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Resumen 

El presente proyecto de investigación tiene como objetivo general analizar las estrategias de 

marketing mix que permitan  la capación de clientes en el Centro Educativo “Semilla” así como 

también cuenta objetivos específicos orientados en primer lugar a definir los procesos teóricos de 

marketing mix y la captación de clientes a través de la investigación bibliográfica, en segundo 

lugar analizar la percepción de los clientes ante la posición del Centro Educativo "Semilla” y en 

tercer lugar proponer estrategias de marketing mix. Se utilizó el método cuantitativo, en cuanto a 

las técnicas de recolección de datos se aplicó la entrevista a través de una guía de preguntas las 

encuestas realizadas a través de un cuestionario y la observación directa por medio de parámetros 

establecidos. Se llevó a cabo 300 encuestas a padres de familia que habitan en la Ciudadela 

Paraíso de los cuales se observaron resultados relevantes. Posteriormente se aplicó un plan 

comunicativo con estrategias de marketing cada estrategia tiene un presupuesto de inversión la 

cual se vio reflejada en el costo-beneficio. 
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Abstract 
 

The main objective of this research project is to analyze the marketing mix strategies that allow 

the training of clients in the Centro Educativo "Semilla", as well as specific objectives aimed at 

defining the theoretical marketing mix processes and the acquisition of  clients  bibliographical 

research, secondly analyze the perception of the clients before the position of the Centro 

Educativo "Semilla” and thirdly propose marketing mix strategies, the quantitative method was 

used, regarding the collection techniques of data were applied to the interview through a guide of 

questions, the surveys carried out through a questionnaire and direct observation through 

established parameters, 300 surveys were carried out to parents of the families that live in the 

Ciudadela Paraíso and it showed relevant results subsequently a communication plan was applied 

with marketing strategies each strategy has an investment budget which was reflected in the cost-

benefit relatation of this paper. 

 

 

Keywords: Attraction of clients, Clients, Strategies, Marketing Mix, Pedagogies.
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Introducción 

El Centro Educativo “Semilla”, es una comunidad de padres que han organizado un 

centro escolar para niños y niñas entre los tres y seis años, están ubicados al pie del Cerro 

Paraíso, en la Ciudadela El Paraíso Av. El Bosque número 14 y Limones. Este centro tiene dos 

años en funcionamiento brindando enseñanza didáctica y recreativa, sin embargo en el tiempo 

que llevan en el mercado ha ido decreciendo su número de clientes, ya que ellos no hacen uso de 

publicidad por la cual den a conocer el servicio que brindan.  

Por este motivo se ve en la necesidad de diseñar estrategias de marketing mix, lo que 

ayudará con la captación de clientes, generando de esta manera la posibilidad de tener 

crecimiento y de ser reconocidos en el sector en donde están ubicados que es la Ciudadela El 

Paraíso como se mencionó antes, así como en otros sectores aledaños. 

En el Capítulo I se describe  la problemática que tiene el Centro educativo semilla 

ubicado en la avenida Ciudadela Paraíso su delimitación y se plantea  el objetivo generar de 

diseñar estrategias de marketing mix para captar clientes en la actualidad la Educación inicial es 

un factor primordial para los niños porque este influye en su desarrollo intelectual y emocional 

es por esto que se busca que este Centro de educación  este integrado a el bienestar de los niños y 

ayude en su crecimiento.  

En el Capítulo II se lleva a cabo los antecedentes de la investigación donde se dará a 

conocer respecto al tipo de enseñanza que utiliza el centro y la evolución y acogida que ha tenido 

a nivel mundial, además el marco teórico que contiene conceptos básicos de marketing mix, así 

como de cada uno de los términos que serán utilizados en el proyecto y se puntualiza el marco 

referencial, marco contextual y legal dirigido hacia el objeto de estudio. 
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En el Capítulo III se desarrolla un análisis actual de la importancia de la educación inicial 

además se plantea la metodología de la investigación a seguir, las técnicas a desarrollar, la 

población y la muestra con el fin de recopilar información relevante que ayude a conocer las 

cualidades que desean de este tipo de educación los padres con niños de esta edad, para así 

realizar estrategias de marketing mix que permitan captar clientes. 

En el Capítulo IV se  desarrolla la presentación de la propuesta que contiene la solución a 

la problemática,  en este fragmento se busca cumplir con el objetivo principal y el diseño de 

estrategias de marketing mix que permitan captar clientes, asimismo que se realizará el 

respectivo cronograma de actividades y se aplica además el análisis costo -  beneficio para 

determinar si la propuesta genera o no rentabilidad en el proyecto de investigación.  
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1. Capítulo I 

Planteamiento del problema  

El Centro Educativo “Semilla”, es una comunidad de padres que han organizado un 

centro escolar para niños y niñas entre los tres y seis años, los cuales le brindan  educación activa 

para niños y niñas, a través de un espacio al aire libre y en contacto con la naturaleza con el fin 

de proporcionar el desarrollo integral de ellos. Están ubicados al pie del Cerro Paraíso, en la 

Ciudadela El Paraíso Av. El Bosque número 14 y Limones. En la actualidad del centro educativo 

Semilla cuenta con la participación de 12 niños, es por ello que ven la necesidad de atraer a 

nuevos clientes, los cuales puedan participar de esta iniciativa.  

Los padres de familia quieren fomentar  una educación de alta calidad, creativa y 

diversificada por lo  cual se han visto en la necesidad de mostrar a los niños una forma diferente 

de aprender gracias a esto  tendrá un mejor conocimiento en valores humanitarios y  educación 

en la actualidad la pedagogía en los niveles iniciales de aprendizaje  es importante por el motivo 

que es el primer medio en el que los menores participan. 

La problemática se ve relacionada con la desinformación que el centro educativo Semilla 

tiene hacia los posibles clientes, no brindando información adecuada sobre los servicios que 

brindan. Es decir ellos no hacen uso de las tic o de técnicas innovadoras para darse a conocer en 

el mercado, además de esto tienen un desconocimiento de las preferencias de los padres de 

familia al elegir un centro educativo para sus hijos. (Véase apéndice A) 

1.1.   Formulación del problema  

¿Aportarán  las estrategias de marketing mix a la captación de clientes para el Centro 

Educativo “Semilla”? 
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1.2.  Sistematización del problema    

¿Cómo captar clientes para el Centro Educativo “Semilla “? 

¿Conoce el Centro Educativo “Semilla” sus fortalezas y debilidades, oportunidades y 

amenazas? 

¿Qué importancia tienen las estrategias de marketing mix en el desarrollo del Centro 

Educativo Semilla? 

¿Cuál es la condición actual que se encuentra el Centro Educativo “Semilla”? 

1.3.  Delimitación del problema  

Campo: Marketing  

Área: Comercial 

Aspecto: Estrategias de marketing mix para el Centro Educativo “Semilla” 

Problema: Descenso de  clientes en los últimos años del Centro Educativo “Semilla”. 

Título: Diseño  de estrategias de marketing mix  para la captación de clientes en  el 

Centro Educativo “Semilla”, en la ciudad de Guayaquil, 2018 

Delimitación Temporal: El presente trabajo se llevará a cabo en el año 2018. 

 Delimitación Espacial: El presente trabajo de investigación se desarrollará, a los padres 

de familia de menores de  tres a seis años estos serán los posibles clientes potenciales para el 

Centro Educativo “Semilla” ubicada en la ciudad de Guayaquil, Cdla. Paraíso.   

 

 

 

 

Figura  1. Mapa de la ubicación de la Cdla. Paraíso. Tomado de: Google Maps 2017  
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1.4.  Objetivos de la investigación  

1.4.1.  Objetivo general  

Diseñar  estrategias de Marketing Mix  que permitan  captación de clientes en  el Centro 

Educativo “Semilla”, en la ciudad de Guayaquil, 2018. 

1.4.2.  Objetivos específicos  

 Realizar la fundamentación teórica del Marketing Mix y su impacto en el 

reconocimiento de la marca.  

 Analizar  la percepción de los clientes  ante la posición  del Centro Educativo 

“Semilla” mediante el desarrollo de encuestas, y determinar la manera de captar 

clientes. 

 Proponer estrategias de Marketing Mix  para la captación de clientes en el  Centro 

Educativo “Semilla”. 

1.5. Justificación e importancia   

En la actualidad la educación inicial es parte del sistema de educación en el Ecuador, la 

cual está conformada por niños y niñas  entre los tres y seis años.  Este sistema de educación 

inicial fue adoptado por instituciones públicas y privadas, las cuales cada ciclo lectivo acogen a 

estos niños y niñas para impartirles conocimientos. Es necesario evaluar a dichos centros de 

estudio, la calidad de la infraestructura, de la enseñanza, del ambiente y de la educación que 

brindan, ya que han existido problemas de abuso y maltrato en ciertas instituciones educativas, lo 

cual hace que los padres de familia sientan incertidumbre, desconfianza y preocupación al fiarles 

a sus hijos que son parte vulnerable de la sociedad (El Universo, 2017). 

Es importante que los niños y niñas en edad de una educación inicial reciban buen trato y 

que se les eduque con una educación activa, al aire libre que le pueda proporcionar a cada uno de 
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ellos su desarrollo integral. Es por esta razón la que se pretende posicionar el Centro Educativo 

“Semilla”, el cual les brinda una educación abierta, compartiendo con la naturaleza y otros niños 

y niñas. El desafío actual es fortalecer la estrategia de desarrollo integral de la primera infancia, 

que son las etapas que condicionan el desarrollo futuro de la persona (Ministerio de Educación, 

2014). 

El Centro Educativo “Semilla” al no contar con una planificación estratégica, que es una 

herramienta básica, no posee lineamientos para definir sus objetivos, políticas y estrategias, por 

lo que se ve en la necesidad de realizar este estudio de investigación, con el propósito de 

construir métodos y acciones  que  conduzcan a incrementar su productividad y rentabilidad. En 

el Plan Nacional para el Buen Vivir 2013 - 2017, propone políticas de la primera infancia para el 

desarrollo integral como una prioridad de la política pública se entiende que este plan planea 

tener como prioridad la educación infantil en el territorio Ecuatoriano (Senplades, 2013). 

Las instituciones educativas que brindan educación inicial son de gran importancia para 

padres con hijos en estas edades, por lo cual es importante diseñar estrategias de marketing social 

a favor de los niños y niñas y dé la comodidad y confianza a sus padres de familia que buscan 

una institución educativa que brinde una pedagogía  adecuada, permitiendo el desarrollo integral 

de ellos y ellas, cumpliendo de esta manera el objetivo número dos y tres del Plan Nacional del 

Buen Vivir, llevando a cabo la meta número 2.6. Que menciona el universalizar la cobertura de 

los programas para niños/as menores de cinco años en situación de pobreza y alcanzar el 65% a 

nivel nacional (Senplades, 2017). 

El Ministerio de Educación emprendió desde el año 2012, el proceso de “reordenamiento 

de la oferta educativa “lo que generó la disminución del número de instituciones educativas  este 

proceso de planificación pretende reestructurar las unidades o instituciones que se encuentran en 
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funcionamiento, para lo cual se considera  las necesidades de cada territorio (Ministerio de 

Educación, 2012). 

1.6.  Hipótesis, Variables y operacionalización   

1.6.1.  Hipótesis    

Las estrategias de Marketing Mix contribuirán a la captación de clientes para el  Centro 

Educativo “Semilla”, en la ciudad de Guayaquil.  

1.6.2.  Variables   

 Variable independiente : Marketing Mix  

 Variable dependiente    : Captación de clientes 
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1.6.3. Operacionalización de las variables  

Tabla 1 

Operacionalización de las variables  

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

DEFINICIÓN  DIMENSIONES  INDICADORES ITEMS  TÉCNICAS 

Marketing Mix  

El marketing mix es un 

análisis de estrategia de 

aspectos internos, 

desarrollada comúnmente 

por las empresas. Se 

analizan cuatros 

variables básicas de su 

actividad: producto, 

precio, distribución y 

promoción. (Ruiz, 2015) 

“El marketing mix es el 

vínculo de herramientas 

de marketing que las 

empresas usan cada vez 

que desean lograr 

conseguir  objetivos 

comerciales en relación 

con un público objetivo" 

(Kotler, 2001)                                 

El Marketing mix se 

sitúa en las actividades 

de ejecución es decir 

constituye un 

instrumento de la acción 

de marketing. (Peñaloza, 

2005) 

 

1.1. Mezcla de 

Marketing 

1.1.1. 

