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Resumen Ejecutivo 

Jardín infantil integral e inclusivo “Mis Angelitos” (JI)1  se ha comprometido a mejorar 

la calidad de vida de las familias, mediante un proyecto pedagógico que fomenta 

una enseñanza innovadora y de calidad, que permite desarrollar las habilidades de 

niños y niñas en un espacio seguro, motivador, entretenido e inclusivo. Debido a 

que en Chile existe una baja calidad en la educación e inclusión2. 

JI “Mis Angelitos” cree que el aprendizaje mediante el juego, el trabajo en proyectos, 

el aprendizaje por descubrimientos guiados, junto a la docencia compartida, 

contribuyen de mejor forma al desarrollo cognitivo, físico, mental, social, utilizando 

la metodología de High Scope. Esto es compartido por las familias que creen en lo 

mismo de acuerdo a investigaciones3. 

El mercado actual de la educación preescolar es de US$ 2 mil millones4, y el 

crecimiento esperado de las matriculas para el año 2017 corresponde al 2%. 

Su objetivo es convertirse en sinónimo de educación de calidad, para ello adopta un 

curriculum pedagógico probado y avalado internacionalmente, junto a la búsqueda 

constante de mejorar la práctica pedagógica y la integración con las familias, 

mediante un equipo multidisciplinario para abordar de forma integral el desarrollo de 

los niños (as).  JI está compuesto por tres socios, uno de ellos posee una sólida 

formación en dirección de jardines infantiles e implementación del modelo aplicado, 

y dos socios con formación de MBA, para complementar la visión integral. Los 

ingresos principales están conformados por mensualidades y los costos principales 

equivalentes a remuneraciones. 

 

La inversión del proyecto pedagógico corresponde a M$ 58.844, explicado por la 

adaptación de salas, compra de mobiliario y el capital de trabajo. El VAN es M$ 

9.681 a una tasa de descuento 13,62% a 5 años. 

                                                           
1 Jardin Infantil (JI) 
2 Mineduc Reconce Baja Calidad   
3  Las Neo escuelas http://www.capital.cl/poder/2015/04/02/105023/las-neoescuelas  
4 0,7% PIB de Chile, compuesto 0,6% gasto fiscal y 0,1% gasto privado http://www.latercera.com/noticia/como-es-el-modelo-escolar-holandes/   

(Miles de M$) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos 94.500 124.992 180.528 241.819 292.763
Costos y Gastos -104.055 -141.477 -162.317 -183.607 -205.354

Resultado Operacional -9.555 -16.485 18.212 58.212 87.409

EBITDA -6.446 -10.846 22.655 62.597 91.898

http://www.capital.cl/poder/2015/04/02/105023/las-neoescuelas
http://www.latercera.com/noticia/como-es-el-modelo-escolar-holandes/
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I. Oportunidad de Negocio  

 

La educación preescolar está adquiriendo mayor relevancia en Chile5, por sus 

beneficios y contribución para los niños (as) al mejor desempeño académico 

posterior, por la necesidad de promover en sus ciclos aprendizajes de calidad6.  

En Chile la población de niños en edad preescolar corresponde aproximadamente 

a 1.2 millones, y su proyección para el año 2030 es una disminución entorno al 5%7. 

No obstante, cada año las familias están gastando más en educación y dedicando 

un porcentaje mayor de su presupuesto a este ítem, en donde se ha visto un 

aumento del 40% en términos netos, representando casi el 8% del presupuesto 

familiar8. Esto se observa marcadamente en los últimos quintiles con mayor poder 

adquisitivo, en donde estas cifras aumentan9. Lo anterior se fundamenta 

principalmente porque en Chile existe una baja calidad en la educación preescolar 

reconocida por el Ministerio de Educación de Chile10 y por la formación docente de 

las educadoras, entre otros. En ese mismo contexto, existen estudios donde se 

menciona que la etapa más relevante para el desarrollo de sus habilidades futuras, 

es la etapa preescolar, en donde las funciones cognitivas tienen su máximo 

desarrollo hasta los 6 años de edad11, para posteriormente ir disminuyendo. 

Estudios realizados en Santiago de Chile, evidencian problemas con las educadoras 

de párvulos en la sala de clases, donde se indica que están muy focalizadas en el 

cuidado del niño y no en el desarrollo cognitivo12. Investigaciones internacionales 

muestran que niños que nacen en distintos estratos socioeconómicos a los 12 

meses tienen la misma capacidad de vocabulario.  

La propuesta de valor busca alinear los intereses de 3 actores claves que son las 

familias, los niños y las educadoras. Las familias ven como sus hijos se desarrollan 

en un espacio seguro, motivador e inspirador, obteniendo educación entretenida y 

de calidad, junto a educadoras valoradas y capacitadas constantemente. 

                                                           
5 La educación preescolar y la formación profesional de sus docentes. Experiencia comparada y Chile  
6 Cognitive and Linguistic Building Blocks of Early Literacy. En D.K. Dickinson & S.B. Neumann (Eds.). Handbook of Early Literacy Research, Vol.2. New York: 
Guilford Publications 
7  Chile: Proyecciones y Estimaciones de Población. 1990 – 2020. INE 
8 VII Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF) vs VI Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF). INE 
9 Evidencia de Política Publica en Educación Ministerio de Educación. 2012-2013 
10 Mineduc reconoce baja calidad de educación preescolar y prepara reformas  

http://diario.latercera.com/2011/05/14/01/contenido/pais/31-68940-9-mineduc-reconoce-baja-calidad-de-educacion-preescolar-y-prepara-reformas.shtml 
 
11 C. Nelson, in From Neurons to Neighborhoods, 2000 
12 Radiografía a la educación preescolar, baja cobertura , cuestionada calidad, desconfianza de los padres 

http://diario.latercera.com/2011/05/14/01/contenido/pais/31-68940-9-mineduc-reconoce-baja-calidad-de-educacion-preescolar-y-prepara-reformas.shtml
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Se llevará a cabo este proyecto mediante la aplicación de un curriculum preescolar 

de calidad reconocido por la OCDE, llamado High Scope (Anexo nº 1) las clases 

serán entretenidas e innovadoras, y serán desarrolladas por un equipo 

multidisciplinar a diferencia de los jardines convencionales que es un educadora y 

una técnico en una sala cerrada, también se configurarán las salas sin las 

separaciones  típicas de los jardines por niveles, así permitirá la integración de los 

niños a las diferentes áreas de interés que tengan, y permite el mejor desarrollo y 

evaluación de las clases para los docentes. 

Las clases serán enfocadas en que los niños puedan asumir proyectos, aprender 

haciendo, mayor autonomía, el trabajo colaborativo y las educadoras serán el apoyo 

para su desarrollo efectivo. 

 

 

El detalle se encuentra en la Parte I del Plan de Negocios. 
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II. Análisis de la Industria, Competidores, Clientes  

 

2.1 Industria 

 

2.1.1 Actores claves de la industria 

Padres y Apoderados: actores principales que enviarán a los niños al jardín infantil. 

Competidores: la competencia se encuentra comprendida por colegios, jardines 

infantiles y salas cunas particulares del sector. 

Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji): es un organismo del gobierno de 

Chile que se encuentra a cargo de las salas cuna y jardines infantiles del país. Su 

rol es garantizar la educación y protección de los niños, especialmente menores de 

4 años, para que sean atendidos en forma adecuada en los establecimientos de 

educación preescolar. 

Ministerio de Salud: este organismo cumple las funciones de regulación sanitarias 

de los establecimientos de educación.  

2.2 Competidores 

El análisis de las fortalezas y debilidades de los principales competidores, ubicados 

en el sector donde se emplazará JI “Mis Angelitos”: 

 

Tabla n°4 “Fortalezas y Debilidades” 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Competidores Fortalezas Debilidades

Jardin Los Remolinos

Acreditado Junji,  Cercania al Hogar , 

Proyecto Pedagogico, material 

pedagogico, instalaciones

Flexibilidad Horaria, mas 20 niños 

por sala

Jardin Alfalfa

Ubicación cercana al Hogar e 

Instalaciones

No Acreditado Junji, Proyecto 

Pedagógico, Flexibilidad Horaria, 

Número de niños por Sala

Jardin Kanguru

Ubicación cercana al Hogar e 

Instalaciones

No acreditado Junji, proyecto 

pedagógico

Jardin Vitamina

Acreditado Junji, Proyecto 

Pedagogico, material pedagogico

Alta rotación del Personal, 

Ubicación Cercana trabajo y no al 

Hogar,  más 20 niños por sala
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Los aspectos de mayor importancia están dados por la acreditación Junji, la cual 

solamente del análisis cumplen los Jardines Infantiles: Los Remolinos y Vitamina 

(Anexo nº 5), el cual contempla cinco áreas: infraestructura y seguridad, número de 

educadores y técnicos por niño; títulos del personal a cargo, higiene y alimentación, 

y políticas de buen trato y prevención de abusos sexuales. 

