
Agua 24.00 

    
Mano de Obra 500.00 

    
Gasto total 1348.20 

    
25 Alumnos 53.93 

    
30% ganancia 16.07 

    
PRECIO FINAL  70.00 
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Anexo Nº8: Gastos de útiles  de oficina 

AREA PRODUCTO CANT. 
COSTO 

UNITARIO  COSTO TOTAL TOTAL 

EDUCATIVA 
Plumón 3 3 9 

13 
Lapiceros 4 1 4 

ADMINISTRATIVA 

Lapiceros 4 0.5 2 

32.5 

Hojas Bond 1 15 15 

Engrapador caja 1 1.5 1.5 

Corrector 2 1.5 3 

Borrador 2 0.5 1 

Cartuchos de tinta 1 10 10 

TOTAL 45.5 

 

Anexo Nº 9: Gastos de útiles de limpieza 

UTILES DE LIMPIEZA 

PRODUCTO CANT. COSTO UNITARIO  COSTO TOTAL 

Lejía 1 5 5 

Aromatizador 1 8 8 

Lavavajillas 1 2.5 2.5 

Detergente 1 4.5 4.5 

TOTAL 20 
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Anexo Nº 10: Modelo de CANVAS de la empresa   educativa  GO - CHILDREN’S 

ENTORNO COMPETENCIA 

Evaluar los factores socio-demográficos, políticos, legales, laborales , tecnológicos, económico, 
oportunidades  y amenazas del plan de negocio. 

Colegio Belén  Angelus Mi Nueva Alborada. 

Pequeñas 
Estrellas 

Gateos y Garabatos Vicent Van Gogh 

    Carlos Baca Flor  Padre Santiago Apóstol 

SEGMENTO DE 
CLIENTES 

ACTIVIDADES CLAVES PROPUESTA DE VALOR RELACION CON CLIENTES SEGMENTO -CLIENTE 

PROVEEDORES 
CLAVES:  
Liberia Luciano 
Pasitos de Amor 
Makro 
Mercado Nueva 
Esperanza 
Editorial Santillana  
  
SOCIOS CLAVES: 
  
Colaboradores. 

Establecer un modelo pedagógico basado en valores 
con implementación de talleres educativos. 
Elegir una zona segura para la ubicación y funcionamiento del negocio. 
Elaborar el perfil de nuestro personal y contratar el personal  
Elaborar  el menú necesario para la alimentación de los niños. 
Brindar adicionalmente el servicio de Vacaciones Útiles. 

Crear una institución de 
nivel inicial para 
brindar una alta calidad de 
educación , 
así como un buen trato al 
alumno(a), 
orientada al desarrollo 
integral de 
principios y  valores . 
Además ofrecer los 
servicios adicionales como 
las  
loncheras y Vacaciones 
Útiles. 
  

Buena atención 
Coordinación y comunicación 
constante  
con los padres de familia 
Empatía y Amabilidad. 
Profesoras con vocación de 
servicio 
Espacios amplios y adecuados  

Padres de familia que 
tengan hijos de 3,4 y5 
años  
Sector 3 de la 
Jurisdicción Cerro 
Colorado. 

De 20 años a 49 años. 

De nivel 
socioeconómico B y C. 

  

  

RECURSOS CLAVES CANALES   

 Recursos Físicos: Aulas seguras con zonas verdes. 
 Recursos Humanos: Directora, secretaria y profesoras por cada nivel  
 Recursos Financieros: Préstamo de la Financiera Compartamos y 
aportes. 
 Recursos Tecnológicos: Computadoras aptas para los niños y cámaras. 

Facebook 
Página web 
Volantes 
  

  

  
  

  
  

  
  

  

GASTOSMENSUALES                 INGRESOS MENSUALES   

COSTOS FIJOS  
 

 
COSTO VARIABLE Matricula Anual y pensión mensual 

Servicio de Loncheras Nutritivas 
 Vacaciones Útiles 

Mano de Obra directa, materia prima e insumos. 
G.I.F (30%) 
Gastos administrativos y Financieros. 
  

Gastos de Ventas 
G.I.F (70%) 

 

  
    

FINANCIAMIENTO 

Préstamo 
     

Capital propio           

 