Combinación de 

Recursos 

¿Es necesario realizar estrategias de 

marketing mix para el Centro 

Educativo "Semilla"? 

Entrevista 

1.1.2. 

Combinación de 

Productos 

¿Qué tipo de enseñanza le gustaría 

que les impartan a los niños de 

educación inicial? 

Encuestas  

1.2. Herramientas 

tácticas de 

Marketing 

1.2.1. Publicidad  
¿Por qué medios le gustaría recibir 

información de un centro educativo? 
Encuestas  

1.2.2. Relaciones 

Públicas 

¿Conoce usted el Centro Educativo 

"Semilla"? 
Encuestas  

1.2.3. Promociones 

de ventas 

¿Qué tipo de promociones le gustaría 

recibir de un centro educativo inicial? 
Encuestas  

1.5. Mercado meta  

1.5.1. Mercado 

objetivo 
¿Considera importante definir 

mercado objetivo para el Centro 

Educativo "Semilla"? 

Entrevista 

Target 

1.6.  Cumplir los 

objetivos 

1.6.1. Misión 

¿Para alcanzar metas es importante 

mantener satisfechos a los clientes? 

Entrevista 

 

 

1.6.2. Visión  

1.6.3. Propósitos  

1.6.4. Metas 
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VARIABLE 

DEPENDIENTE 
DEFINICIÓN  DIMENSIONES  INDICADORES ITEMS  TÉCNICAS 

Captación de 

clientes  

La captación de clientes  

es cuando las empresas 

formulan distintas 

estrategias de marketing 

para atraer a la clientela, 

y ser preferidos con 

respecto a la 

competencia. (American 

Marketing Association, 

2000) 

La captación de cliente 

contempla diferentes 

canales de ventas de una 

empresa, atraer y 

conservar, de forma 

diferente, eficiente y con 

éxito a los clientes. 

(Infomercadeo.com, 

2010) 

La captación clientes es 

una habilidad esencial 

cuando estás lanzando un 

negocio. El proceso de 

captación de clientes 

tiene dos partes: lo que 

eres y lo que haces. Las 

dos son igual de 

importantes. (The 

coaches, 2011) 

1.3. Segmento de 

clientes    

1.3.1. Edad   ¿Desde qué edad considera usted que 

un niño debe de empezar con su 

educación inicial? 

Encuestas  

1.3.2. Sexo  Encuestas  

1.4. Estado de 

clientes  

1.4.1. Activo ¿Es importante mantener clientes fijos 

en el centro educativo? 
Entrevista 

1.4.1. Inactivo  

1.7. Razones de alta/ 

Captación de 

clientes 

1.7.1. Ofertas  ¿Qué estrategias considera necesarias 

para atraer a los clientes? 
Entrevista 

1.7.2. Descuentos  

1.8. Razones de 

baja/ no renovación 

1.8.1. Falta de 

promoción  
¿Es importante que el centro 

educativo cumpla correctamente con 

sus funciones para incrementar sus 

estudiantes? 

Encuestas  

1.8.2. Falta de 

seguimiento  
Encuestas  

1.9. Nivel de 

recomendación   

1.9.1.Satisfacción 

del cliente  

¿Qué considera usted más importante 

en la enseñanza de los niños de 

educación inicial? 

Encuestas  

  
1.9.2. Calidad de 

servicios 
Encuestas  
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VARIABLE 

PROPUESTA 
DEFINICIÓN  DIMENSIONES  INDICADORES ITEMS  TÉCNICAS 

Plan de 

comunicación  

La Comunicación es una 

de las políticas inherentes 

a cualquier actividad que 

se realice por parte de 

una institución, ya que 

toda entidad constituida 

por humanos va a 

necesitar relacionarse, 

transmitir, 

reivindicaciones, 

necesidades o logros. 

(Barranco,2008)    

El Plan de Comunicación 

es un instrumento de 

apoyo al Plan de 

Negocios de una 

organización en lo que 

tiene que ver con la 

imagen y la identidad 

corporativa. 

 (Vásquez ,2001)                                                                                                                           

El plan de comunicación 

es un documento que 

recoge las políticas,  

estrategias, recursos, 

objetivos y acciones de 

comunicación, tanto 

interna como externa, 

que se propone realizar 

una organización. 

(Plataforma virtual de 

España, 2010 )                

Dirección 

estratégica 

Investigación  

¿Considera usted que  se debe 

investigar a fondo estrategias que 

ayuden a la mejora del centro 

educativo? Encuesta 

Analizar el 

entorno 
¿Considera usted que es importante 

estudiar el entorno de la escuela? Entrevista 

 Relación con los 

medios 

Difusión 
¿Es importante que el centro 

educativo difunda información para 

darse a conocer? Encuesta 

Capacidad 

comunicativa 

¿Considera que la unidad educativa 

tiene que estar enfocados a dar una 

buena comunicación de su oferta 

educacional? 

Encuesta 

 Atención 

ciudadana 

Herramientas de 

comunicación 
¿Qué herramientas es las que usted 

más utiliza? 
Encuesta 

Comunicación 

externa  

Publicidad 
¿Considera usted que la centro 

educativo debe ejecutar una buena 

publicidad para darse a conocer? 

Encuesta 

Internet 
¿Considera que el internet es una 

herramienta que da a conocer un 

servicio de una manera más rápida? 

Encuesta 

Comunicación 

interna 

Reforzar la 

cultura 

organizacional 

¿Considera usted que el centro 

educativo debe fortalecer su 

organización académica? Entrevista 
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2.  Capítulo II  

Antecedentes de la Investigación  

La historia de la educación en nuestro país ha llevado un camino ascendente con 

tropiezos ha logrado vencer serias limitaciones provenientes de la pobreza, de los prejuicios, de 

la ineptitud en 1871 se dispuso que la educación primaria fuera gratuita y obligatoria en todo el 

país. También se establecieron “normales” dentro de los colegios femeninos de quinto para 

formar maestras indígenas este gobierno también introdujo la educación técnica a nivel colegial  

durante el  periodo progresista (1883 – 1895) la educación primaria tuvo un empuje inédito tanto 

en número de nuevas escuelas como de estudiantes: Ecuador llego a ser el país de América 

Latina con mayor cantidad de escolares en proporción al número de habitantes (Freile, 2016). 

El sistema educativo liberal instaurado a partir de 1895 había favorecido a las incipientes  

clases medias urbanas, cuyo ascenso social se vio impulsado por sus posibilidades de acceso a 

los colegios secundarios laicos, a las escuelas normales y a ciertas instituciones educativas 

militares, entre otros establecimientos. En los años 40, el transformado panorama social 

planteaba nuevos retos a la educación pública, a los que se sumaban las necesidades de atención 

a la población rural, sobre todo la indígena, secularmente excluida de los beneficios de la 

enseñanza. El velasquismo abordaría su política educativa con una preocupación moralista, en un 

momento histórico en que las transformaciones sociales del Ecuador hacían tambalear los 

parámetros tradicionales de convivencia social (Ossenbach, 2014). 

En la década del 30 se difundieron con intensidad en el Ecuador los principios de la 

escuela activa, sobre todo la metodología descriptiva aplicada a la escuela primaria a la difusión 

de estas ideas contribuyeron el primer congreso Nacional de Educación Primaria celebrado en 

1930, la creación de la sección Pedagógica de la Facultad de Filosofía y Letras de la universidad 
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de Quito en 1992, pero sobre el incremento de escuelas normales y la actuación de una 

generación y madura de antiguos normalistas que por la época ocupaban cargos de 

responsabilidad de educación (Ossenbach, 2014).  

La educación inicial hoy resulta un espacio de cuidado y aprendizaje en donde se 

estimula de manera integral a los niños/as desde su nacimiento hasta los seis o siete años, fuera 

del ámbito familiar. Esta es considerada en general como un periodo educativo de gran 

importancia, pues se ve enfocada en promover el desarrollo óptimo de las particularidades físicas 

y psicológicas de la personalidad,  así como de la conducta social que en las sucesivas etapas del 

desarrollo humano  se consolidaran y perfeccionaran. Por otro lado, la consideración de este 

concepto, obliga a  traer a bordo  a las diversas modalidades de educación y aprendizaje que han 

sido destinadas a los niños/as, desde los primeros semas de vida hasta su ingreso en la escuela 

primaria (Pautasso, 2009). 

Evidentemente, el caso de la educación inicial ecuatoriana no ha sido ajeno a este proceso 

de construcción, a estas instituciones y a estas conceptualizaciones históricas, puesto que en el 

país también se ha vivido un largo y difícil proceso de conformación de este nivel educativo, 

cuyo inicio fue dado a principios del siglo XX el cual se ha mantenido hasta la época actual en 

donde se habla con claridad de temáticas relacionadas al desarrollo  ampliación, cobertura y 

articulación de programas destinados a atender a los niños en edades tempranas . Por ejemplo, el 

Plan decenal de Educación 2006-2015, coloca  a la educación inicial en un puesto prioritario 

donde se plantean claros objetivos y metas relacionadas a la universalización de la educación 

infantil de cero a cinco años de edad (Pautasso, 2009). 
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En el mundo se  practican diferentes pedagogías para la educación en general, ya que 

cada institución está formada por uno o varios tipos de estas pedagogías, que aplica en sus 

instalaciones e imparte a sus estudiantes. 

Según  Quintana (1983) mencionó que “el objeto de la Pedagogía es el educar, la 

regulación de la actividad educadora, no siendo este el objeto de ninguna de las Ciencias de 

la Educación.”   

Existen varios tipos de pedagogías en el mundo entre ellas se encuentran:  

a) La pedagogía filosófica: comprende los aspectos ontológicos, axiológicos y 

teleológicos y epistemológicos. 

b) La pedagogía tecnológica: se ocupa de los medios para lograr la realización de lo que 

la pedagogía teórica propone. 

c) Pedagogía científica: tiene por objeto el estudio de factores reales que intervienen en 

el proceso educativo, distinguiéndose: la biología pedagógica, la psicología de la 

educación, la sociología de la educación, la economía de la educación. 

d) Pedagogía Waldorf: se apoya en la antroposofía, ya que esta ciencia espiritual esta 

cimentada sobre un conocimiento entero y equilibrio del cuerpo, alma y espíritu del 

ser humano (De Battisti, 2011). 

Existen varios métodos pedagógicos, pero muy pocos lograron perdurar a lo largo del 

tiempo e incluso crecer como lo ha hecho el Waldorf. Tal es su consolidación y reconocimiento a 

nivel mundial, que además de estar aprobado por los sistemas educativos de la gran mayoría de 

los países, es promovido y apoyado por la UNESCO. Este organismo internacional reconoce que 

dicha modalidad logra que el niño aprenda sin descuidar los aspectos relacionados con su salud 

física y emocional. 
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La pedagogía waldorf se aplica actualmente en más de 90 países a nivel mundial. El 

modelo de la primera Escuela Waldorf de Stuttgart, creada en 1919, encontró un amplio eco en 

Alemania y países vecinos. Las jornadas pedagógicas organizadas por R. Steiner a partir de 1923 

y las conferencias que sus maestros fueron dando, dieron como resultado la aparición de otras 

muchas escuelas en Holanda, Inglaterra, Suiza y Alemania. Con la Segunda Guerra Mundial 

fueron cerradas todas las escuelas, pero en 1945 pudo constatarse que esta gran idea pedagógica 

había continuado extendiéndose en la clandestinidad. Actualmente existen más de 2.000 escuelas 

de Educación Primaria, Secundaria y Bachillerato Waldorf y más de 1.900 escuelas de 

Educación Infantil  en más de 90  países, tanto en las zonas menos favorecidas: Brasil, Ecuador, 

Colombia, Perú, como en los países más desarrollados: Suecia, EEUU, Canadá y Australia. Así 

también en países europeos en general, como España. El acceso a estas escuelas es libre, pues se 

admite cualquier tipo de niño, sea cual fuere su origen cultural, social, económico o religioso.  