 

El análisis de las familias para los jardines infantiles mediante  la matriz de perfil 

estratégico (Anexo nº 6), Jardín Infantil Los Remolinos, y Vitamina, obtuvieron la 

mayor puntuación en comparación a los Jardines infantiles Kanguru y Alfalfa, 

principalmente por la certificación Junji, y el proyecto pedagógico. 

 

De los jardines analizados, sus tarifas promedian mensualmente $ 195.000 por 

media jornada que es desde las 08:00 hrs. a las 12:30 hrs. En el sector donde 

competirá directamente JI “Mis Angelitos“el valor mensual del Jardín Infantil los 

remolinos es de $ 230.000 (Anexo nº 7). 

 

 

El detalle se encuentra en la Parte I del Plan de Negocios. 
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III. Descripción de la empresa y propuesta de valor 

 

3.1 Modelo de negocios 

 

Jardín Infantil “Mis Angelitos” ofrece el servicio de educación preescolar a niños (as) 

de edades entre 2 a 6 años, en media jornada que comprenderá 4 niveles: 

 Nivel medio menor: párvulos de 2 a 3 años. 

 Nivel medio mayor: párvulos de 3 a 4 años 

 Primer nivel de transición o pre-kínder: párvulos de 4 a 5 años 

 Segundo nivel de transición o kínder: párvulos desde los 5 hasta 6 años 

 

 

3.1.1 Propuesta de Valor 

 

La propuesta de valor JI “Mis Angelitos” busca alinear los intereses de 3 actores 

claves que son las familias, los niños y las educadoras entregando una educación 

entretenida y de calidad, para lograr satisfacer las demandas y contribuir al 

bienestar de las familias, promovida por el personal de educadoras altamente 

motivadas, valoradas y capacitadas quienes llevarán a cabo la práctica pedagógica 

complementado por un ambiente seguro e inspirador. 

  

El detalle se encuentra en la Parte I del Plan de Negocios. 
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IV. Plan de Marketing 

 

4.1 Objetivos de Marketing  

El objetivo específico es la captación y fidelización de los clientes y el 

posicionamiento de la marca del JI “Mis Angelitos” en el mercado. Y éstos son los 

pilares para poder realizar la escalabilidad del negocio, por lo anterior la captación 

se realizara mediante diferentes canales para sensibilizar la necesidad de acceder 

a la educación temprana, mediante la transferencias de conocimiento mostrando  la 

importancia y beneficios que implica la educación preescolar en los menores con 

base en la preparación de contenido informativo realizado por profesionales de la 

educación y complementado también por estudios científicos acreditados, la 

fidelización estará marcada por una parte en la atención personaliza que guiara el 

desarrollo integral  y los avances concretos de los niños (as) en conjunto con los 

padres activamente involucrados. La marca será construida con una sólida 

estructura que genere un alto grado de confiabilidad mediante la transmisión de 

valores, que permita diferenciarnos de los competidores. Los objetivos para los 

primeros tres años se muestran en el anexo nº 9, los cuales corresponden al 

posicionamiento, fidelización y el desarrollo del servicio. 

 

4.2 Estrategia de Segmentación  

Para llevar a cabo el desarrollo de un conjunto de proposiciones de valor eficaz, se 

generó un cuidadoso proyecto de segmentación de clientes, mediante variables 

etarias, demográficas, geográficas y psicográficas, con el fin de detectar 

necesidades no cubiertas e insatisfechas. Por lo anterior se identificaron el 

segmento del objetivo principal, mediante clasificación del cliente con el usuario, es 

decir, padres con sus hijos de acuerdo a la cantidad de niños, rango de edad, 

educación y nivel socioeconómico. 
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Esta segmentación permitirá enfocarse en proporcionar un mejor servicio respecto 

al rango etario, frente a las necesidades que tiene cada grupo, para poder llevar la 

propuesta de personalización con mayor capacidad práctica. 

Por lo anterior se presentan 3 grupos de clasificaciones, padres jóvenes menores a 

30 años que necesitan un apoyo mayor puesto que se enfrentan en general a su 

primer hijo y en el cual experimentan mayores dudas respecto de la crianza de sus 

hijos. El segmento de padres entre 30 a 40 años, que en general ya tienen hijos y 

que están deseosos de un proyecto educacional excelencia que fomente 

oportunidades de aprendizaje de sus hijos, que se relaciones y generen habilidades 

sociales. El segmento de padres mayores de 40 años con experiencia que 

promueven actividades de integración, cuidado y bienestar de sus hijos en busca 

de que adquieran una experiencia integral sus hijos. 

 

El detalle se encuentra en la Parte I del Plan de Negocios. 
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V. Plan de Operaciones 

 

5.1 Estrategia, alcance y tamaño de las operaciones: 

La estrategia es por diferenciación, para lo cual se configuran  las clases de acuerdo 

a las actividades High Scope, junto a la infraestructura de salas donde se ejecutan 

las clases. Para la  oferta de aprendizaje temprano del JI y llevar  a la práctica la 

metodología de enseñanza, se organiza el plan de estudios conforme a las 

categorías experiencias claves de la metodología Curricular High Scope para los 

niños en edad preescolar13 . 

 

 

Tabla Nº 18: “Plan de Estudio según High Scope” 

 
  Fuente: Elaboración Propia 

 
La cual contará con el desarrollo integral de cada etapa de desarrollo clave que 

indica High Scope, las cuales se detallan, junto a las pautas de las principales clases 

a impartir (Anexo nº 8). 

La capacidad operacional: 

 Infraestructura: El JI contará con 4 salas, material didáctico, juegos y material 

de operación son el principal recurso físico con el que contamos.  

 

 

 

                                                           
13 Experiencia en Diseño y Aplicación del Curriculum HIGH/SCOPE en Educación Preescolar 
 



13 
 

Tabla Nº 19: “Grafica de Diseño Infraestructura High Scope” 

 
 Fuente: Elaboración Propia, en base High Scope 

La infraestructura contará con la materialidad, la luz, el diseño, la ventilación, las 

dimensiones, distribución del equipamiento, la disposición del material didáctico. 

Para el desarrollo del servicio, JI “Mis Angelitos” será emplazado en una casa 

arrendada, de 150 m2 construidos y terreno total de 1.000 m2, la cual será 

totalmente adecuada para el servicio y los niños, contará con salas por cada nivel, 

baños, patio al aire libre y otro cerrado. La infraestructura estará enfocada en un 

ambiente cálido y diseñado para el aprendizaje y desarrollo de los niños. Las 

salas “in door”, tendrán sistema de climatización mediante aires acondicionados, 

junto al cumplimiento de normativa vigente JUNJI. Las áreas de recreación son 

sumamente importantes para los niños, para lo cual se tendrá con patios al aire 

libre y cubierto para trabajar en función del clima, en ambos casos estos contarán 

juegos recreacionales adecuados para cada nivel.  

Factor importante es la seguridad, como foco en la infraestructura esta tendrá 

cuidado en los detalles como mobiliario adecuado, ventanas inastillables, 

material didáctico y juguetes certificados, salida de emergencia y plan de 

evacuación. Como complemento a la infraestructura, pero en siempre en ámbito 
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de seguridad, se dispondrá de un circuito cerrado de televisión para monitoreo 

de distintas áreas de JI “Mis Angelitos” con acceso WEB para padres.  

 

 Tecnología: la interacción con los padres es fundamental y como complemento 

es indispensable hoy en día, las herramientas tecnológicas, por lo que la puestas 

a disposición será la páginas web donde podrán acceder a distintas capsulas 

informativas, retroalimentación de los distintos progresos y cuidados aplicables a 

sus hijos mediante una clave interna para cada clientes. 

 

 

 

5.2 Flujo de operaciones 

Tabla Nº 20: “Flujo de Operaciones” 

 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 Preparación de Recursos humanos, actividades y talleres: Confección de las 

actividades, considerando la frecuencia de actividades  por semana, los horarios 

en que se impartirán, y los insumos necesarios para la ejecución de éstos. 

Adicionalmente se podrá considerar la adecuación de estas actividades de 

acuerdo a los requerimientos que presenten los padres o entidades en convenios, 



15 
 

se realiza una retroalimentación de la satisfacción de los clientes a las actividades 

impartidos y se entrega feedback al área comercial para enfocar la publicidad y 

marketing en la captación de clientes y reenfocar los esfuerzos de ventas.   

 

 Mantención infraestructura, compra de insumos y optimización de tiempo 

y calendarios de los actividades: para asegurar la operatividad del negocio, en 

base a un calendario diseñado para cumplir con los tiempos requeridos por cada 

taller junto a la revisión semanal para la adecuación, revisión diaria de los 

insumos, equipamiento, seguridad, aseo, entre otros para la perfecta ejecución 

de los actividades.   

 

 Publicidad, marketing y capacitación de clientes: promoción y difusión, para 

atraer, captar, mantener y fidelizar clientes, a través de la publicidad en diversos 

medios, escritos, digitales, visitas a entidades, ventas a colegios y empresas. 