En España existen casi una veintena de iniciativas Waldorf que forman parte de la 

Asociación de centros educativos waldorf de España.  En Las Rozas de Madrid se encuentra La 

Escuela Libre Micael que cuenta con una Escuela de Educación Infantil, Primaria y Secundaria. 

Actualmente está en ejecución el proyecto para el Bachillerato. Igualmente en Aravaca (Madrid), 

en Bellaterra (Barcelona) y en Benidorm (Alicante)  han comenzado nuevas Escuelas de 

Educación Primaria. Además, hay proyectos para crear nuevos centros de Educación de 

Educación Infantil y Primaria en Oviedo, Girona, Valencia, La Coruña, Segovia, Cádiz, Málaga, 

Granada. Abarcando además con centros de formación para padres y madres con educación 

Waldorf y para la formación de los profesores que imparten este tipo de pedagogía.  

A comienzos del  año 2005, nació la Revista Waldorf-Steiner Educación Waldorf, que se 

reparte a unas 1.500 familias de maestros, profesores, estudiantes de los cursos de formación 
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Waldorf  y padres de los centros escolares Waldorf de toda España: Lanzarote, La Palma,  Las 

Palmas, Tenerife, Alicante, Benidorm, Mallorca, Barcelona, Bellaterra, Girona,  Valvidrera, 

Vitoria, Lugo, A Coruña, Segovia  y Madrid… llevando un mensaje de hermandad y de trabajo 

en común (Asociación de Centros Educativos Waldorf, 2002). 

En países de américa latina también existen centros en los que imparten la enseñanza con 

pedagogía Waldorf, uno de esos países es Argentina en donde ya hay más de 50 escuelas que 

ofrecen este tipo de educación y este número va en aumento, aplicando esta modalidad de 

enseñanza que tiene gran aceptación en el mundo y que cada vez más padres argentinos eligen 

para sus hijos (Oliveira, 2016). 

Estas instituciones conforman una asociación, llamada Asociación Educadora Argentina 

Rudolf Steiner que a través de una comisión directiva, sustenta y administra colegios, centro de 

infantes e instituto con este nombre. Esta comisión está integrada por padres y docentes. Las 

escuelas alternativas se diferencian de las tradicionales –aseguran sus partidarios– por poner el 

foco en el individuo, en la autonomía, en los valores universales, el ambiente y la libertad. En 

algunas, no hay boletines ni calificaciones. Tampoco recreos, ni timbres o uniformes, ni bancos 

en fila. No se promueve la competencia entre alumnos (Asociación Educadora Argentina Rudolf 

Steiner, 2000). 

Ecuador también ha adoptado esta iniciativa, desde 2006 se han conformado escuelas con 

pedagogía waldorf, en diferentes ciudades del ecuador. Actualmente en Quito existen 7 

instituciones con esta educación los cuales son: Instituto Educativo Rudolf Steiner, Centro 

educativo Micael, Centro Infantil Crysalidas, Pedagogía Waldorf - Escuelas Libres, Centro 

educativo Kiphu, Nina Pacha, Crisálydas y Centro Educativo “El Puente”. En Cuenca se 
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encuentra la Asociación Madre Tierra. Y en Guayaquil está el Centro Educativo “Semilla” 

(Waldorf Ecuador, 2003). 

Es de esta manera que esta pedagogía va siendo un auge en la educación sea esta inicial, 

media o juvenil, aunque en Ecuador esta pedagogía es más utilizada en la etapa inicial de la 

educación, es decir niños y niñas de dos a seis años. 

2.1.  Marco teórico  

2.1.1.     Marketing  

El marketing debe entenderse como una filosofía de la gestión de la organización que 

tiene el cometido de guiar a los CEOs y no como un conjunto de técnicas que se aplican para 

incrementar las ventas (Córdova, 2009). El marketing estudia por qué las personas e instituciones 

intercambian bienes, servicios o ideas, y analiza cómo son y deben ser estimulados estos 

intercambios para que sean mutuamente satisfactorios y fomenten relaciones estables y duraderas 

(Santesmases, 2007). 

En la actualidad el marketing se ha convertido en un elemento fundamental para 

coordinar las actividades empresariales correctamente a través de la orientación al cliente, ya que 

esta se encarga de estudiar a las personas y sus estímulos. El marketing estudia la relación que se 

tiene en el intercambio sea de bienes o servicios entre las partes involucradas e identifican si 

persiguen o no fines lucrativos (Santesmases, 1991). 

Según American Marketing Association (2008) mencionó que marketing se define como 

los procedimientos que se realizan en la creación de un mensaje, para que este sea comunicado a 

los clientes, y de esta forma poder llegar a cumplir las expectativas del mercado meta. El 

concepto mismo de marketing ha evolucionado notablemente, paso de ser un conjunto de 
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herramientas, métodos y técnicas para constituirse en una filosofía empresarial fundamentada en 

el conocimiento del cliente (Echeverru, 2008). 

Marketing es considerado como un proceso encargado de estudiar la parte social y 

administrativa y por el cual se conoce lo que necesitan los consumidores y de esta manera poder 

ofrecer los productos y satisfacer sus necesidades (Kotler & Armstrong, 2012). Al marketing se 

lo conoce como un proceso social ya que determina las necesidades y deseos de los individuos, 

ofertando productos y servicios que dichos individuos consideran de valor (Kotler & Lane, 

2012). 

La aplicación del marketing a los medios informativos tiene como finalidad del público al 

que se dirigen, buscando, satisfacción de ambas pares, beneficio que no será necesariamente 

económico pues puede ser de naturaleza informativa, cultural, lúdica, etc (Iglesias, 2000). 

Satisfacer sus necesidades encontrando cual es la necesidad latente que tienen las personas. 

2.1.2. Estrategia 

Estrategias se define como el arte y la ciencia de formular, implantar y evaluar las 

decisiones a través de las funciones que permitan a una empresa lograr sus objetivos (Fred, 

2003). Las estrategias son medios que tienen como objetivo crear ventajas competitivas a largo 

plazo, lo que permita a la empresa poder alcanzar sus objetivos tomando decisiones estratégicas 

acertadas.  

Según Lafuente (2003) mencionó que “Las estrategias determinan las ventajas 

competitivas a largo plazo. Para bien o para mal, las decisiones estratégicas producen 

consecuencias importantes en diversas funciones y efectos duraderos en una empresa” (pp. 18-

19). Las estrategias de negocios incluyen la expansión geográfica, la diversificación, la 
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adquisición, el desarrollo de productos, la penetración en el mercado, la reducción de costos, la 

enajenación, la liquidación y las empresas conjuntas (Rodríguez, 2014). 

Las estrategias producen efectos en las funciones y divisiones de la empresa, y exigen 

que se tomen en cuenta tanto los factores externos como los factores internos que enfrenta la 

empresa (Jofré, 2002). Es por eso que medio de la estrategia se puede tener conocimiento de la 

ubicación de la compañía, así mismo se puede determinar a qué mercado va dirigido el producto 

o servicio y cuáles son los métodos que se usarán para que el mensaje del producto o servicio 

tenga buena acogida por los clientes.  

Las estrategias son los resultados de haber realizado un análisis sobre el entorno en el que 

se logra conseguir los objetivos con los que cuenta la empresa de la misma forma se presentan 

ventajas y desventajas que garanticen que la empresa va a mantenerse en el mercado, siendo las 

decisiones estratégicas corporativas las que establezcan las estrategias y lleven a cabo su 

ejecución de las mismas. 

2.1.3. Planeación estratégica de Marketing 

La planeación estratégica para el marketing tiene básicamente pasos a plantearse, por lo 

que deben de planear y ejecutar, estos pasos son:  

1) Planificar el programa de marketing en donde se establezcan las metas, estrategias y 

tácticas a desarrollar para alcanzar el objetivo. 

2) se debe de poner en marcha lo establecido en el paso uno, para luego analizar si la 

operación se desarrolló acorde al plan. 

3) Al evaluar el rendimiento lo  que se realiza en si es un análisis de lo que se desarrolló 

con anterioridad y de esta manera tener el desempeño en relación a las metas establecidas 

(Buleje, 2015). 



19 

 

 

Los encargados de hacer corresponder los recursos de la empresa u organización son los 

gerentes, estos deben de tener una perspectiva de largo plazo y hacer concordar los recursos que 

poseen con el tiempo que tienen, es decir deben de realizar una planeación estratégica 

beneficiosa para la organización. 

Dicha planeación estratégica debe de contar con pasos esenciales para ser exitoso: 

 Definir la misión de la organización. 

 Analizar la situación. 

 Plantear los objetivos de la organización. 

 Elegir las estrategias para alcanzar estos objetivos (Cepeda, 2012). 

2.1.4.  Mezcla de la mercadotecnia  

El marketing-mix es un instrumento eficaz para la elaboración de planes de marketing 

(Gallardo, 2013). El marketing mix se define como un análisis en donde se evalúan los aspectos 

internos de la empresa, en donde se determinan la importancia de variables tales como el 

producto, el precio, la distribución del producto o servicio y la promoción que este tendrá 

(Meraz, 2015). El marketing mix es el vínculo de herramientas de marketing que las empresas 

usan cada vez que desean lograr conseguir  objetivos comerciales en relación con un público 

objetivo (Kotler, 2001). 

El marketing-mix es el conjunto de variables, instrumentos o herramientas, controlables o 

a disposición del gerente de marketing, que se pueden coordinar, manejar, manipular o 

combinar en un programa de marketing y que tienen los siguientes objetivos: producir, 

alcanzar o influir sobre la respuesta deseada en el mercado objetivo, lograr los objetivos 

de marketing de la empresa o satisfacer al mercado objetivo (Fraquet & Vallet, 2005). 
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El marketing mix comprende componentes básicos que son: producto, precio, 

distribución y comunicación, lo que ayuda a evaluar los puntos importantes para la empresa 

(Antón & Gutiérrez, 2008). El Marketing mix se sitúa en las actividades de ejecución es decir 

constituye un instrumento de la acción de marketing (Peñaloza, 2005). 

Marketing mix  es el encargado de poder desarrollar las estrategias en donde participan 

todos los canales que tiene la compañía, y de esta manera enviar un adecuado mensaje acerca de 

la empresa y convencer a los individuos de adquirir el producto (López, 2015) 

2.1.5.  Administración de las estrategias de marketing y de la mezcla de marketing 

Figura  2. Administración de las estrategias de marketing y de la mezcla de marketing. Tomado 
de: Marketing; Kotler y Armstrong  
 

Para tener éxito en el mercado competitivo actual, las organizaciones tienen que 

concentrarse en el cliente. Deben ganar clientes a los competidores, para luego retenerlos y 
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cultivarlos entregándoles un valor mayor. Sin embargo, antes de ser capaz de satisfacer a los 

clientes, una compañía debe entender primero tanto sus necesidades como sus deseos. 

2.1.6.  Mezcla de marketing: 4 P´s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  3. Las cuatro P de la mezcla del marketing. Tomado de: Marketing; Kotler y Armstrong 
 

La mezcla de marketing determina como la empresa puede llegar a influir en la mente de 

los consumidores y llegar a hacer que estos adquieran su producto, es decir determinar su 

demanda. Las múltiples posibilidades se clasifican en cuatro grupos de variables conocidas como 

las “cuatro P” (Kotler & Armstrong, 2012). 

 Producto 

 Precio 

 Plaza 

 Promoción  

 

2.1.6.1.  Producto  

El producto es el que comprende o engloba a los servicios o bienes que la empresa ofrece. 

Es por la obtención de este bien o servicio que los consumidores satisfacen sus necesidades 

(Espinosa, 2014). El producto es lo que se ofrece en el mercado con la finalidad de que el cliente 
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lo adquiera ya sea para su uso o para el consumo, de la misma manera que sea lo suficientemente 

acorde a las necesidades que tiene el cliente para que pueda cubrirlas.  

El producto va más allá de esta definición, pues cuando un cliente compra un producto, 

compra un conjunto de atributos que satisfaga sus necesidades. Ante esto se comprende que el 

término de producto es un bien, servicio, lugar, persona e ideas (Universidad Interamericana para 

el Desarrollo, 2013). 

 Un conjunto de atributos (características, funciones, beneficios y usos) capaces de 

intercambio o uso; generalmente una mezcla de formas tangibles e intangibles (American 

Marketing Associaton, 2004). Para que el producto cumpla las expectativas del cliente es 

necesario que tenga cinco factores relevantes entre ellos: envase ergonómico, precio al alcance 

de los clientes,  etiqueta  atractiva para el cliente, el producto tiene que ser de buena calidad y de 

marca reconocida en el mercado 

Producto o Servicio se lo conoce como la serie de características y atributos que se ofrece 

al mercado, realizando el respectivo análisis de mercado y conociendo las necesidades no 

satisfechas de los clientes (Mora, 2008). El producto siendo analizado desde un enfoque total 

abarca además de bienes, servicios como educación, sanidad, es decir todos los servicios en 

general (Monteferrer, 2013). 

2.1.6.2.  Precio  

El precio es una de las herramientas de marketing en la que se tiene dificultad en 

determinar, ya que posee gran cantidad de variables sean estas tanto internas y externas, ya que 

ambas deben de ser consideradas para condicionar el precio (Pérez & Pérez, 2006). Para los 

responsables del marketing de una organización, el precio tiene una gran importancia por estas 

razones:  
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 El precio es un instrumento a corto plazo.  

 Es un instrumento con el que se actúa teniendo en cuenta su rapidez y flexibilidad. 

 Es un poderoso instrumento competitivo Es el único instrumento que proporciona 

ingresos (Tornatore, 2010). 

 

Según Philip Kotler y Gary Armstrong (2012) menciono que precio es la cantidad de 

dinero que los clientes tienen que pagar para obtener el producto. La relación formal que indica 

las cantidades de dinero, bienes o servicios necesarios para adquirir una determinada cantidad de 

bienes o servicios (American Marketing Association, 2008). 

2.1.6.3.  Plaza o distribución  

La distribución es también parte de la mezcla de la mercadotecnia, en donde se detallan 

los medios por el cual se va a ofrecer los productos a los clientes, es decir los puntos de ventas, 

almacenamientos o la manera en sí de distribuir el producto, con el fin de que los consumidores 

tengan dicho producto (Sandoval, 2013). 

La distribución como herramienta del marketing recoge la función que relaciona la 

producción con el consumo. Es decir, poner el producto a disposición del consumidor final o del 

comprador industrial en la cantidad demandada (Monteferrer, 2013). Un canal de distribución 

comprende una serie de actividades que se desarrollan para movilizar un producto desde la planta 

de producción hasta el punto de consumo. 

2.1.6.4.  Promoción  

Según Jerome McCarthy y William Perreault (1997) menciono que la promoción es la 

encargada de transmitir y hacer que interactúen el vendedor y el comprado, además esto influye 

en la actitud y comportamiento que los participantes del intercambio tengan. Otra de las 4P es 

promoción. Esto incluye todas las herramientas disponibles para la comunicación del marketing. 
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Así como el marketing puede conllevar un mix, promoción cuenta con su propio mix, es decir 

promoción mix. 

La promoción o el elemento promocional tiene herramientas para poder comunicar el 

producto o servicio de la empresa, estas ayudan a poder dar a conocer dichos bienes por 

medio de la publicidad que realiza, la promoción en diferentes canales de distribución, 

también se realiza por medio de la fuerza de ventas es decir las ventas personales y 

mediante las relaciones públicas de la empresa (Espinosa, 2014). 

La Promoción es considera también como parte de los elementos de marketing y esto 

tiene como objetivo que los clientes tengan en mente al bien o servicio que la empresa ofrece, 

pretendiendo así que adquieran sus productos (Thompson, 2010).  

2.1.7.  Herramientas de marketing  

Las herramientas de marketing son utilizadas para poder obtener el éxito sea este en el 

lanzamiento de un producto o para poder mantener a clientes fijos, en fin para que la empresa 

pueda beneficiarse, entre estas herramientas están:  

 Auditoria de marketing 

 Comunicación corporativa 

 Innovación 

 Pensamiento Lateral 

 Los equipos de Ventas 

 La marca 

 Internet 

 Marketing de confrontación 

 Marketing directo (Muñiz, 2016). 
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2.1.8.  Segmentación de clientes 

Descubrir un segmento de mercado específico, en el cual va a servir la empresa (Ameca, 

2014). Segmentación de clientes o segmentación de mercado se basa en determinar un segmento 

específico de mercado que dará a conocer cuáles son los consumidores a los que se brindara el 

servicio o producto, y guiara a realizar las respectivas estrategias de venta. 

2.1.9.  Estado de clientes  

El estado de los clientes se refiere a cuestionar si los actuales son los que deben seguir 

siendo, o bien si se tendrá que identificar y llegar a otros que convengan más a la empresa 

porque en ellos exista clientes potenciales (López, 2007). 

2.1.10.  Captación de clientes 

La captación de clientes tiene como objetivo definir los canales de venta que tiene la 

empresa para que de esa manera se pueda atraer a nuevos clientes y conservar a los actuales, 

teniendo éxito en sus trasferencias (Infomercadeo.com, 2010). La captación clientes es muy 

importante de realizar al momento de que se está lanzando un producto o servicio, ya que este 

determina lo que se es y lo que se hace (The coaches, 2011). 

2.1.11.  Segmentación de mercado 

La segmentación de mercado es la división de un mercado en su totalidad. Es decir 

conocer a los consumidores y de esta manera se podrá determinar una estrategia de 

marketing beneficiosa para la empresa (Mercadotecnia Publicidad Medios, 2015, p.110). 

La segmentación de mercados es una parte clave de la estrategia de marketing que tiene 

como objetivo la división del mercado y convertir a estos en segmentos homogéneos, mediante 

diferentes procedimientos estadísticos (Unplam, 2010). La segmentación del mercado 

fundamenta que se debe de dividir al mercado en grupos, diferenciando sus necesidades, 
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comportamientos, y los que ellos podrían hacer y de esta manera determinar que estrategias 

requieren y deben aplicar (Pearson, 2013).  

El proceso de subdividir un mercado en subconjuntos distintos de clientes que se 

comportan de la misma manera o tienen necesidades similares. Cada subconjunto se puede elegir 

como un objetivo de mercado que se alcanzará con una estrategia de marketing distinta 

(American Marketing Associaton, 2004). Es importante que la empresa realice su respectiva 

segmentación de mercado ya que esta colaborará y dará a conocer cuáles son las personas en 

específico a las que deberían estar dirigidos los esfuerzos y estrategias de mercadotecnia.  

2.1.12. Mercado meta  

Según Kotler y Armstrong (2012) consideró que un mercado meta consiste en un grupo 

de individuos o mejor dicho compradores los cuales tienen necesidades que no han sido cubiertas 

y que la empresa decide cubrir. Además mencionan que el mercado meta o mercado es la parte 

del mercado disponible calificado que la empresa decide captar (Kotler, 2001). 

Según American Marketing Associaton (2004) menciona que el mercado meta es el 

segmento particular de una población total en el que el detallista enfoca su pericia de 

comercialización para satisfacer ese submercado, con la finalidad de lograr una determinada 

utilidad. Después de haber realizado respectiva segmentación de mercado se llega a conocer el 

mercado meta al cual están dirigidas las estrategias y los planes de marketing. Es a esta última 

parte obtenida a la que se le pondrá el enfoque mayor. 

2.1.13.  Posicionamiento de mercado  

El posicionamiento se refiere a las percepciones del cliente sobre el lugar que ocupa un 

producto o marca en un segmento del mercado. En algunos mercados, se logra una posición 

asociando los beneficios de una marca con las necesidades o el estilo de vida de los 
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segmentos. Más a menudo, el posicionamiento implica la diferenciación de la oferta de la 

empresa de la competencia al hacer o implicar una comparación en términos de atributos 

específicos (American Marketing Associaton, 2004). 

El posicionamiento significa hacer que un producto ocupe un lugar claro, distintivo y 

deseable en la mente de los consumidores meta, en relación con los productos competidores. Los 

mercadólogos planean posiciones que distingan a sus productos de las marcas competidoras y 

que les den la mayor ventaja estratégica en sus mercados meta (Kotler & Armstrong, 2012). Es 

así que se conoce como posicionamiento de mercado a la definición de donde se encuentra el 

producto o servicio en relación a los otros productos, servicios o artículos en general que son 

similares a los que ofrece la empresa. 

2.2.  Marco referencial  

La educación evoluciona constantemente de acuerdo a las necesidades de las personas 

buscando siempre la innovación y calidad en el sistema educativo ante la disminución de 

estudiantes en el Centro Educativo Atención Temprana y Recreación TITARU se busca 

reposicionar la marca y un aumento de demanda, este centro oferta un programa escolar 

inclusivo mediante aprendizaje a través de juegos  diferenciándose de los esquemas tradicionales 

de enseñanza (Durán & Sandoval, 2016). 

 La mercadotecnia es importante  en el ámbito educativo como una herramienta útil de 

innovación en los modelos de gestión organizacional  la captación de alumnado representa una 

de las necesidades más importantes para la supervivencia de las instituciones de Educación 

superior privada  este interés por parte de sus líderes ha conducido a implementar estrategias  que 

ayuden a mejorar los servicios y calidad para satisfacer a sus clientes (Cárdenas, 2007). 
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El objetivo de un plan de mercadeo para el Colegio María Auxiliadora Cali es la elaborar 

un análisis del factor interno y externo de la organización para  determina la situación 

actualizada de la empresa y como estos factores inciden de manera positiva o negativa así mismo 

se diseñaron estrategias, para que el servicio sea diferenciado e innovador y que la población 

conozca del proyecto (Villalobos, 2010). 

Asumir una reflexión crítica para promover un proceso de concienciación de todos los 

entes implicados en la toma de decisiones a favor de la infancia donde se asuma que la 

Educación Preescolar o Inicial ha de basarse en la mediación para la estimulación del desarrollo 

integral, por cuanto la interacción de los niños y niñas pueden dejar huellas definitivas en la 

psiquis humana (Escobar, 2004). 

Esta disertación analiza, a partir de los principios del constructivismo de las inteligencias 

múltiples, de los diferentes estilos cognitivos conforme al paradigma de aprendizaje estratégico 

aprender a aprender, un conjunto de estrategias de enseñanza para el docente del nivel infantil y 

estrategias de aprendizaje que los niños de estas edades están en capacidad de utilizar (Cormack, 

2004). 

En el contexto educativo y especialmente en la educación inicial pareciese que hablar de 

rutinas conlleva  a no considerar importante el aprendizaje fundamentado en intereses, 

necesidades y explotación autónoma del niño y la niña. Desde distintos lugares se ha advertido 

que la rutina atenta contra esto e impone una secuencia rígida de las acciones mecanizadas e 

innegociables (Pulido, 2013). 

2.3.  Marco contextual  

Centro Educativo “Semilla” es una escuela fundada hace dos años por un grupo de padres 

de familia, es un proyecto de educación activa desde la comunidad para la comunidad. Cada uno 
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de los padres miembros de la Asamblea de padres aporta con su expertise para el bienestar del 

espacio y de los niños y niñas. Cuenta con la ayuda de dos maestras y con la ayuda de padres de 

familia para la enseñanza recreativa de los niños y niñas.  

Sus instalaciones están ubicadas al pie del Cerro Paraíso, en la Ciudadela El Paraíso Av. 

El Bosque número 14 y Limones. Siendo su infraestructura conformada por donaciones y 

esfuerzos de los padres de familia que empezaron con esta iniciativa.  

Este centro educativo se basa en la pedagogía waldorf en la enseñanza que imparte, es 

decir usan una educación al aire libre tiendo contacto con la naturaleza, este tipo de pedagogía es 

usado actualmente en más de 90 países a nivel mundial y en Latinoamérica países como Brasil, 

Chile, Argentina y Colombia la usan en sus centros de estudios.  

El Centro Educativo “Semilla” inicio con la participación de 20 estudiantes entre niños y 

niñas y sus dos profesoras. Actualmente el Centro Educativo “Semilla”, cuenta con la asistencia 

de 12 niños de los cuales cuatro niños salen este año del centro, ya que cumplen seis años. Lo 

cual es un problema para el centro educativo porque queda con la participación de pocos niños.  