 

 Inscripciones: entregar información a los potenciales clientes de forma 

presencial, telefónica, vía web, en relación a ofertas, precios, condiciones, 

convenios, promociones, de los servicios. La incorporación se lleva a cabo 

completando un formulario de solicitud de antecedentes del apoderado y los 

niños y niñas que participara en el taller lo cual se incorpora a la base de datos 

de clientes, luego se realiza una evaluación inicial, para definir el nivel y tipo de 

taller a desarrollar. Luego se procede al pago de las mensualidades según medio 

de pago, efectivo, cheque, transferencia electrónica o tarjeta de crédito. 

 

 Apoyo inicial para el cliente: preparación de informe individual en relación al 

nivel de conocimiento de los niños(as), luego se realiza una reunión inicial con 

los clientes, para entregar un informe acerca de la forma de trabajo y el apoyo 

complementario que se requiere de ellos, en términos de asistencia, práctica, y 

desarrollo esperado en cada etapa, entre otros. 

 

 



16 
 

 Comienzo de Actividades: los niños llegan al JI y son recibidos por la educadora 

de párvulos y ayudante, quien les pone su identificador y registra su asistencia, 

lo que permitirá llevar un control de la asistencia y de las actividades realizadas. 

Se chequea con el listado de inscritos la cantidad de real de participación del día.  

 

 Desarrollo de las actividades: Respecto del actividades de aprendizaje 

preescolar cada actividad estará enmarcada en el aprendizaje efectivo y 

significativo para lo anterior se planificarán las actividades con música, videos, y 

la participación coordinada semanal, de algún hito importante, a ejemplo si se 

habla de bomberos, se llevara una bombero a la sala para efecto que demuestre 

a los niños cuál es su función, (según base de la metodología adoptada).  

 Finalización de las actividades: cada actividad finalizará con check de las 

actividades desarrolladas y el cumplimiento de cada niño conforme a su grado de 

maduración. 

 Evaluación del equipo: se emite un informe individual sobre el desempeño de 

cada profesional del JI, este informe es evaluado directamente por los socios. 

 Evaluación de Satisfacción de clientes: se realiza reuniones, entrevistas y 

encuestas con los clientes para conocer su grado de satisfacción sobre el servicio 

recibido. A través de esta se podrá evaluar la calidad de la infraestructura, las 

condiciones generales, para poder identificar las mejoras y potenciar las cosas 

que se hacen bien, con el objeto de fidelización para los clientes. 

 

5.3 Plan de desarrollo e implementación 

Para la construcción de la carta Gantt se identificaron las principales actividades y 

los recursos necesarios, para la implementación del JI, el proceso de 

funcionamiento estaría completado en 12 semanas corridas, lo que es equivalente 

a 3 meses. 
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Tabla Nª 21: “Implementación de Carta Gantt” 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Selección de ubicación JI: es un punto medular, ya que la ubicación  permitirá 

la conexión con otros Colegios y  se privilegia conectividad, facilidad de acceso, 

estacionamientos. 

 Constitución y tramitación legal: incluye conformación de la escritura legal, las 

responsabilidades civiles y penales, además de la inscripción en el servicio de 

impuestos internos.  

 Selección y contratación de RRHH: se construirá un perfil de cargo según la 

definición de las necesidades, las cuales serán publicadas en medios 

especializados. Este proceso de selección será apoyado con psicólogos externos 

para asegurar un proceso lo más ajustado a las necesidades. 

 Habilitación y adecuación física del JI: Se considera para esta etapa dotar al 

espacio físico seleccionado la ambientación necesaria para poder impartir de la 

mejor forma las sesiones de aprendizaje. 
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 Compra de Equipamiento: Previo a la compra del equipamiento necesario, se 

requiere de la búsqueda de los mejores proveedores de este tipo de insumos, los 

cuales podrán estar localizados dentro o fuera del país. 

 Proceso de puesta en Marcha y Coordinación: a fin de que las actividades 

este correctamente coordinadas, se programa una semana para la capacitación 

interna, materiales educativo, infraestructura 

 

VI. Equipo del Proyecto 

 

6.1 Equipo gestor 

Estará constituida como una S.A. cerrada, básicamente para ordenar las diferentes 

tomas de decisiones por el directorio, y por temas de índole tributario respecto de 

estar en el sistema semi integrado, el cual no grava las utilidades a final del año, 

sino que una vez que se retiran, como es el caso general de las sociedades de 

personas donde se agrupan sistema de tributación de renta atribuida. 

 

 

El equipo estará compuesto por 3 socios profesionales: 

 

1)  Evelyn Martínez Seguel, profesor de estado en educación parvularia, 

graduación con distinción máxima, cuenta con un magister y doctorado en 

educación, con más de 30 años de experiencia en educación parvularia, tanto 

a nivel de directora de jardín infantil, jefa de producción del área técnica 

pedagógica, directora de carrera universitaria tanto en educación parvularia 

como educación diferencial. Ha implementado con éxito diferentes modelos 

pedagógicos en diferencias Jardines Infantiles. 

2) Rubén Roco Martínez, Ingeniero en Información y Control de Gestión, 

Contador Auditor, MBA Universidad de Chile. Cuenta con 10 años de 

experiencia, en el área de gestión, contabilidad, finanzas y tributaria, en 

empresas logístico portuaria perteneciente al grupo Luksic, ha participado en 

distinto modelamiento de proyectos.  
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3) Ángel Catalán Montes, Contador Auditor, MBA Universidad de Chile con  10 

años de experiencia, en el área de marketing , finanzas, contabilidad de 

costos , en empresas multinacionales como Petrobras, Kimberly Clark, y Joy 

Global. 

 

6.2 Estructura organizacional  

 

Socia 1: (33%) Encargada líder de coordinar la operación del modelo de negocios, 

mediante la planificación de objetivos, prácticas pedagógicas  y control de las 

diferentes temáticas pedagógicas, y coordinar las diferentes capacitaciones y 

asesorías, velando por el continuo funcionamiento  de calidad pedagógica. 

Socio 2: (33%) Su objetivo gestionar y velar por los distintos aspectos 

operacionales, encargándose de las finanzas del JI, velando por la correcta 

asignación de los recursos.  

Socio 3: (33%) Su objetivo es velar por los diferentes aspectos operaciones 

encargándose velar por el plan de marketing se cumpla y controlar correcto uso de 

los recursos físicos. 

Personal: contempla la contratación indefinida inicial de 1 educadora de párvulos 

con especialidad en educación diferencial como directora y 2 educadoras párvulos 

para impartir clases, una psicóloga infantil, un kinesiólogo y un fonoaudiólogo este 

último por honorarios específicos para el desarrollo y construcción de las 

actividades, para el logro de los objetivos de innovación, entretención y aprendizaje 

significativo. Según se muestra en el siguiente organigrama: 
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Tabla Nº 22: “Organigrama” 

             
                                    Fuente: Elaboración Propia 

 

6.3 Incentivos y compensaciones 

 

Los cargos serán revisados en forma anual, como muestra de mantener la 

preocupación, motivación y participación activa de los colaboradores. 

 

VII. Plan Financiero 

 

7.1 Tabla de supuestos 

Para efectuar un análisis de viabilidad económica, se consideran ciertos supuestos 

muy conservadores que permiten desarrollar de mejor forma el análisis, si bien 

todos estos antecedentes están contenidos en el Plan Financiero, a continuación, 

se mencionan los más importantes: 

A. Crecimiento anual esperado de matrículas y mensualidad pedagógicas es de 

un 12%, conforme al análisis al punto 4.7 estimación demanda y 

proyecciones que corresponde 12%14  

B. Crecimiento promedio anual de matriculados está en torno a 10 niños 

adicionales por año partiendo con 35 niños y terminado con 70 al quinto años. 

C. Todos los gastos por rentas fueron reajustados anualmente con un IPC 

promedio de 2,95%15.  

                                                           
14 Instituto Nacional de Estadísticas, 2015 
15 Servicios de Impuestos Internos, periodo 2011 al 2015. 
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D. El Capital de Trabajo corresponde al flujo estimado que se requiere para 

poder dar la puesta en marcha, el cual corresponde a los tres primeros meses 

donde se consideran los gastos de remuneraciones y gastos generales que 

en este caso alcanza el monto de MM$22 

E. Aporte Societario (3 socios), que corresponde a 33% por M$19.614 incluido 

el capital de trabajo, es que lo socios deciden no pedir préstamo bancario, 

respecto de que la inversión no es alta y perfectamente financiable por ellos. 

F. PPM corresponde al 1% de los ingresos anuales. 

 
Dado que estamos considerando un proyecto puro, sin nivel de endeudamiento 

(política conservadora y carácter de los socios), utilizaremos el modelo de CAPM, 

para determinar la tasa de descuento. 

 

 Rf: Corresponde a la tasa libre de riesgo, BCP a 5 años, cuya tasa período 

de Junio 2016 es 4,15 (Anexo nº 11). 