Entre las actividades que ellos realizan son caminatas a la cascada ubicada en el cerro 

paraíso, paseos a museos y parques de la ciudad en donde realizan actividades recreativas para el  

aprendizaje de estas niñas y niños. Las dos maestras que imparten clases en esta institución 

reciben capacitaciones trimestrales sobre la pedagogía waldorf, dichas capacitaciones son 

impartidas por la fundación FEIDEF.  
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2.3.1.  Análisis FODA 

Tabla 2 

Análisis FODA 

 

Análisis 

F.O.D.A 

 

 

 

FORTALEZAS 

 Formación integral con una 

pedagogía waldorf. 

 Guía profesional de profesores 

de la Fundación 

Kinderzentrum. 

 Apoyo de la Fundación 

FEIDEF. 

AMENAZAS 

 Desconocimiento del centro 

educativo. 

 Existen ofertas educativas locales 

más reconocidas. 

 Variedad de instituciones 

educativas en la ciudad.  

OPORTUNIDADES 

 

 Incremento de niños en edad de 

educación  inicial. 

 Cercanía al mercado objetivo. 

 Poca cobertura de instituciones 

populares y solidarias.  

DEBILIDADES 

 Falta de estudiantes. 

 No hay planes y estrategias 

definidas. 

 Falta de comunicación y 

publicidad. 

 

2.4.  Marco conceptual  

Para un mejor entendimiento  de la investigación y con el objetivo  de ampliar los 

términos empleados en el presente trabajo, se presentan una serie de conceptos referentes al tema 

con el fin de sintetizar los conocimientos adquiridos sobre la problemática.  

2.4.1.  Marketing 

En los últimos años la palabra marketing se ha convertido en una de las más  utilizadas y 

desde hace tiempo en el ámbito empresarial. Todo los días los medios hacen referencia a alguna 

noticia o acontecimiento en el que se utiliza el termino marketing. Sin embargo el concepto de 
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marketing que se observa en dichos medios no siempre se corresponde con su concepto científico 

y académico. Por un lado, el marketing es una forma de concebir la relación de intercambio 

centrada en la identificación y satisfacción de las necesidades y deseos de los consumidores 

(Sellers, 2002). 

Esta filosofía del marketing pone al cliente en el centro de los intereses de las empresas. 

Aquellas empresas que orientan sus actividades a la satisfacción de necesidades del consumidor 

siguen un enfoque marketing. Por otro lado, el marketing es también una forma de ejecutar las 

relaciones de intercambio.  

De hecho, el marketing pone a disposición de las empresas una serie de herramientas y 

técnicas para poder cumplir con el objetivo de satisfacer al consumidor. El desarrollo de las 

actividades de marketing en una empresa u organización requiere de un adecuado proceso de 

planificación y ejecución con la finalidad de identificar, crear, desarrollar y servir a la demanda 

(Sellers, 2010). 

2.4.2.  Mezcla de mercadotecnia 

La mezcla de mercadotecnia es definida como un grupo de herramientas de marketing las 

cuales son combinadas para producir la respuesta a la cual se quiere llegar con respecto al 

mercado meta. La mezcla de marketing incluye todo lo que la empresa puede influir en la 

demanda de su producto, aunque hay muchísimas posibilidades estas pueden reunirse en 4 

variables que se conocen como  “las 4 P´s”: Precio, Plaza, Producto y promoción (Kotler, 2010). 

2.4.3.  Marketing Operativo 

El marketing operativo significa, llevar a cabo la estrategia de mercadotecnia, un ejemplo 

es el de hacer promociones, mediante muestras gratuitas, cupones, sorteos, viajes para buscar 

potenciales clientes o fidelizar a los que ya tienes. También puede ser que te valgas de técnicas 
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más factibles como aplicaciones de marketing probadas y completas para generar nuevos clientes 

o generar y mejorar la fidelidad de los mismos, sea eficiente y eficaz, esta debe tener coherencia 

tanto entre sus elementos, como con el segmento o segmentos de mercado que se quiera 

conquistar, el mercado objetivo de la compañía (Huerta, Avalos, & De la Torre, 2012). 

2.4.4.  Cliente 

Es un término que define a la persona u organización que realiza una compra. Puede  

estar comprando en su nombre, y disfrutar personalmente del bien adquirido, o comprar para 

otro, como el caso de los artículos infantiles. Resulta parte de la población más importante de la 

compañía (Thompson, 2009). 

2.4.5.  Gestión de cliente 

La gestión de clientes es un proceso de fidelización de los clientes esto hace que los 

clientes esporádicos se transformen en clientes fieles que mantienen estrechos vínculos con la 

empresa y que pueden difundir mensajes positivos y atraer a nuevos consumidores (Mejia, 

2009). 

2.4.6.  Segmentación 

La división de un mercado en grupo distintos de compradores con diferentes necesidades, 

características y conductas que podrían requerir mezclas separadas de productos o de 

mercadotecnia (Kotler & Armstrong, 2012). 

2.4.7.  Mercado meta 

El mercado meta es el conjunto de consumidores que tienen interés, ingresos, acceso y 

cualidades que concuerdan con la oferta del mercado en particular con la finalidad de lograr una 

determinada utilidad (Thompson, 2006). 
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2.4.8.  Educación inicial 

La educación inicial es optimar el proceso de formación y desarrollo de los niños y niñas 

de 0 a 6 años, procurando que los educadores sean efectivos mediadores entre él y estos.  En 

consecuencia, las acciones educativas en los primeros años de vida, deben estar dirigidas a 

estimular el desarrollo cognitivo, emocional, de lenguaje, físico, motor, social, moral y sexual de 

los niños, de tal manera que no se pierda el espacio más relevante en la vida del ser humano para 

desarrollar sus potencialidades (Escobar, 2006). 

2.4.9. La pedagogía Waldorf 

Esta pedagogía fue desarrollada por el filósofo suizo Rudolf Steiner en Alemania en 

donde se fundó la primera escuela en 1919, y esta estaba dirigida a los hijos de los trabajadores 

de la fábrica de cigarrillos llamada Waldorf Astoria. Esta pedagogía es en la que prevalece el 

aprendizaje mediante  el juego libre, la creatividad que desarrollan los niños y niñas, el contacto 

con la naturaleza al salir de las instalaciones del centro educativo y el trabajo que los niños 

realizan para expresar sus emociones y de esta manera ellos pueden aprender nuevas cosas 

(Diario El Telégrafo, 2014). 

La pedagogía Waldorf se apoya en la antroposofía, ya que esta ciencia espiritual esta 

cimentada sobre un conocimiento entero y equilibrio del cuerpo, alma y espíritu del ser humano. 

En general todo tipo de educación ha de apoyarse en un conocimiento entero y verdadero del 

“sujeto” al que se va a educar, en este caso, del niño/a como ser humano, conociendo su 

naturaleza (Rodríguez, 2013). 

2.4.10. Antroposofía 

La antroposofía es un camino de conocimiento que quisiera conducir lo espiritual en ser 

Humano a lo espiritual en el universo (Habegger, 2017). 
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2.4.11. Fundación Kinderzentrum 

Kinderzentrum es  un proyecto que se lleva a cabo como una iniciativa de la Fundación 

Herta Seebass en Ecuador. Dicha fundación fue creada en mayo de 1995 por Hannelore Seebass, 

quien es esposa del exdirector del Colegio Alemán de Guayaquil Dr. Ernst Seebass. Esta 

fundación se tiene como fin intervenir en las alteraciones de los niños y niñas, donde el enfoque 

principal de nuestra visión como centro integral, radica en la educación a los padres en relación a 

las capacidades y destrezas de sus hijos, y cómo potenciarlos (Fundación Herta Seebass, 2016). 

2.4.12.  Fundación FEIDEF 

Fundación de educación integral, desarrollo y futuro FEIDEF, fundado en el año 2010, 

desde entonces viene brindando el cuidado y adecuada difusión de la Pedagogía Waldorf en cada 

uno de sus Proyectos o actividades. Su sede está situada en Quito desde su fundación (FEIDEF, 

2010). 
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3.  Capítulo III  

Diseño de la investigación  

El diseño de la investigación es la realización del proceso de investigación en su 

totalidad, empieza desde la formulación del problema involucrando la utilización de técnicas o 

métodos, finalizando con la solución apropiada para la investigación (Niño, 2011). 

En esta parte del proyecto se realizará una explicación de la metodología de investigación 

que se desarrollará para la respectiva recolección de datos  para de esta manera a través de un 

cuestionario recolectar  información de la mejor manera. 

3.1.    Tipo de investigación  

3.1.1. Investigación exploratorio   

La investigación exploratoria es  la que se desarrolla acerca de un tema u objetivo poco 

conocido o estudiado, dando como resultado la constitución de la visión aproximada de dicho 

objeto (Fidias, 2012). 

En el presente trabajo de investigación, se tomara este tipo de investigación exploratoria 

por el motivo que se necesita conocer la opinión de las personas que tienen  a su cuidado niños 

entre tres a seis años de edad acerca de la educación inicial  y la importancia que tiene este tipo 

de educación, a su vez poder evaluar el nivel de aceptación. 

3.1.2. Investigación descriptiva   

La investigación descriptiva  tiene como objetivo especificar propiedades, características 

importantes ante cualquier estudio que se realice, y descubre tendencias que tienen los individuos 

de determinado lugar (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010). 
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3.2.  Metodología  

La Metodología es considerada como la ciencia que dirige un proceso de manera más 

eficaz para de esta manera poder alcanzar lo que se desea, además esto tiene como objetivo 

determinar la estrategia a utilizar durante todo el proceso (Iglesias & Cortés, 2004). 

La Metodología de la Investigación es aquella ciencia que provee al investigador de una 

serie de conceptos, principios y leyes que le permiten encauzar de un modo eficiente y tendiente 

a la excelencia el proceso de la investigación científica (Gómez, 2012). 

El presente trabajo de investigación se aplicó una metodología cuantitativa, porque 

permitió tomar datos representativos respecto a la aplicación de los instrumentos de medición; la 

recolección de datos detectó diferentes opiniones en lo subjetivo y forma de pensar de las 

personas en la emisión de un criterio personal a partir de preguntas específicas.  

3.3. Técnicas e instrumentos de investigación  

3.3.1.  Encuesta   

Según Malhotra (2009) encuestas son entrevistas con un gran número de personas 

utilizando un cuestionario prediseñado, el método de encuesta incluye un cuestionario 

estructurado que se da a los encuestados y que está diseñado para obtener información 

específica.  

Este tipo de técnicas es la de mayor aplicación en cualquier tipo de investigación, porque 

ayuda a recolectar datos de suma importancia con el fin de realizar un trabajo eficiente. Además 

permite que se desarrolle preguntas para la adecuada obtención de datos. 

Las encuestas se realizaron a través de un formulario que consta de nueve preguntas entre 

abiertas y de opción múltiple. Los encuestados fueron hombres y mujeres que habitan en la 

Ciudadela Paraíso que tienen hijos de tres a seis años de edad (Véase Apéndice C). El propósito 
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de esta encuesta es conocer la importancia de la educación inicial, atributos, características, entre 

otras cosas que buscan las personas que tengan los establecimientos en donde estudian o 

estudiaran sus hijos, además conocer si saben a cerca del Centro Educativo “Semilla”. 

3.3.2. Entrevista    

La entrevista es una técnica de gran utilidad en la investigación cualitativa para recabar 

datos; se define como una conversación que se propone un fin determinado distinto al simple 

hecho de conversar (Díaz, Torruco, Martínez, & Varela, 2013).  

Este instrumento permitió conocer información directamente del encargado del Centro 

Educativo “Semilla”, que sustenta la importancia del tema de investigación. El objetivo de esta 

entrevista es conocer mejor el tipo de necesidades que tiene el centro para poder realizar 

estrategias de marketing, para darlo a conocer. 

3.3.3. Cuestionario    

Según  Amador (2009) mencionó que el cuestionario está compuesto por preguntas que 

están diseñadas para poder obtener los datos que se necesitan, además de alcanzar los objetivos 

presentados en el proyecto de investigación. Se utilizó como instrumento de recolección de datos 

el cuestionario, ya que su aplicación se basa en preguntas directas y precisas de lo que se quiere 

conocer. 