 Premio por Riesgo: corresponde al  6,81% para servicios de la educación, 

de acuerdo ranking emitido en enero 2017 por Damodaran, 

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/ctryprem.

html (Anexo nº 12). 

 β: Corresponde al Beta no apalancada de servicios de educación, este es 

0,95 (http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/pc/datasets/betas.xls (Anexo nº 

13). 

 Premio por Liquidez: es de un 3% fuente Universidad de Chile 

 

Se desarrolla la fórmula para determinación de la tasa de descuento: 

 

  R = 4,15% + 0,95 x (6,81%) + 3% 

           R = 13,62%  

Por lo anterior la tasa de descuenta corresponde a 13,62% 
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7.1.1 Estado de Resultados 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Los dos primeros años el negocio genera pérdidas, explicado principalmente por el 

menor número de niños matriculados por sala con respecto al costos de 

remuneraciones. Lo anterior es revertido en los períodos venideros, al tener un 

número de niños promedio de 50 para el tercer año. 

El aumento del costo de ventas se explica por el incremento en educadoras 

parvularias, llegando a 7 educadoras al periodo 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Miles de M$)

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingreso Actividades Ordinarias 94.500 124.992 180.528 241.819 292.763

Costo de Ventas -82.739 -119.906 -140.357 -161.253 -182.628

Margen Bruto 11.761 5.086 40.171 80.566 110.135

Gastos de adm. y ventas -21.316 -21.572 -21.959 -22.354 -22.726

Resultado operacional -9.555 -16.485 18.212 58.212 87.409

Margen operacional -10% -13% 10% 24% 30%

Ganancia (Pérdida) Antes de Impuestos -9.555 -16.485 18.212 58.212 87.409

Impuestos 3.090 4.278 -4.767 -15.552 -23.463

Resultado final -6.465 -12.207 13.445 42.660 63.946

Margen final -7% -10% 7% 18% 22%

Resultado Asociado al Controlador -6.465 -12.207 13.445 42.660 63.946



23 
 

7.1.2 Flujo de Caja para Inversionista 

 
Fuente: Elaboración propia 

Flujo del Inversionista JI " Mis Angelitos"

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos de Operaciones 92.610            125.632           179.973          241.206            292.254            

Matricula 14.000            16.800             24.192            32.096              37.064              

Mensualidad 78.610            108.832           155.781          209.111            255.189            

Costos de Operaciones (77.740) (114.907) (135.358) (156.255) (177.629) 

Directora Academica (14.300) (16.022) (16.494) (16.981) (17.482) 

Kinesiologa (8.800) (9.860) (10.150) (10.450) (10.758) 

Educadora de Parvulos (19.800) (42.568) (56.170) (69.583) (83.739) 

Asistente de Párvulos (7.700) (16.554) (21.844) (27.060) (32.565) 

Psicologa Infantil (8.800) (9.860) (10.150) (10.450) (10.758) 

Fonoaudilogo (Part-Time) (2.640) (2.880) (2.880) (3.540) (3.600) 

Arriendo Casa (13.200) (13.589) (13.990) (14.403) (14.828) 

Asesoria Pedagogica (2.500) (3.574) (3.679) (3.788) (3.899) 

Gastos  de Adm. y Vtas. (21.316) (21.572) (21.959) (22.354) (22.726) 

Gastos de Marketing (3.400) (3.238) (3.238) (3.238) (3.238) 

Servicios de Aseo y Seguridad (4.800) (4.942) (5.087) (5.237) (5.392) 

PPM (926) (953) (982) (1.011) (1.040) 

Mantención Instalaciones (700) (721) (742) (764) (786) 

Servicios Basicos (Agua , Luz, Internet, etc…) (1.440) (1.482) (1.526) (1.571) (1.618) 

Servicios de Contabilidad (1.320) (1.337) (1.337) (1.337) (1.337) 

Patente Comercial (330) (400) (450) (500) (520) 

Encargado Adm.- Comercial (8.400) (8.499) (8.598) (8.696) (8.795) 

Resultado Operacional (6.446) (10.846) 22.655 62.597 91.898

(-) Depreciación (4.999) (4.999) (4.999) (4.999) (4.999) 

RAII (11.445) (15.845) 17.657 57.599 86.899

Impuesto (27%) 0,27 3.090 4.278 (4.767) (15.552) (23.463) 

RDII (8.355) (11.567) 12.889 42.047 63.437

(+) Depreciación 4.999 4.999 4.999 4.999 4.999

Inversiones (36.355) 

Camaras Web (2.926) 

Paneles Solares (1.140) 

Tv Led (130) 

Equipo de Aire Acondicionado (225) 

Materiales Didacticos (4.000) 

Muebles  y Enseres , adaptación casa (22.000) 

Grupo Electrogeno de Emergencias (4.400) 

Computador de Escritorio (675) 

Proyector + Telón (860) 

Capital de Trabajo (22.489) 

Reinversiones

Flujo de Caja (58.844) (3.356) (6.568) 17.888 47.046 68.435

TD 13,62%

VAN 9.681

TIR 17,42%

M$: en Miles de Pesos Chilenos
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7.2.3 Flujo para el Inversionista Año 1 mensual 

Se muestra el flujo detallado del primer año en el cual se muestra el resultado por 

meses del primer año. 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Flujo del Inversionista JI " Mis Angelitos" Año1

E F M A M J J A S O N D Total

Ingresos de Operaciones -          -        14.889 7.889  7.889  7.889  14.889  7.889    7.889  7.889  7.889   7.609     92.610     

Sesiones -          -        -        -      -      -      -        -        -      -       -       -         

Matricula -          -        7.000   -      -      -      7.000    -        -      -       -       -         

Mensualidad -          -        7.889   7.889  7.889  7.889  7.889    7.889    7.889  7.889  7.889   7.609     

Talleres -          -        -        -      -      -      -        -        -      -       -       -         

Costos de Operaciones (6.050) (6.050) (6.294) (6.294) (7.544) (6.294) (6.294) (6.294) (7.544) (6.294) (6.394) (6.394) (77.740) 

Directora Academica (1.192) (1.192) (1.192) (1.192) (1.192) (1.192) (1.192) (1.192) (1.192) (1.192) (1.192) (1.192) 

Kinesiologa (733) (733) (733) (733) (733) (733) (733) (733) (733) (733) (733) (733) 

Educadora de Parvulos (1.650) (1.650) (1.650) (1.650) (1.650) (1.650) (1.650) (1.650) (1.650) (1.650) (1.650) (1.650) 

Asistente de Párvulos (642) (642) (642) (642) (642) (642) (642) (642) (642) (642) (642) (642) 

Psicologa Infantil (fijo) (733) (733) (733) (733) (733) (733) (733) (733) (733) (733) (733) (733) 

Fonoaudilogo (Part-Time) (244) (244) (244) (244) (244) (244) (244) (244) (344) (344) 

Arriendo Casa (1.100) (1.100) (1.100) (1.100) (1.100) (1.100) (1.100) (1.100) (1.100) (1.100) (1.100) (1.100) 

Asesoria Pedagogica (1.250) (1.250) 

Gastos  de Adm. y Vtas. (1.778) (1.613) (1.832) (1.762) (1.762) (1.762) (1.997) (1.762) (1.762) (1.762) (1.762) (1.759) (21.316) 

Gastos de Marketing (225) (225) (295) (295) (295) (295) (295) (295) (295) (295) (295) (295) 

Servicios de Aseo (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) 

PPM (149) (79) (79) (79) (149) (79) (79) (79) (79) (76) 

Mantención Instalaciones (58) (58) (58) (58) (58) (58) (58) (58) (58) (58) (58) (58) 

Servicios Basicos (Agua , Luz, Internet, etc…)(120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) 

Servicios de Contabilidad (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) 

Patente Comercial (165) (165) 

Encargado Adm.- Comercial (700) (700) (700) (700) (700) (700) (700) (700) (700) (700) (700) (700) 

Resultado Operacional (7.828) (7.663) 6.763 (167) (1.417) (167) 6.598 (167) (1.417) (167) (267) (544) (6.446) 

(-) Depreciación (417) (417) (417) (417) (417) (417) (417) (417) (417) (417) (417) (417) (4.999) 

RAII (8.245) (8.080) 6.346 (584) (1.834) (584) 6.181 (584) (1.834) (584) (684) (961) (11.445) 

Impuesto (27%) 0 2.226 2.182 (1.713) 158 495 158 (1.669) 158 495 158 185 259 3.090

RDII (6.019) (5.898) 4.633 (426) (1.339) (426) 4.512 (426) (1.339) (426) (499) (702) (8.355) 
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7.1.3 Determinación ingresos  mensuales primer año. 

El ingreso está conformado, por el pago de una matricular semestral de m$200 y 

una mensualidad de media jornada M$ 230, por una cantidad total de 35 niños 

según los 3 niveles impartidos por JI “Mis Angelitos”. 