3.4. Población y muestra    

3.4.1.  Población  

En el presente trabajo de investigación se consideró a la población de la Ciudadela El 

Paraíso de la ciudad de Guayaquil y de acuerdo a los datos recolectados del Instituto Nacional de 

Estadística y Censo (INEC), el sector tiene 4.000 habitantes. Este proyecto de investigación tiene 

como enfoque hombres y mujeres que tengan hijos en edad de educación inicial. 
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3.4.2.  Muestra  

La muestra es un subconjunto de la población, que es obtenida al determinar criterios o 

propiedades de la población a estudiar, esta muestra debe de ser representativa (Ludewig, 2008). 

3.4.3.  Tipo de muestreo  

Según Otzen & Manterola (2017) mencionó que el muestreo por conveniencia ayuda a 

poder seleccionar aquellos los casos de estudios que son accesibles y los que son aceptados para  

ser incluidos. Es decir ayuda a determinar y encontrar la manera de encontrar la muestra acertada 

para el estudio. El tipo de muestreo a utilizar es muestreo no probabilístico de tipo muestreo por 

conveniencia, el cual determinará las características de las personas a encuestar. 

3.4.4. Procedimiento para la selección de la muestra  

3.4.4.1. Criterios de inclusión   

 Tener hijos de tres a seis años de edad 

 Vivir en Ciudadela Paraíso  
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3.4.5.   Análisis de los resultados de los instrumentos  

3.4.5.1.  Edad 

Tabla 3 

Edad  

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 18-26 51 17,0 17,0 17,0 

27-32 140 46,7 46,7 63,7 

33-38 81 27,0 27,0 90,7 

39-45 28 9,3 9,3 100,0 

Total 300 100,0 100,0  

Nota: Elaborado por autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  4. Edad del encuestado 

 

Análisis: El 46,7% de los encuestados fueron personas con un rango de edad entre 27 y 

32 años, el 27% tienen 33 y 38 años, el 17% se encuentran entre los 18 y 26 y el 9,3% tienen 

entre 39 y 45 años. 
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3.4.5.2.  Género  

Tabla 4 

Género 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Femenino 256 85,3 85,3 85,3 

Masculino 44 14,7 14,7 100,0 

Total 300 100,0 100,0  

Nota: Elaborado por autoras 

 
                            

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  5. Género 

 

Análisis: De las personas encuestadas predomina el género femenino con un 85,3%. 
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3.4.5.3.  ¿Qué tan importante considera usted la educación inicial que deben tener los 

niños/as de 3 a 6 años de edad? 

Tabla 5 

Importancia de educación inicial 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy importante 124 41,3 41,3 41,3 

Importante 136 45,3 45,3 86,7 

Moderadamente 

importante 

40 13,3 13,3 100,0 

Total 300 100,0 100,0  

Nota: Elaborado por autoras 
 

 

Figura  6. Importancia de la educación inicial  

 

Análisis: El 45,3% de los encuestados considera que es importante la educación inicial de 

los/as niños/as. 
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3.4.5.4.  ¿Cuántos hijos/as menores de edad tiene? 

Tabla 6 

Hijos/as menores de edad 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 171 57,0 57,0 57,0 

2 55 18,3 18,3 75,3 

3 74 24,7 24,7 100,0 

Total 300 100,0 100,0  

Nota: Elaborado por autoras 

 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  7. Hijos/as menores de edad 

 

 
Análisis: El 57% de personas tienen un hijo menor de edad y los otros porcentajes tienen 

entre dos y tres hijos. 
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3.4.5.5.  Del siguiente intervalo de edad. ¿Dónde se encuentra su hijo/a? 

Tabla 7 

Edad del menor 

 

 

 
 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 0-2 38 12,7 12,7 12,7 

3-6 237 79,0 79,0 91,7 

7-10 18 6,0 6,0 97,7 

10-14 7 2,3 2,3 100,0 

Total 300 100,0 100,0  

Nota: Elaborado por autoras 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  8. Edad del menor 

 
Análisis: Se observa como punto importante que el 79% de los encuestados mencionaron 

que tienen hijos con edad entre los tres y seis años. 
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3.4.5.6.  ¿Cuál atributo considera importante al momento de elegir un centro de educación 

inicial? De acuerdo a los siguientes atributos, ordene del 1 al 5, donde uno es muy 

importante y 5 nada importante. 

Tabla 8 

Atributos del centro de educación inicial  

 

 

 

 

Frecuencia 

Total 

Muy 

importante Importante 

Moderadamente 

importante 

De poca 

importancia 

Nada 

importante 

¿Cuál atributo 

considera 

importante al 

momento de 

elegir un centro 

de educación 

inicial? De 

acuerdo a los 

siguientes 

atributos, ordene 

del 1 al 5, donde 

uno es muy 

importante y 5 

nada importante. 

Precio Recuento 2 5 7 9 6 29 

% del 

total 

0,7% 1,7% 2,3% 3,0% 2,0% 9,7% 

Infraestructura Recuento 5 8 17 7 8 45 

% del 

total 

1,7% 2,7% 5,7% 2,3% 2,7% 15,0% 

Lugar del 

establecimiento 

Recuento 21 24 32 6 7 90 

% del 

total 

7,0% 8,0% 10,7% 2,0% 2,3% 30,0% 

Reconocimiento 

de la institución 

Recuento 6 14 9 11 12 52 

% del 

total 

2,0% 4,7% 3,0% 3,7% 4,0% 17,3% 

Tipo de 

enseñanza 

Recuento 7 12 26 28 11 84 

% del 

total 

2,3% 4,0% 8,7% 9,3% 3,7% 28,0% 

Total Recuento 41 63 91 61 44 300 

% del 

total 

13,7% 21,0% 30,3% 20,3% 14,7% 100,0% 

Nota: Elaborado por autoras 
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Figura  9. Atributos del centro de educación inicial 

 

Análisis: Las personas encuestadas consideran que el lugar del establecimiento y el tipo 

de enseñanza es moderadamente importante para ellos, ya que por esto están seguros de que sus 

hijos e hijas están siendo bien instruidos y el lugar del establecimiento es seguro para asistir a 

éste.    
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3.4.5.7.  ¿Conoce usted los tipos de enseñanzas que utilizan los centros de educación 

inicial? 

Tabla 9 

Tipos de enseñanzas 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sí 74 24,7 24,7 24,7 

No 226 75,3 75,3 100,0 

Total 300 100,0 100,0  

Nota: Elaborado por autoras 

 
 

 

 

Figura  10. Tipos de enseñanzas  

 
Análisis: El 75,3% de los encuestados dijo no conocer el tipo de enseñanzas que 

imparten en los centros de educación inicial. 
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3.4.5.8.  ¿En qué sistema educativo estudia su hijo? 

 

Tabla 10 

Sistema educativo 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Público 64 21,3 21,3 21,3 

Privado 74 24,7 24,7 46,0 

Fiscomisional 108 36,0 36,0 82,0 

No estudia 54 18,0 18,0 100,0 

Total 300 100,0 100,0  

Nota: Elaborado por autoras 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  11. Sistema educativo  

 
Análisis: El 36% de personas dijo que sus hijos estudian en instituciones fiscomisionales, 

el 24,7% estudia en centros privados, el 21,33% en escuelas públicas y el 18% no están 

estudiando. 
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3.4.5.9.  Si su respuesta fue 5.2 Privado o 5.3 Fiscomisional. En promedio  ¿Cuánto paga 

usted mensualmente por el servicio? 

Tabla 11 

Pago del servicio 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 25-30 47 15,7 15,7 15,7 

35-40 85 28,3 28,3 44,0 

45-50 108 36,0 36,0 80,0 

55 a más 60 20,0 20,0 100,0 

Total 300 100,0 100,0  

Nota: Elaborado por autoras 

 
Figura  12. Pago del servicio  

 

 
Análisis: El 36% de los encuestados mencionó que paga entre 45 y 50 mensuales ya que 

están en escuelas fisco misionales, el 28,33% y los que se encuentran en instituciones privados 

son un 20% que paga de 55 a más mensualmente. 
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3.4.5.10.  ¿Conoce usted los tipos de enseñanzas que utilizan los centros de educación 

inicial? 

Tabla 12 

Conoce el Centro Educativo “Semilla” 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sí 72 24,0 24,0 24,0 

No 228 76,0 76,0 100,0 

Total 300 100,0 100,0  

Nota: Elaborado por autoras 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  13. Conoce el Centro Educativo “Semilla” 

 

 

Análisis: Un punto importante es que el 76% de las personas encuestadas dijo que no 

conoce el Centro Educativo “Semilla”, es decir no es muy reconocido. 
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3.4.5.11.  ¿Está usted de acuerdo que el Centro Educativo “Semilla” debe impartir charlas 

a la comunidad para que se explique el tipo de enseñanza que ofrecen? 

Tabla 13 

Charlas a la comunidad 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de acuerdo 232 77,3 77,6 77,6 

De acuerdo 67 22,3 22,4 100,0 

Total 299 99,7 100,0  

Perdidos Sistema 1 ,3   

Total 300 100,0   

Nota: Elaborado por autoras 

 
                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  14. Charlas a la comunidad 

 

Análisis: El 77,59% mencionó que le gustaría que el centro de charlas para que dé a 

conocer su servicio a la comunidad. 
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3.4.5.12.  ¿Por qué medios le gustaría tener información sobre el Centro Educativo 

“Semilla”? 

Tabla 14 

Medios de comunicación  

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Tv 14 4,7 4,7 4,7 

Radio 27 9,0 9,0 13,7 

Volantes 30 10,0 10,0 23,7 

Página web 88 29,3 29,3 53,0 

Redes sociales 110 36,7 36,7 89,7 

Ferias 31 10,3 10,3 100,0 

Total 300 100,0 100,0  

Nota: Elaborado por autoras 

 

 

 
                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  15. Medios de comunicación  

 
Análisis: Al 37,67% de los encuestados le gustaría tener información por redes sociales, 

por página web el 29,33% y el 10,33% mediante ferias. 
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3.4.5.13.  ¿Está usted de acuerdo que en los centros de educación inicial forme a sus 

estudiantes con valores? 

Tabla 15 

Valores  

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sí 287 95,7 95,7 95,7 

No 13 4,3 4,3 100,0 

Total 300 100,0 100,0  

Nota: Elaborado por autoras 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  16. Valores  

  

Análisis: Al 95,67% les interesa mucho que en los centros educativos se les enseñe 

valores a los niños y niñas. 
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3.4.6.  Análisis general de los resultados de las encuestas. 

Las personas que tienen hijos e hijas en edad de educación inicial consideran que es 

importante que estos se instruyan desde muy temprana edad, además que  creen que para poder 

estudiar adecuadamente los atributos que deben de tener estos centros de educación son: el lugar 

del establecimiento, el tipo de enseñanza que aplican y una adecuada infraestructura, ya que hay 

que tener un adecuado cuidado y preservar la integridad de los niños y niñas.  

Particularmente se ha observado que los padres prefieren tener a sus hijos en escuelas 

privadas y fisco misional al menos en lo que respecta a la educación inicial, a diferencia del 

Ecuador en España y Argentina existen mayor cantidad de escuelas particulares en donde se 

enseña con la pedagogía waldorf. Además en Ecuador estas instituciones que aplican este tipo de 

enseñanza o más bien este tipo de pedagogía son poco conocidas y poco pobladas.  
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4.  Capítulo  IV 

Propuesta  

De acuerdo al análisis que se obtuvo de la encuesta se llegó a la conclusión de proponer 

un plan comunicativo para dar a conocer el Centro Educativo “Semilla “por el motivo de que la 

sociedad desconoce de éste, y transmitir información para generar expectativas a los posibles 

clientes que se encuentren en la necesidad de buscar un centro de estudio seguro y con educación 

creativa para sus hijos y esto permitirá obtener  resultados favorables. 

4.1.  Titulo  

“Elaboración de un plan comunicativo para dar a conocer el Centro Educativo “Semilla”  

sector ciudadela Paraíso”. 