 

 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

 

7.1.4 Depreciación de las Inversiones 

 
    Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 



26 
 

7.1.5 Estado de Situación Financiera (Balance) 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

7.1.6 Requerimiento de Capital 

El capital de trabajo se detalla a continuación: 

Se determinó mediante el método de Déficit Acumulado detallado (Anexo n° 14): 

 
 
   Fuente: Elaboración Propia 

Estado de Situación Financiera

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

M$ M$ M$ M$ M$ M$

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo y equivalente al efectivo (capital de Trabajo) 22.489 21.683 16.660 45.158 104.698 182.784

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto 0 1.890 1.250 1.805 2.418 2.928

Cuentas por cobrar por impuestos corrientes 3.090 4.278 0 0 0

Total activos corrientes 22.489 26.663 22.188 46.963 107.117 185.712

ACTIVOS NO CORRIENTES

Propiedades, Planta y equipo, neto 36.355 31.356 26.357 21.359 16.360 11.361

Total activos no corrientes 36.355 31.356 26.357 21.359 16.360 11.361

TOTAL ACTIVOS 58.844 58.019 48.545 68.322 123.476 197.073
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

PASIVOS CORRIENTES

Pasivos financieros corrientes

Acreedores Comerciales y otras cuentas por pagar 5.640 8.373 9.938 11.648 13.387

Dividendos por pagar a empresas relacionadas

Cuentas por pagar por impuestos corrientes 4.767 15.552 23.463

Total Pasivos Corrientes 0 5.640 8.373 14.705 27.199 36.850

Total Pasivos no Corrientes 0 0 0 0 0 0

PATRIMONIO

Capital Emitido 58.844 58.844 58.844 58.844 58.844 58.844

Otras Reservas

Resultados Retenidos (pérdidas acumuladas) 0 -6.465 -18.672 -5.227 37.433

Resultado del Ejercicio -6.465 -12.207 13.445 42.660 63.946

Participaciones minoritarias

Total Patrimonio 58.844 52.379 40.172 53.617 96.277 160.223

TOTAL PAT. Y PASIVOS 58.844 58.019 48.545 68.322 123.476 197.073
0 0,0 0 0,00 0,00 0,00

Depreciación Acumulada 0 -4.999 -9.998 -14.996 -19.995 -24.994

( En miles de $)
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7.1.7 Las inversiones necesarias para comenzar con el proyecto  
   

 
 Fuente: Elaboración Propia 
 

 
7.1.8 Evaluación Financiera del proyecto (Puro, sin deuda) 

Para la implementación de presente modelo de negocios, se estima una inversión 

inicial de M$ 58.844 el cual contempla los principales activos que se requieren para 

la puesta en marcha. Así mismo los gastos principales en que se incurren 

anualmente corresponden a remuneraciones con un 67% en promedio. El modelo 

de negocios JI, de acuerdo a los flujos muy conservadores, (principalmente por el 

carácter de sus socios) proyectados entrega la siguiente información 

 

 

                                           Fuente: Elaboración Propia  

 

Se considerarán el análisis de sensibilidad respecto del VAN con una tasa de 

descuento de 13,62%, mediante la sensibilización del precio de ventas, 

manteniendo los costos incrementales durante los 5 periodos por IPC,  el análisis 

muestra que si se disminuye el precio en torno al 10% dichos precios el VAN es de  
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M$ (33.838) y si se incrementa en 10% esta entorno a M$ 53.200, lo que muestra 

una alta sensibilidad al precio,  según tabla de análisis: 

 
                                Fuente: Elaboración Propia  

 

7.1.9 Ratios financieros relevantes 

Como ha sido mencionado en otros puntos del modelo de negocio, el carácter de 

los socios es conservador, por ende bajo los indicadores ilustrados a continuación, 

cuyos resultados son positivos y a la vez muestran una gestión aceptable para el 

nivel de inversión inicial y modelo de negocio.  

El retorno de la inversión se ve con cifras fuertes que implica la utilización de forma 

eficiente de los recursos, lo cual genera una mayor optimización en el EBITDA, que 

se incrementa sostenidamente durante los últimos 2 periodos. 

 
    Fuente: Elaboración Propia 
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VIII.  Riesgos críticos 

Accidente o muerte: este es el riesgo más importante, puede ser provocado 

por alguna actividad desarrollada dentro o fuera del jardín infantil o provocado 

por terceros. Para mitigar se realizarán charlas de capacitación al personal para 

ejecutar las actividades de manera segura y  cada actividad que se realice 

contará con la evaluación de factores de riesgos antes de su ejecución. 

Infraestructura y juegos didácticos: se asesorará con prevencionista riesgo por 

la infraestructura. Y juegos didácticos estarán certificaos por las normas 

chilenas. 

Rotación de personal: Es importante mantener involucrada y motivada con el 

jardín, debido a que los niños generan un vínculo sentimental con sus 

parvularias.  

 

IX. Propuesta Inversionista 

 

9.1 Estrategia de Financiamiento 

La estrategia de financiamiento utilizada está dada por el aporte con recursos 

propios de cada uno de los dos socios. Debido a que el proyecto JI “Mis Angelitos” 

no considera inversiones relevantes durante los 5 años, como podría ser la apertura 

de un nuevo local, por lo que la evaluación no considera un aumento de capital o 

refinanciamiento adicionales. 

 

9.2 Oferta para el Inversionista 

Por ser un negocio de tres socios y un emprendimiento asumido de forma personal, 

no se genera una propuesta para futuro inversionista 
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X. Conclusiones 

En el presente plan de negocio, se realizó un análisis de factibilidad y evaluación 

económica de la implementación de un Jardín Infantil llamado “Mis Angelitos”, el 

cual ofrecerá servicios que permitan contribuir en una etapa importante de las vidas 

de niños y niñas de entre 2 a 6 años. Ubicada en la Región Metropolitana, 

específicamente en el sector de Chicureo, el JI busca satisfacer el creciente interés 

de la sociedad por mejorar la calidad y desarrollo de vida de sus hijos, a través de 

una propuesta que mezcla un metodología de enseñanza internacional junto a poder 

contribuir en aspecto de personalidad, cognitivos y motrices mediante el desarrollo 

de  una propuesta  innovadora, y que es un lugar inclusivo tanto para niños sanos 

como para niños con alguna dificultad.  Evaluado el mercado potencial y la 

capacidad de poder generar flujos durante  5 años de funcionamiento con un ingreso 

acumulado de M$  934.603 y una utilidad acumulada al final de período de M$ 

101.379, frente a una  sola inversión inicial de M$58.844 que corresponde a 

inversión en capital de trabajo en M$ 22.489 e inversiones en instalaciones en 

36.355 es que los inversionistas se comprometen a tomar la decisión de invertir en 

este modelo de negocios y buscar lograr un mayor desafío del mismo. 
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XI. Anexos: 

 

Anexo n° 1: ¿Qué es el currículo o enfoque pedagógico High Scope? 

High Scope es una metodología en la que los niños aprenden a través de su propia 

experiencia. Fue creada en Estados Unidos en los años sesenta para buscar dar 

mejores herramientas a niños pre escolares. Hoy en día la metodología High Scope 

busca entregar a niños herramientas para que sean proactivos, busquen soluciones 

creativas a sus problemas, sean tolerantes a la frustración y se sientan seguros de 

que pueden lograr lo que quieran en su vida. En High Scope los niños están 

invitados a probar cosas nuevas, probar teorías e ideas. Hay espacio para 

equivocarse y aprender de estos errores. La parte más importante de la rutina de 

esta metodología es la Hora de Trabajo, donde los niños se reúnen en grupos 

pequeños con una educadora para hacer un proceso llamado Planificar- Hacer – 

Evaluar. Primero cada niño planifica qué proyecto realizará durante la hora de 

trabajo, decide a qué área irá, qué materiales usará y si trabajará con algún 

compañero. Luego tienen 45 minutos para realizar su proyecto, siempre 

acompañados por la educadora que los apoya, les hace ver sus avances y las 

estrategias que inventan para solucionar sus conflictos. Por último se reúnen en los 

mismos grupos y evalúan su trabajo. La educadora (que estuvo con ellos en todo 

momento) los ayuda a recordar lo que hicieron y darse cuenta de sus logros. 

Las experiencias claves pre-escolares han sido identificadas en estas áreas. 
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Durante un lapso de 30 años, la Fundación High/Scope y muchas otras 

organizaciones han aprendido a aplicar los principios del desarrollo y crecimiento 

del niño en programas exitosos de educación y atención preescolar. Hoy día 

prácticamente en cada uno de los estados de EE.UU y en 20 países alrededor del 

mundo se está aplicando la metodología High Scope. El currículo está construido 

en base al interés del niño y las características propias de cada comunidad por lo 

que permite ser utilizado en variados contextos culturales que incluyan diferentes 

razas, religión, nacionalidad, geografía y niños con necesidades especiales. 