4.2.   Justificación  

En la actualidad y desde siempre las empresas han ejecutado el plan comunicacional por 

que mediante esta forma se dan a conocer en el mercado y se mantienen porque están en 

constante comunicación de esta manera la marca se da a conocer generando productividad y 

calidad. Esto quiere decir que mediante esta estrategia se favorecen a las empresas para alcanzar 

ventajas competitivas en el mercado.  

En base a los resultados de las encuestas realizadas a los clientes potenciales se puede 

afirmar que las personas no conocen el tipo de enseñanza que brindan los centros educativos y 

que es importante para ellos que los niños y niñas tengan una educación inicial, así como 

también se pudo conocer que el Centro Educativo “Semilla” es poco reconocido en el sector, ya 

que no hacen uso de los medios publicitarios. Por lo tanto se ve la necesidad de realizar y 

ejecutar estrategias de marketing mix que ayuden a dar a conocer la institución y de esta manera 

poder captar clientes. 
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4.3.  Objetivos  

4.3.1.  Objetivo general  

Elaborar un plan comunicativo con estrategias de marketing mix para que el Centro 

Educativo “Semilla” logre captar clientes potenciales. 

4.3.2. Objetivos específicos  

 Establecer una campaña publicitaria en redes sociales. 

 Fomentar la participación del sector Ciudadela Paraíso. 

 Realizar casas abiertas, dar información personalizada para mediar el nivel de aceptación 

del Plan comunicativo. 

 Generar el desarrollo integral de transformación y desarrollo territorial   

4.4.  Fundamentación de la propuesta  

La propuesta se fundamenta en las estrategias de marketing mix dirigido a clientes 

potenciales mediante un del plan comunicativo que se llevará a cabo y que la misma ayudará a la 

captación de clientes al Centro Educativo “Semilla”, ya que se pretende informar a la comunidad 

y demás acerca del servicio que ofrece y sus distintas promociones, con esto se proyecta 

incrementar el número de clientes y satisfacer la necesidad de una educación segura y didáctica.  

El plan comunicacional que se llevará a cabo incluyen capacitaciones a docentes y demás 

estrategias, utilizando herramientas como: redes sociales, correos electrónicos y casa abierta, las 

mismas que darán a conocer el servicio que brinda el Centro Educativo “Semilla” que está 

ubicado en la Ciudadela Paraíso. 
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4.5.  Actividades  a realizar  

4.5.1.  Estrategia de comunicación 

Para llevar a cabo este plan comunicativo, es necesario desarrollar una estrategia de 

comunicación y sus respectivas acciones, acordes a los objetivos la estrategia debe comprender 

las necesidades del entorno. 

Para el Centro Educativo “Semilla” planteamos la siguiente estrategia: 

Eje de comunicación 

El Centro Educativo “Semilla” ofrece a los padres de familia un lugar seguro y creativo 

de aprendizaje donde sus hijos aprenderán mediante una metodología diferente a la tradicional y 

así ayudará a su desarrollo porque la educación inicial es primordial para el desempeño 

intelectual en el ser humano. 

Concepto creativo  

“Semilla aprender jugar ser y crecer “   

 

 

 

 

Figura  17. Slogan 
 

4.5.2.  Estrategia de producto 

El Centro Educativo “Semilla” contratará un profesional de educación con conocimientos 

de pedagogía waldorf  para realizar capacitaciones a los docentes durante dos semanas de 9:00 a 

11:00 pm esta actividad se realizará cada 10 meses para que los educadores estén actualizados 

con la finalidad que los profesores puedan brindar un mejor servicio cuando impartan sus clases 
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y los padres de familia se sientan satisfechos y así captar nuevos clientes gracias a la reputación 

que el Centro Educativo vaya obteniendo.  

4.5.3.  Estrategia de plaza  

El servicio que se ofrecerá será directo por que se ofrecerá directamente en el Centro 

Educativo “Semilla” ubicado en la Ciudadela Paraíso, ya que este cuenta con un único 

establecimiento, además se realizará una estrategia de publicidad en buses para la cual se 

mostrará el logo del centro y la información de contacto. 

4.5.4.  Estrategia de precio  

Luego de haber realizado el respectivo estudio de mercado se llegó a la conclusión que  

los centros educativos particulares y fisco misionales tienen un costo de pensiones desde 50 

dólares en adelante mensuales para comenzar el Centro Educativo “Semilla” planea cobrar 40 

dólares mensuales para atraer nuevos clientes, aplicando de esta manera estrategia de precios 

basados en el valor ya que con esto se pretende captar nuevos clientes y al mismo tiempo 

fidelizar a los padres de familia que ya tienen sus hijos estudiando en el Centro Educativo 

“Semilla”, mejorando el centro. 

4.5.5.  Estrategia de medios o promoción  

Las acciones de este plan comunicativo va dirigido principalmente a padres de familia de 

menores de tres a seis años las estrategias de medios estarán basadas en medios ATL  radio, 

carteles publicitarios y BTL por medio de correos electrónicos, redes sociales (Facebook, 

Instagram, Twitter), eventos en el Centro Educativo como casas abiertas, éstas son  las 

herramientas que en la actualidad  todas las empresas y Pymes están utilizando, por medio de 

estos medios se plasmarán las siguientes acciones: 
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1. Creación de cuñas radiales en la radio Guayaquil  para transmitir mensajes de la  identidad 

del Centro Educativo “Semilla” y así darlo a conocer. 

2. Elaboración de vallas publicitarios con diferentes actividades que se realicen para dar a 

conocer los beneficios que éste centro tiene. 

3. Enviar correos electrónicos a clientes recomendados por los padres de familia que ya tienen 

a sus hijos en el establecimiento estudiando o a personas que se encuentran en la base de 

datos del Centro Educativo para brindarles información de los servicios que se ofrecen. 

4. Creación de las redes sociales Instagram, Twitter, Facebook. Interacción con los seguidores 

por lo mínimo cada 48 horas o 72 horas. 

Uso de material publicitario material publicitario: volantes, vallas, banners estos 

materiales serán utilizados cuando el Centro Educativo tenga eventos así se dará información 

adicional para que los posibles clientes se interesen e inscriban a sus hijos para que asistan a 

dichas actividades es decir en el 19 de febrero del 2018  se realizará un vacacional para niños de 

tres a seis años guiado por la pedagogía waldorf donde se realizarán diferentes actividades entre 

estas: 

 Excursión al bosque y cascada del cerro Paraíso esto promueve el equilibrio la 

creatividad física, desarrolla habilidades perceptivas, desarrollan los sentidos. 

 Arte con reciclaje esta actividad ayuda al desarrollo de la imaginación y pensamiento 

ágil. 

 Tejido en telar esto promueve a ejercitar la psicomotricidad fina.  

 Cocina ayuda a la autonomía e independencia. 

 Danza & teatro desarrolla la personalidad. 

 Arte y acuarela desarrolla concentración y creatividad. 
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4.5.5.2.  Desarrollo de estrategias  

4.5.5.2.1 Publicidad en buses  

Se realizará publicidad en los buses de la ciudad de Guayaquil  donde estará detallada  la 

información del Centro Educativo “Semilla” y contacto además es una publicidad en constante 

movimiento es decir que mientras recorra por la ciudad más personas conocerán que existe este 

Centro Educativo esto impactará al público objetivo en este caso los padres de familia que estén 

en la necesidad de enviar a sus hijos a un establecimiento que cumpla sus expectativas la 

publicidad en autobuses llega tanto a peatones como conductores y usuarios . 

 

 

Figura  18. Publicidad en buses 
 

4.5.5.2.2 Cuñas radiales 

Se realizará cuñas radiales en la radio Guayaquil durante varios meses para que el público 

escuche los beneficios y servicios que oferta el Centro Educativo “Semilla” con el siguiente: Ven 

y aprende de una manera diferente porque “Semilla” es ser y crecer contamos con personal 

capacitado descuentos, tenemos una pedagogía no tradicional gracias a esto los niños aprenden 

de una forma creativa y mejoraran su personalidad este mensaje se publicitará en temporadas de 

matrículas abiertas. 
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Figura  19. Radio Guayaquil 
 

4.5.5.2.3 Vallas publicitarias 

Se realizará una valla publicitaria donde se den a conocer los servicios y beneficios que 

ofrece el Centro Educativo “Semilla” para poder captar clientes y así llamar la atención de ellos, 

al mismo tiempo mantener fidelizados a los padres de familia que ya son parte del instituto esto 

ayudará a incentivarlos. La valla publicitaria estará compuesta de  la imagen del Centro 

Educativo “Semilla” el eslogan y sus beneficios junto a la imagen de niños aprendiendo de una 

manera no tradicional y creativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  20. Valla publicitaria  
 

4.5.5.2.4 Correos electrónicos  

Se enviarán correos a los padres de familia que ya tienen sus hijos en la institución así 

como a la base de datos de recomendados para que se entusiasmen y quieran conocer como es la 

Infosemillaoficial.gmail.com                  @semila_gye                     Telf. 0945882040 
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metodología de aprendizaje mediante esto se los  mantendrá informados constantemente de las 

diferentes actividades que se realicen en el Centro Educativo “Semilla” casas abiertas, ferias, 

talleres, cursos vacacionales. El correo estará integrado por la imagen de la institución, hora, 

fecha, dirección con un croquis que indique como llegar, número de contacto, correo electrónico 

y una opción de suscripción para que los usuarios indiquen si desean asistir. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  21. Correo electrónico  
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4.5.5.2.5 Redes sociales 

Facebook  se utilizará este medio para dar a conocer el Centro Educativo “Semilla” debido  

a que es un medio popular que se  utiliza en todo el mundo y tiene millones de usuarios de 

esta manera se realizará interacciones y constantemente se renovará la imagen de la 

página mensualmente para mantener incentivados a los clientes a adquirir el servicio. 

 

Figura  22. Facebook  

 

Instagram en este medio se publicarán fotografías de las actividades que realizan los 

estudiantes con el hashtag #Semilla_yo_quiero_crecer_jugando_y _aprendiendo esta red 

social en la actualidad tiene gran acogida es por ello que es importante realizar acciones 

en esta red social la planeada para el Centro Educativo “Semilla” consistirá en que los 

usuarios deben compartir el hashtag antes mencionado con las fotos que se suban cada fin 

de semana y se les ofrecerá entradas gratis a la casa abierta que realice el establecimiento 

por un mes. 
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Figura  23. Instagram  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  24. Publicidad del vacacional en redes sociales  

 

4.5.5.2.6 Banner 

Se diseñará un banner describiendo los servicios que ofrece el Centro Educativo 

“Semilla” con colores vivos es decir el naranja y el verde e imágenes dinámicas esto permitirá 

captar la atención del visitante el banner se lo utilizará en las ferias que ofrezca la institución o 

casas abiertas para así atraer la atención de una forma simple es fácil de transportar de esta 

manera se promocionará las actividades que se realizan. 
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Figura  25. Banner  
 

4.5.5.2.7 Volantes 

Se entregará 1000 volantes en varios meses en distintos sectores de la ciudad de 

Guayaquil principalmente en la Ciudadela Paraiso por el motivo que en este lugar esta ubicado el 

Centro Educativo “Semilla”, en este material se encontrará la dirección del establecimiento, 

número telefónico, correo electrónico. Mostrando los servicios y actividades que se realizan con 

diseño de imágenes que representan el enfoque al cual esta dirigido el Centro Educativo 

“Semilla”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  26. Volantes  
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4.6.  Evaluación  

En este tema desarrollado se llevará a cabo el control y evaluación de las acciones que se 

han detallado anteriormente, cada mes se realizará la respectiva evaluación para observar cómo 

está evolucionando el plan comunicativo y que resultados tienen las acciones hechas para ello se 

utilizarán  herramientas de control, es decir realizar encuestas para conocer el nivel de 

satisfacción de los clientes  y así poder mejorar por otro lado en el ámbito on line se utilizarán 

herramienta Google Analytics que permitirá controlar si hay usuarios fieles que visitan la 

páginas semanalmente.  