A través de la “Fundación High Scope” el desarrollo profesional ha ido en aumento 

con los años. Hoy en día existen 40.000 profesores entrenados en el currículum los 

cuales están al amparo de 1.600 entrenadores certificados y sirven 

aproximadamente a más de 400.000 niños y sus familias cada año. 
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Anexo n° 2: Encuesta de perfil de mercado a 103 personas de la Comuna de 

Colina, en específico condominios de Chicureo: 

1) ¿indique sus ingresos por grupo familiar? 

 
2) ¿ Cuál es un nivel educacional? 

 
 

3) ¿ Cuál es su rango de edad y cuanto hijos tiene entre rango de 0-4 años? 

 
 

4) ¿Qué le hace sentido si escogiera un Jardin Infantil? 
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5) ¿En Chile existe un consenso generalizado que  no dedicamos tiempo a la 

lectura y tenemos problemas como no entender lo que leemos, le gustaría que su 

hijo se beneficie de un programa de estimulación de aprendizaje temprano con 

énfasis en lectura, que otros cursos les gustaría que se desarrollaran del siguiente 

listado? 

 
 

6) ¿Si pudiera elegir donde le gustaría que se ubicase el Jardin Infantil? 

 
 

7) ¿Qué Monto estaría dispuesto a pagar por sesiones de una hora de 

estimulación temprana para su hijo? 
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8) ¿Cuántas sesiones estaría dispuesto a pagar al mes? 

 

9) ¿Qué opina de la actual oferta de jardines infantiles y salas cunas de las 

comuna? 

 

10) ¿Le interesaría una propuesta de educación estimulación y aprendizaje 

temprano de media jornada que cuente con estándar internacional  por un valor de 

$ 230.000 por niño, que respete el aprendizaje de cada niños , que sea altamente 

personalizado e integrador? 

 
 

 

En este punto se les explico a cada encuestado en qué consistía la metodología 

aplicar con las diferentes áreas a desarrollar, junto a la configuración de la 

infraestructura. 
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Anexo n° 3:”Comuna de Colina, Chicureo, Ubicación de JI” 

 

Ubicación JI “Mis Angelitos” 
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Anexo nº 4: “Análisis Competitivo”  

    

“Amenaza de nuevos entrantes” 

Requerimiento de capital: es bajo explicado por la infraestructura no es 

especializada y tiene un costos de reemplazo bajo, por tratarse en general de  

inmuebles habitacionales adaptados con salas de clases, patios, material didáctico, 

juegos para niños, etc., respecto del capital de trabajo a nivel de remuneración es 

bajo explicado por existir gran heterogeneidad entre los programas ofrecidos, planes 

de formación desconectados de las tendencias internacionales, formación enfocada 

a nivelar conocimientos escolares de las estudiantes, cuerpo docente escasamente 

especializados16. 

Economía de Escala: fuera de los establecimientos pertenecientes a la JUNJI y 

Fundación INTEGRA, y la cadena de jardines vitamina,  el mercado es bastante 

atomizado y la mayoría de las instituciones cuentan sólo con un establecimiento, por 

lo que no sería factible aplicar economías de escala. 

 
Diferenciación: no se observa diferenciación, explicada principalmente porque los 

establecimientos están más orientados al cuidado sobre el desarrollo cognitivo y en 

general por el no cumplimiento certificación Junji.   

  
Costo de Transferencia: es bajo porque no existen un nivel alto de restricciones las 

familias, pudiendo optar a otros establecimientos, si se puede mencionar que pueden 

existen costos del ámbito emocional, para los niños ante el cambio. 

 
Políticas y Regulaciones: la intensidad es media, con las nuevas regulaciones que 

eliminan el lucro en la educación  existen menos incentivos para la entrada de nuevos 

competidores, que se venían beneficiados mediante subvenciones. 

 

 

 

     

                                                           
16Cuánto Ganan las Educadoras  
 http://www.familink.cl/blog/posts/2013-12-04-conoce-cuanto-ganan-y-como-se-forman-las-educadoras-de-parvulos-en-chile#.WOOf6281-M8 
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AMENAZA DE NUEVOS 
ENTRANTES 

  Favorable  Neutro Desfavorable   

1. Economías de escala Grandes      X Pequeñas 

2. Diferenciación de 
productos o lealtad de la 
marca 

Alta   X   Baja 

3. Requerimientos del 
capital 

Alto     X Bajos 

4. Ventajas de costos 
independientemente del 
tamaño 

Importante     X 
No 
importante 

5. Acceso a los canales de 
distribución 

Restringido X   X Amplio 

6. Política Gubernamental Influye X     No influye 

 
 
 
Rivalidad entre competidores (Favorable) 

Diferenciación: el servicio no es muy diferenciado salvo excepciones que se 

concentran en calidad de capital humano e infraestructura.  Previo a la ley que da fin 

al lucro en la educación (que se está implementando con plazo final año 2017), los 

incentivos para la inversión o gastos en diferenciación eran bajos especialmente en 

aquellos establecimientos administrados por personas naturales, sociedades 

compuestas por familiares, o E.I.R.L., que concentran gran parte de los 

establecimientos particulares subvencionados, donde los sostenedores buscaban 

mayormente el retiro de fondo de las formas en que la ley les permitía: arriendos y 

compra de bienes.  

 
Demanda: existe un incremento en la demanda por servicios de educación preescolar 

explicado principalmente por la incorporación de las mujeres a la vida laboral, y por 

el mayor conciencia en cuenta a los beneficios de la educación temprana fomentado 

por el gobierno.  

 
Barreras de Salida: son bajas debido inversiones y requerimiento de capital no son 

de gran magnitud. 
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MANIOBRABILIDAD DE 
LA POSICIÓN ENTRE LOS 
COMPETIDORES 
ACTUALES 

  Favorable  Neutro Desfavorable   

1. Número de competidores 
con recursos y capacidades 
similares  

Pocos     X Muchos 

2. Tasa de crecimiento del 
sector industrial 

Rápido X     Lenta 

3. Magnitud de los costos 
fijos o costos de 
almacenamiento 

Bajo X     Alto 

4. Diferenciación del 
producto o lealtad de marca 

Alta     X Baja 

5. Barreras de salida Bajas X     Altos 

6. Si los rivales tienen 
diferentes estrategias, 
orígenes y cultura 

Pocos X     Muchos 

 
 
 
“Poder de negociación de los proveedores” 
 

PODER DE NEGOCIACIÓN 
DE LOS PROVEEDORES 

  Favorable  Neutro Desfavorable   

1. Está dominado por unas 
pocas compañías y están 
más concentrados que la 
industria a la que venden. 

Muchos X     Pocos 

2. Costos de cambio de 
proveedores 

Bajos X     Altos 

3. Amenaza real de 
integración hacia delante de 
los proveedores 

Baja X     Alto 

4. Que la Organización 
pueda integrarse hacia atrás 

Alta     X Bajo 

5. La industria es un cliente 
importante para los 
proveedores 

Mucho X     Poco 
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“Poder de negociación de los consumidores” 
 

PODER DE NEGOCIACIÓN 
DE LOS CONSUMIDORES 

  Favorable  Neutro Desfavorable   

1. Está concentrado y 
compra en grandes 
volúmenes 

No X     Si 

2. Grado de estandarización 
del producto. 

Bajo     X Alto 

3. Los productos que 
adquieren forman un 
componente de sus 
productos y representan una 
fracción significante de sus 
costos. 

No     X Si 

4. Los beneficios del 
producto o servicios ofrecido 
son: 

Alta   X   Bajo 

5. Los productos son 
importantes en su calidad 
de producto o servicio de los 
consumidores 

Mucha X     Poca 

6. Los productos 
economizan el dinero de los 
consumidores 

Si X     No 

7. Los consumidores 
plantean una amenaza de 
integración hacia atrás al 
realizar productos 
industriales 

No X     Si 

 
 

“Amenaza de productos o servicios sustitutivos” 

 

Fuente: Elaboración Propia, en base a  Porter, M. (2008). “Estrategia competitiva” 
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Anexo n° 5:”Listado de Jardines Infantiles” 

 

 

Fuente: Junji, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comuna Nombre de establecimiento Observación Dirección del establecimiento Tipo Autorización Junji

Colina Los Remolinos Abierto a la comunidad Avenida Chicureo Lote D Autorizado Normativamente

Colina Kangaroo Abierto a la comunidad El Alba Parcela 38 No Empadronado ni Aut. Norm.

Colina Alfalfa Abierto a la comunidad Avenida Del Valle S/N No Empadronado ni Aut. Norm.

Vitacura Vitamina Las Nieves Abierto a la comunidad Las Nieves N 3606 Autorizado Normativamente

Vitacura Vitamina Nueva Costanera Abierto a la comunidad Av. Nueva Costanera N 4141 Autorizado Normativamente

Vitacura Vitamina Parque Lo Gallo Abierto a la comunidad Del Mirador N 2070 Autorizado Normativamente
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Anexo nº 6: “Matriz de perfil estratégico” 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calificación Ponderado Calificación Ponderado Calificación Ponderado Calificación Ponderado

Proyecto Pedagogico 0,20      3 0,60               2 0,40                2 0,40             3 0,60              

Número de Niños por Educadora 0,15      2 0,30               2 0,30                2 0,30             1 0,15              

Próximidad del Jardín al Hogar 0,15      3 0,45               3 0,45                3 0,45             1 0,15              

Plantel educacional calificado 0,15      2 0,30               2 0,30                2 0,30             3 0,45              

Instalaciones 0,10      4 0,40               3 0,30                3 0,30             3 0,30              

Seguridad ( reglamentos :derechos/deberes, 

procedimientos ante emergencias) 0,10      3 0,30               3 0,30                2 0,20             3 0,30              

Flexibilidad Horarios 0,05      1 0,05               2 0,10                1 0,05             2 0,10              

Certificación Junji 0,10      4 0,40               0 -                  0 -               4 0,40              

Total 1,00      2,80               2,15                2,00             2,45              

Acreditados Junji si/no

 JI  Los Remolino SI

 JI Kanguru NO

 JI Alfalfa NO

Jardín Infantil

 JI VitaminaFactores Peso  JI  Los Remolino  JI Kanguru  JI Alfalfa
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Anexo nº 7: “Listado de precios de jardines infantiles” 

 

  

                Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jardin Infantil Comuna Horario Mensualidad MatrÍcula

Tamborcito Providencia 08:00 a 12:30 hrs 180.000           180.000       

Abecedario Providencia 08:00 a 12:30 hrs 205.000           205.000       

Vitamina Las Condes 08:00 a 12:30 hrs 174.000           174.700       

Saint Nicholas Las Condes 08:00 a 12:30 hrs 170.000           80.000         

My Melody Las Condes 08:00 a 12:30 hrs 185.000           175.000       

Generación Las Condes 08:00 a 12:30 hrs 185.000           175.000       

Chocolate Las Condes 08:00 a 12:30 hrs 195.000           250.000       

Los Remolinos Colina 08:00 a 12:30 hrs 230.000           180.000       

Kangaroo Colina 08:00 a 12:30 hrs 210.000           190.000       

Alfalfa Colina 08:00 a 12:30 hrs 220.000           190.000       

195.400           179.970       Promedio



44 
 

 

 

 

Anexo n° 8: “Guía de experiencia de aprendizaje e indicadores” 

 

Estrategias de Aprendizaje 

 

1.- Iniciativa y Curiosidad 

Las actitudes como la iniciativa y la curiosidad se pueden nutrir mediante entornos 

de aprendizaje en los que abunden materiales estimulantes y experiencias 

significativas. Los niños que demuestran iniciativa y curiosidad enfocan el 

aprendizaje con una disposición positiva, que puede influir en sus sentimientos 

acerca de la escuela y las posibilidades de que tendrán éxito en la administración 

de las tareas relacionadas con la escuela. 
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2.- Participación y persistencia 

Los niños buscan actividades y se involucran cada vez más en su juego. Aumentan 

el tiempo que dedican en cada actividad y les agrada continuar con las tareas y 

completarlas. 
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3. Razonamiento y solución de problemas 

Durante el transcurso del día, los niños enfrentarán problemas y tendrán 

oportunidades de resolver situaciones por su cuenta o con otros niños. 

Aprenden a pedir ayuda, aumentan su confianza en su propia capacidad y se 

enorgullecen por sus logros. 
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Lenguaje 

1. Capacidad para escuchar y comprensión 

Los niños necesitan estar rodeados de adultos que les hablen a ellos y a los demás. 

Cuando los niños escuchan conversaciones sobre lo que está pasando a su 

alrededor, desarrollan su vocabulario y comprensión del lenguaje. 
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2. Capacidad para hablar y comunicación 

Los niños adquieren habilidades de lenguaje y vocabulario cuando tienen 

oportunidades frecuentes para hablar con adultos y compañeros. Cuando estas 

oportunidades son parte regular y frecuente de la rutina diaria, los niños tendrán 

habilidades de lenguaje más sólidas a medida que aprenden a leer y escribir. 
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Alfabetización 

1. Conciencia fonológica 

La conciencia fonológica involucra la comprensión de los sonidos en las palabras 

habladas y es altamente predictiva del éxito del inicio de la lectura de un niño 

pequeño. Las investigaciones demuestran que el avance de los niños en el 

aprendizaje de la lectura depende a menudo de la conciencia fonológica que tengan 

cuando ingresan a un jardín infantil. 
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2. Conocimiento y aprecio de los libros 

Compartir libros es crear oportunidades para que los adultos y los niños se disfruten 

mutuamente, así como los sonidos de las palabras, las ilustraciones y la historia. 

Las investigaciones demuestran que a los niños a quienes se les lee con frecuencia 

y a edad temprana, entran al jardín de niños (kinder) con las habilidades del lenguaje 

y para escuchar que necesitan. 
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3. Conciencia y conceptos del lenguaje escrito 

Cuando los niños ven e interactúan con palabras, letras impresas y números en su 

mundo cotidiano y su ambiente en la guardería, aprenden que el lenguaje escrito 

significa algo. Los niños pequeños comienzan a entender que hay una relación entre 

palabras habladas y escritas, siguiendo el lenguaje impreso mientras lo leen en voz 

alta en libros de cuentos, letreros, notas escritas y otros materiales impresos. 
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4. Escritura a nivel preescolar 

Los niños pequeños desarrollan su comprensión acerca de las funciones del 

lenguaje escrito y aprenden que las ideas se pueden escribir cuando se les da la 

oportunidad de ver escribir a los adultos y de escribir ellos mismos. Comienzan a 

generar ideas acerca de cómo funciona el lenguaje escrito y exploran sus usos. Los 

niños pequeños tratan de escribir mediante garabatos, formas y ortografía 

inventada, lo cual les ayuda a entender la escritura. 
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5. Conocimiento del lenguaje 

El conocimiento de las letras es un componente esencial para comenzar a leer y 

escribir con éxito. Las funciones de las letras escritas y su relación con los sonidos 

son componentes críticos en el éxito de los niños para aprender a leer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

 

Matemáticas 

1. Números y operaciones 

Los niños se benefician con las experiencias cotidianas que implican comparar y 

contar, durante sus experiencias de juego de todos los días. Los niños pequeños 

perciben los efectos de aumentar o disminuir la cantidad de objetos en una 

colección. Los niños necesitan muchas oportunidades para hacer coincidir objetos 

y contar a fin de describir cambios en el número de objetos. 
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2. Geometría y sentido espacial 

Para los niños pequeños, la geometría involucra observar y describir las formas que 

se encuentran en todas partes de su entorno. Los niños usan las formas 

geométricas y la conciencia de espacio de manera natural según comienzan a 

expresarse mediante el dibujo y las construcciones. 
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3. Patrones y medición 

Los niños que ven patrones en su mundo son más capaces de recordar lo que han 

aprendido y de transferir el conocimiento a situaciones nuevas. Los niños hacen 

comparaciones de manera natural. Desde una edad muy temprana, los niños 

comparan quién es más alto y quién tiene más. La comparación es el primer paso 

en el desarrollo de una comprensión de la medición. 
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Desarrollo social  y Emocional 

1. Autoconcepto 

El desarrollo del autoconcepto en el niño le permite obtener la comprensión de 

quiénes son y sus capacidades para funcionar en su mundo. Según adquieren más 

confianza e independencia comienzan a sentirse bien con su capacidad de 

interacción con los demás. 
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2. Autocontrol 

Mientras más practiquen el autocontrol los niños, más fácil es que se expresen de 

manera adecuada. Con el autocontrol, la vida de los niños resulta más equilibrada 

y centrada, y aprenden a enfrentar desafíos nuevos en la vida cotidiana. El 

autocontrol ayuda a que los niños funcionen en un grupo. 
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3. Cooperación 

Mediante la cooperación, los niños aprenden a vivir en el mundo que los rodea. Esto 

conduce al éxito en la escuela, permitiendo que los niños aprendan a llevarse bien 

y a trabajar juntos. 
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4. Relaciones sociales 

Las relaciones sociales tienen su principio cuando el niño desarrolla una conciencia 

de los demás. Las habilidades sociales que involucran entender que los demás 

tienen sentimientos tardan tiempo en desarrollarse. Como esto sucede con el paso 

del tiempo, los niños buscan a sus iguales en su juego. 
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5.  Conocimiento de familias y comunidades 

Conforme los niños interactúan con sus familias y las personas en el ambiente de 

la guardería y las comunidades, comienzan a desarrollar un sentido de pertenencia 

y una conciencia de su mundo social. Mientras aprenden acerca de sus propias 

familias, aprenden sobre su cultura. En ambientes de grupo donde interactuan y 

pueden aprender a estar conscientes de las diferencias entre personas y culturas, 

que les puede ayudar a participar con eficacia en su mundo. 
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Ciencias 

 

1. Habilidades y métodos científicos 

Los niños son curiosos por naturaleza respecto al mundo que los rodea. Usan los 

sentidos para recopilar información, practicar la formulación de preguntas, medir, 

ordenar, clasificar y comunicar sus descubrimientos. Aprenden acerca de los 

procesos de la vida y las propiedades de objetos familiares, como imanes y agua. 