 



 

 

6
6
 

4.7. Cronograma de actividades  

Tabla 16 

Cronograma de actividades  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Nota: Elaborado por autoras 
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4.8.  Presupuesto 

4.8.1.  Presupuesto de estrategia de producto  

Tabla 17 

Presupuesto de capacitación 

 Descripción  Costo 

Unitario 

Meses a 

invertir 

*Anual 

Capacitación a la 

profesores  
200,00 1 200,00 

Total Presupuesto     200,00 

Nota: Elaborado por autoras 
* La capacitación solo se realizará una vez al año. 

Se pretende capacitar a los profesores una vez al año, se financia 200 dólares al año para 

este presupuesto y de esta manera los profesores tengan conocimiento de lo nuevo en 

pedagogías.  

4.8.2.  Presupuesto de estrategia de publicidad 

Tabla 18 

Presupuesto de publicidad 

 Descripción  Costo  Meses a 

invertir 

Mensual Anual 

Publicidad en buses  50 3 50 150 

Total Presupuesto     50 150 

Nota: Elaborado por autoras 
 

El prepuesto establecido para la publicidad en buses es de $50 mensuales, lo que ayudará 

a que las personas tengan información a primera vista. 
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4.8.3.  Presupuesto de estrategia de promoción  

Tabla 19 

Presupuesto de promoción   

Descripción Cantidad  Detalle 
Costo 

Unitario 
Meses a invertir Meses  Anual 

Cuñas de radio   40 15" 9 4 72 288 

Vallas publicitarias 2  (4m x 8m) 60 3 120 360 

Correo electrónico  1 Plan de internet 15 8 15 120 

Redes sociales  3 Facebook, Twitter e Instagram  50 12 150 1800 

Volantes  1000 1/2 oficio 0,25 4 250 1000 

Banners 4 0,90x1,94m 28 12 112 1344 

Total Presupuesto 
    

719 4912 

Nota: Elaborado por autoras 
 

Se establecerán para la estrategia de promoción un valor de $3.892 al año, siendo 719 al 

mes, considerando los meses en los que se aplicaran cada uno de las estrategias, teniendo como 

fin dar a conocer al Centro Educativo “Semilla”. 

4.8.4.  Presupuesto total 

Tabla 20 

Presupuesto Total 

Descripción 
Costo Total 

Anual  

Presupuesto de capacitación 200 

Presupuesto de publicidad 150 

Presupuesto de promoción  4912 

Total Presupuesto 5262 

Nota: Elaborado por autoras 
 

El presupuesto total anual establecido será de $5.262 dólares para poder realizar el plan 

de comunicación y las estrategias de marketing. 
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Tabla 21 

Flujo de efectivo 2017 
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Tabla 22 

Proyección del PIB  

  PIB previsto 

AÑO 2018 1,60% 

AÑO 2019 2,39% 

AÑO 2020 2,49% 

AÑO 2021 2,59% 

Nota. Tomado de: https://www.bce.fin.ec/index.php/boletines-de-prensa-archivo/item/989-

banco-central-expuso-las-previsiones-macroecon%C3%B3micas-del-pa%C3%Ads  

 

 

Tabla 23 

Proyección 

    

8% 9% 10% 11% 

    

1,60% 2,39% 2,49% 2,59% 

      AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESO 

  

$28.800 $31.104,00 $31.392,00 $31.680,00 $31.968,00 

        COSTOS 

  

$25.323  $ 25.728,17   $ 25.928,22   $ 25.953,54   $ 25.978,87  

OPERATIVOS $23.900 

     PUBLICIDAD Y 

PROMOCIÓN $1.423 

                     

TOTAL ANUAL 

 

$3.477 $5.376 $5.464 $5.726 $5.989 

 

VAN $18.074 

 

TASA 12,50% 

 

 

 

 

 

 

https://www.bce.fin.ec/index.php/boletines-de-prensa-archivo/item/989-banco-central-expuso-las-previsiones-macroecon%C3%B3micas-del-pa%C3%Ads
https://www.bce.fin.ec/index.php/boletines-de-prensa-archivo/item/989-banco-central-expuso-las-previsiones-macroecon%C3%B3micas-del-pa%C3%Ads
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4.9.  Análisis costo – beneficio 

Tabla 24 

Costo – beneficio  

 

RELACIÓN COSTO - BENEFICIO 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

1,14 1,21 1,21 1,22 1,23 

 

 
 

    

     B/C > 1 

     

El análisis costo beneficio demuestra la relación que tienen estas, es decir, nos indica que 

por cada dólar que se invierte se gana 1,14, es de esta manera que se demuestra que la propuesta 

es viable. Además de esto se realizó el respectivo análisis del VAN siendo la valoración de $ 

18.074 reflejando de esta manera que el proyecto tiene rentabilidad y es conveniente de realizar. 
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Conclusiones 

En el desarrollo del proyecto de investigación que se ha dado lugar a la presente tesis se 

incluye:  

 Todas las empresas deberían emplear un plan comunicativo en el que se establezca la 

política de comunicación de la empresa y se definan las estrategias a desarrollar las 

herramientas que se van a utilizar para hacerlas efectivas la decisión de incorporar un 

plan de comunicación representa un paso importante, de esta manera el Centro Educativo 

“Semilla “ debe incorporar este plan  pues ayuda y permite enfocar de forma clara el 

trabajo que se realizara diariamente determinando con mayor claridad cuáles son las 

prioridades, los objetivos y las metas que se han propuesto para así darle un sentido y 

organización a toda la parte de comunicación de la empresa ,  

 Para que un plan de comunicación sea eficaz debe de existir un compromiso de cumplir 

dicho plan propuesto por parte de todos los que conforma es por esto que el Centro 

Educativo Semilla de acuerdo al estudio de mercado que se realizó van a tomar en cuenta 

todos esos factores y los van a estudiar a profundidad para ejecutarlos  

 De esta manera es importante monitorear todas las actividades que se realicen en el 

Centro Educativo “Semilla” de acuerdo al plan comunicativo para apreciar como se 

refleja el éxito al ejecutar dichas tareas es por ello que se recomienda que para toda 

implementación de estrategias de marketing se realice el respectivo estudio de mercado.  
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Recomendaciones 

 El Centro Educativo “Semilla” deberá  incorporar  un plan de comunicación con 

estrategias de marketing porque por medio de esto se dará conocer y captarán nuevos 

clientes. 

 Se recomienda llevar un proceso comunicativo como organización sin fines de lucro de 

esta manera tendrán claro que estrategias deben emplear y como mantenerse 

constantemente en el mercado. 

 Analizar que  estrategias son convenientes para el proyecto y concluya con aceptación e 

influya positivamente.  
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Apéndice C 

Formato de encuesta aplicada a clientes potenciales 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

INGENIERÍA EN MARKETING Y NEGOCIACIÓN COMERCIAL 

OBJETIVO: Recolectar información para conocer la opinión de los ciudadanos con hijos/as de 3 y 6 

años, sobre las preferencias que tienen para elegir un centro educativo infantil, y si conocen el  Centro 

Educativo “Semilla” ubicado en el sector Cerro Paraíso, en la ciudadela El Paraíso Av. El Bosque # 14 y 

Limones de la ciudad Guayaquil.  

INFORMACIÓN DEL ENCUESTADO  

INTRUCCIONES: Marque con una “x” la opción que usted crea más conveniente  

     Edad: 18-26                  27-32           33-38                   39-45 

    Género: Femenino                            Masculino  

INTRUCCIONES: 

1.-  ¿Qué tan importante considera usted la educación inicial que deben tener los niños/as 

de 3 a 6 años de edad? 

Muy importante                 

Importante    

Moderadamente importante  

De poca importancia  

Sin importancia   

2.- ¿Cuántos hijos/as menores de edad tiene? 

____________________________ 

2.1.- Del siguiente intervalo de edad. ¿Dónde se encuentra su hijo/a? 

0-2            

3-6  

7-10  

11-14  
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3.- ¿Cuál atributo considera importante al momento de elegir un centro de educación 

inicial? De acuerdo a los siguientes atributos, ordene del 1 al 5, donde uno es muy 

importante y 5 nada importante. 

               Atributo Importancia  

Precio  

Infraestructura  

Lugar del establecimiento   

Reconocimiento de la institución    

Tipo de enseñanza   

 

4.- ¿Conoce usted los tipos de enseñanzas que utilizan los centros de educación inicial? 

Sí                

No    

 

5.- ¿En qué sistema educativo estudia su hijo? 

5.1. Público                

5.2. Privado   

5.3. Fiscomisional   

  

 

5.1. Si su respuesta fue 5.2 Privado. En promedio  ¿Cuánto paga usted mensualmente por 

el servicio? 

25 a 30 

 

 

35 a 40  

45 a 50  

55 a más  

 

 



86 

 

 

 

6.- ¿Conoce usted el Centro Educativo "Semilla"? 

Sí                

No    

 

7.-  ¿Está usted de acuerdo que el Centro Educativo “Semilla” debe impartir charlas a la 

comunidad para que se explique el tipo de enseñanza que ofrecen? 

Totalmente de acuerdo                 

De acuerdo    

Indiferente  

En desacuerdo   

Totalmente en desacuerdo   

 

8.- ¿Por qué medios le gustaría tener información sobre el Centro Educativo “Semilla”? 

TV                 

Radio    

Volantes   

Página web   

Redes sociales   

Ferias  

 

9.- ¿Está usted de acuerdo que en los centros de educación inicial forme a sus estudiantes 

con valores? ¿Porque?  

Sí                 

No    

 

¿Porque?______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 

 



87 

 

 

 

Apéndice D 

Guía de entrevista aplicada al encargado del Centro Educativo “Semilla” 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

INGENIERÍA EN MARKETING Y NEGOCIACIÓN COMERCIAL 

OBJETIVO: Conocer la opinión de los administradores del Centro Educativo “Semilla” del 

sector cerro Paraíso, en la ciudadela El Paraíso Av. El Bosque # 14 y Limones de la ciudad 

Guayaquil  sobre los beneficios que ofrecen las estrategias de Marketing  Mix para la captación 

de clientes. 

Nombre del Administrador:      Carlos Freire PhD. 

Edad:                                            35 

Ocupación:                                   Docente 

 

1.- ¿Cómo nació la idea de crear el Centro Educativo “Semilla”? 

La idea del Centro Educativo “Semilla “surgió por la necesidad  que teníamos los padres 

de familia de crear un lugar seguro donde aprendan nuestros hijos de una manera diferente y 

desarrollen habilidades el nombre semilla  es debido a la comparación que hacemos que los 

niños desde sus inicios son como una semilla pequeños pero luego esta crece  y da frutos. 

2.- ¿Cuáles han sido las dificultades más grandes que han tenido al iniciar con este 

proyecto? 

El principal inconveniente es la falta de estudiantes porque eso no nos permite crecer  y 

desarrollarnos además de la infraestructura nos falta adecuar más las instalaciones 
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3.- ¿De qué manera piensa usted que impartiendo una forma distinta de pedagogía como la 

de waldorf ayudarán a los estudiantes a desarrollar  sus  habilidades de aprendizaje? 

Este tipo de pedagogía ayuda a los estudiantes a desarrollar sus sentidos mediante varias 

prácticas de actividades por lo tanto se prepara a los niños para que tengan pensamiento crítico 

desde pequeños, además que es un tipo de enseñanza que no muchos establecimientos aplican, ya 

que se trata de un tipo de pedagogía de educación abierta, con contacto con la naturaleza y 

aprender habilidades por ellos mismos. 

4.- ¿Qué estrategias de marketing considera usted que es necesario realizar para dar a 

conocer Centro Educativo  "Semilla"? 

La estrategia de publicidad porque nos falta implementar actividades comunicativas para 

darnos a conocer el tipo de servicio y las actividades que se realiza dentro y fuera del centro. 

5.- ¿Qué piensa usted sobre realizar un plan de marketing para dar a conocer el centro 

educativo? 

Un plan de marketing es lo que se está planeando para poder realizar un estudio de 

mercado y ver en que estamos fallando y mejorarlo, y de esa manera poder tener a más niños 

estudiando en el centro. 
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Apéndice E 

Constancia de validación de encuesta y entrevista 
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Apéndice F 

Evidencia física  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  27. Encuesta a clientes potenciales  
 

 

 

 

Figura  28. Entrevista al encargado 
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Anexo  

Anexo A  

Certificado de autorización del Centro Educativo “Semilla” 