Al explorar las sombras, el clima y el crecimiento de las plantas los niños aprenden 

acerca del concepto del cambio. 
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2. Conocimiento científico 

Las experiencias preescolares están diseñadas para desarrollar las habilidades de 

observación de los niños y para que comiencen a entender el mundo natural. Al 

observarse a sí mismos y al entorno, los niños desarrollan la conciencia y el respeto 

de sí mismos, otros seres vivientes y el medio ambiente. Los niños se hacen 

conscientes de los ciclos de la vida y de los cambios en los materiales a su 

alrededor. 
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Artes Creativas 

 

1. Música 

Los niños responden de manera natural a los ritmos y los sonidos de la música 

mientras cantan, tocan instrumentos y bailan. Ayudar a que los niños experimenten 

con varios tipos de música les ayuda en el desarrollo de la autoexpresión y 

creatividad. 
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2. Arte 

El arte es una forma de autoexpresión. Ayudar a los niños a explorar una amplia 

gama de materiales artísticos les ayuda en su expresión de creatividad. Al crear arte 

a una edad temprana, los niños aprenden a apreciar el arte y a expresar sus ideas, 

pensamientos y sentimientos. 
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3. Movimiento 

Cuando se incluye el movimiento con las artes creativas, los niños comienzan a 

desarrollar habilidades de pensamiento crítico y solución de problemas. Al crecer y 

obtener más control sobre sus músculos, sus movimientos se hacen más técnicos 

y artísticos, lo cual permite una mayor autoexpresión. 
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4. Juegos dramáticos 

Los niños usan juegos de simulación para ayudarse a entender las experiencias 

reales que tienen en su mundo. Los juegos dramáticos también ayudan a los adultos 

a entender cómo es que los niños ven su mundo. Al comenzar con actos sencillos 

donde los niños pequeños imitan lo que ven y lo que oyen, los niños comienzan a 

entender que las cosas pueden significar algo más. Estas habilidades de imitación 

y simulación pueden conducir a una comprensión de lo que significan las letras de 

palabras que son objetos y sucesos reales en su mundo. 
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Anexo nº 9: “Objetivos  Smart” 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Anexo nº 10: “Cursos agrupados por edades” 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Anexo nº 11: “Tasa Libre de Riesgo” 
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Anexo nº 12: “Prima por Riesgo de Mercado” 

 

 http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/pc/datasets/ctryprem.xls 

 

 

 

 

 

Estimating Country Risk Premiums

Enter the current risk premium for a mature equity market 5,69% Updated January 5, 2017

Do you want to adjust the country default spread for the additional volatility of the equity market to get to a country premium?Yes

If yes, enter the multiplier to use on the default spread (See worksheet for volatility numbers for selected emerging markets)1,23 Updated January 5, 2017

Country Africa Total Equity Risk PremiumCountry Risk PremiumTotal Equity Risk Premium2

Abu Dhabi Middle East 6,40% 0,71% 6,42%

Albania Eastern Europe & Russia 12,09% 6,40% NA

Andorra (Principality of) Western Europe 8,82% 3,13% NA

Angola Africa 12,09% 6,40% NA

Argentina Central and South America 14,94% 9,25% 11,55%

Armenia Eastern Europe & Russia 12,09% 6,40% NA

Aruba Caribbean 7,96% 2,27% NA

Australia Australia & New Zealand 5,69% 0,00% 5,83%

Austria Western Europe 6,25% 0,56% 5,86%

Azerbaijan Eastern Europe & Russia 9,24% 3,55% NA

Bahamas Caribbean 8,82% 3,13% NA

Bahrain Middle East 9,96% 4,27% 9,12%

Bangladesh Asia 10,81% 5,12% NA

Barbados Caribbean 16,35% 10,66% NA

Belarus Eastern Europe & Russia 16,35% 10,66% NA

Belgium Western Europe 6,55% 0,86% 5,96%

Belize Central and South America 18,49% 12,80% NA

Bermuda Caribbean 6,90% 1,21% NA

Bolivia Central and South America 10,81% 5,12% NA

Bosnia and Herzegovina Eastern Europe & Russia 14,94% 9,25% NA

Botswana Africa 6,90% 1,21% NA

Brazil Central and South America 9,96% 4,27% 9,64%

Bulgaria Eastern Europe & Russia 8,40% 2,71% 7,52%

Burkina Faso Africa 14,94% 9,25% NA

Cambodia Asia 13,51% 7,82% NA

Cameroon Africa 13,51% 7,82% NA

Canada North America 5,69% 0,00% NA

Cayman Islands Caribbean 6,55% 0,86% NA

Cape Verde Africa 13,51% 7,82% NA

Chile Central and South America 6,55% 0,86% 6,81%

http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/pc/datasets/ctryprem.xls


72 
 

Anexo nº 13: “Beta de la Industria” 
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Anexo nº 14: “Capital de Trabajo” 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

O N D E F M A M J J A S O N D

Ingresos de Operaciones -           -            14.889       7.889       7.889      7.889      14.889    7.889       7.889      7.889      7.889      7.609      

Sesiones -           -            -             -           -           -           -           -           -           -           -           -          

Matricula -           -            7.000         -           -           -           7.000      -           -           -           -           -          

Mensualidad -           -            7.889         7.889       7.889      7.889      7.889      7.889       7.889      7.889      7.889      7.609      

Talleres -           -            -             -           -           -           -           -           -           -           -           -          

Costos de Operaciones (2.292) (2.292) (6.542) (6.050) (6.050) (6.294) (6.294) (7.544) (6.294) (6.294) (6.294) (7.544) (6.294) (6.394) (6.394) 

Directora Academica (1.192) (1.192) (1.192) (1.192) (1.192) (1.192) (1.192) (1.192) (1.192) (1.192) (1.192) (1.192) (1.192) (1.192) (1.192) 

Kinesiologa (733) (733) (733) (733) (733) (733) (733) (733) (733) (733) (733) (733) 

Educadora de Parvulos (1.650) (1.650) (1.650) (1.650) (1.650) (1.650) (1.650) (1.650) (1.650) (1.650) (1.650) (1.650) 

Asistente de Párvulos (642) (642) (642) (642) (642) (642) (642) (642) (642) (642) (642) (642) 

Psicologa Infantil (fijo) (733) (733) (733) (733) (733) (733) (733) (733) (733) (733) (733) (733) 

Fonoaudilogo (Part-Time) (244) (244) (244) (244) (244) (244) (244) (244) (344) (344) 

Arriendo Casa (1.100) (1.100) (1.100) (1.100) (1.100) (1.100) (1.100) (1.100) (1.100) (1.100) (1.100) (1.100) (1.100) (1.100) (1.100) 

Asesoria Pedagogica (4.250) (1.250) (1.250) 

Gastos  de Adm. y Vtas. (345) (345) (455) (913) (1.613) (1.832) (1.762) (1.762) (1.762) (1.997) (1.762) (1.762) (1.762) (1.762) (1.759) 

Gastos de Marketing (225) (225) (225) (225) (225) (295) (295) (295) (295) (295) (295) (295) (295) (295) (295) 

Servicios de Aseo (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) 

PPM (149) (79) (79) (79) (149) (79) (79) (79) (79) (76) 

Mantención Instalaciones (58) (58) (58) (58) (58) (58) (58) (58) (58) (58) (58) (58) 

Servicios Basicos (Agua , Luz, Internet, etc…)(120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) 

Servicios de Contabilidad (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) (110) 

Patente Comercial (165) 

Encargado Adm.- Comercial (700) (700) (700) (700) (700) (700) (700) (700) (700) (700) (700) 

Resultado Operacional (2.637) (2.637) (6.997) (6.963) (7.663) 6.763 (167) (1.417) (167) 6.598 (167) (1.417) (167) (267) (544) 

(-) Depreciación (417) (417) (417) (417) (417) (417) (417) (417) (417) (417) (417) (417) 

RAII (2.637) (2.637) (6.997) (7.380) (8.080) 6.346 (584) (1.834) (584) 6.181 (584) (1.834) (584) (684) (961) 

Impuesto (27%) 0,27 2.226 2.182 (1.713) 158 495 158 (1.669) 158 495 158 185 259

RDII (2.637) (2.637) (6.997) (5.154) (5.898) 4.633 (426) (1.339) (426) 4.512 (426) (1.339) (426) (499) (702) 

Acumulado (2.637) (5.273) (12.270) (17.007) (22.489) (17.440) (17.449) (18.371) (18.381) (13.452) (13.462) (14.384) (14.393) (14.476) (14.761) 

Capital de Trabajo M$ 22.489            

Capital de Trabajo " Metodo Deficit Acumulado"
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