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REDCUDI: Red Nacional de Cuido
SITEAL: Sistema de Información de Tendencias Educativas en América Latina
SMO: Social Media Optimization
UCR: Universidad de Costa Rica
UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
UNICEF: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
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Resumen ejecutivo
En una sociedad en la que tanto padres como madres tienen que trabajar, la necesidad
de contar con un lugar seguro en el cual puedan dejar a sus hijos para su cuido y
educación durante las horas laborales, se ha vuelto imprescindible en sus vidas. Es por
ello que la selección de un centro que solvente dichas necesidades es fundamental para
el bienestar y desarrollo de los niños, así como de sus padres, para que puedan trabajar,
estudiar y realizar otras tareas con la tranquilidad de que sus hijos están en buenas
manos.
Santa Teresita Montessori es una empresa costarricense fundada en el año 2012, como
un emprendimiento social por parte de Yéssica Molina, ubicada en el distrito central del
cantón de Alajuelita. Es una empresa que inició como un centro de cuido de menores, y
que actualmente brinda el servicio de educación preescolar.
A pesar de ser un centro educativo muy conocido por la comunidad y contar con un nivel
alto de satisfacción de los clientes actuales, presenta problemas de planificación y
administrativos, debido a la falta de una visión estratégica.
Por tal motivo, se lleva a cabo esta propuesta de un plan estratégico que contribuya con
la mejora de la gestión estratégica de esta pequeña empresa, para que mejore sus
procesos internos, sus finanzas y la comunicación de servicios en la comunidad.
Como resultado del proceso de investigación se logra obtener información importante
para establecer la propuesta, la cual se resume a continuación:



Ausencia de un plan estratégico



Falta de un plan de comunicación de los servicios



Sobrecarga de trabajo en el área de dirección y administrativa



Falta de un control financiero y contable
12

Con base en la información obtenida se plantea una propuesta de plan estratégico que
abarca los siguientes ejes:



Sostenibilidad financiera: que la empresa tenga un mejor control de sus finanzas
y utilice la información contable de manera estratégica, para que conozca su
situación actual mediante el uso de razones financieras y el cálculo de su punto
de equilibrio.



Gestión del talento humano: se propone que la empresa tenga un proceso formal
y documentado en las áreas del proceso de reclutamiento y selección,
compensación y beneficios, capacitación, y desarrollo. Finalizando con la
evaluación de desempeño de los colaboradores y el clima organizacional.



Mercadotecnia: se plantea una mezcla de mercadotecnia que abarca plaza,
precio, producto y promoción.



Sostenibilidad ambiental: se pretende que la empresa comunique su esfuerzo
actual y nuevas acciones de sostenibilidad ambiental como empresa responsable
con el ambiente.

Posteriormente, se propone la herramienta de Cuadro de Mando Integral (CMI) para
ayudar a la organización a evaluar el cumplimiento de los objetivos, mediante el
monitoreo de los indicadores de desempeño que son parte del CMI.
Finalmente, se detallan las conclusiones del trabajo realizado, así como las
recomendaciones que se plantean con base en éstas, mismas que se pretende presentar
a la dirección del centro educativo con el objetivo de dar a conocer las observaciones de
su estado actual y cómo puede lograr mejorar y ejecutar de forma óptima el plan
estratégico propuesto.
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Tema
Propuesta de un plan estratégico para el centro educativo Santa Teresita Montessori,
ubicado en Alajuelita, San José, Costa Rica.

Introducción
En la Constitución Política de Costa Rica del año 1844, se le otorga a la educación
pública un marco legal constitucional, donde se establece en el artículo 180 como deber
del gobierno poner todos los medios que estén a su alcance para ilustrar al pueblo. Esto
fue ratificado en la vigente constitución de 1949, mediante los artículos 77 y 78 donde se
garantiza la obligatoriedad de la educación preescolar y general básica las cuáles deben
ser costeadas por la Nación y se reafirma el rango legal constitucional del sistema
educativo costarricense, el cual es concebido como un proceso integral y correlacionado
en sus diversos ciclos, desde la educación preescolar hasta la universitaria.
Lo anterior demuestra los esfuerzos realizados en Costa Rica, para lograr lo que hoy en
día es un derecho constitucional de todo ciudadano, el derecho a la educación, siendo
una llave para el desarrollo humano.
El Estado se ha preocupado además por los derechos de los niños en condición de
vulnerabilidad, y a partir del año 2010 estableció formalmente el programa Red de Cuido,
el cual fue diseñado para brindar alternativas de cuidado integral a la niñez, articulando
esfuerzos entre instituciones públicas y privadas en pro del bienestar de los niños y niñas.
La mezcla entre educación y cuido integral de los niños desde la temprana edad, es una
herramienta valiosa para forjar el progreso de la sociedad costarricense. Bajo esta
premisa opera Santa Teresita Montessori, que es una institución privada que ofrece
educación y atención integral a los niños en su primera infancia de (0 a 12 años). Es un
centro educativo reconocido por el Ministerio de Educación Pública, para impartir
preescolar y forma parte del programa Red de Cuido.
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La mayor parte de la población estudiantil corresponde a familias en riesgo social, las
cuales reciben el beneficio de la Red, por lo que, Santa Teresita Montessori más allá de
considerarse únicamente como un centro privado, se destaca como un emprendimiento
social, que busca aportar al desarrollo educativo del cantón.
En el presente trabajo se identifica un déficit en las áreas administrativas, de
planificación, financiera, recursos humanos y mercadeo.

Ante las carencias

encontradas, es de gran importancia elaborar una propuesta de plan estratégico que
brinde las herramientas necesarias al centro educativo, para fortalecerse y consolidarse
en el sector educativo del cantón de Alajuelita y reafirmarse como una institución que
busca el desarrollo integral de los estudiantes, el cual tiene en gran medida un fin social.
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Justificación
En el año 2012 la señora Yéssica Molina Rodríguez tomó la decisión de desarrollar un
emprendimiento en el sector educativo, es así como nace el centro educativo Santa
Teresita Montessori, ubicado en el cantón de Alajuelita, en el distrito central del mismo
nombre, que pertenece a la provincia de San José (Costa Rica).
Por la orientación hacia el emprendedurismo y la formación humanista que realiza la
Escuela de Administración de Negocios de la Universidad de Costa Rica, este Trabajo
Final de Graduación para la obtención del grado de Licenciatura en Dirección de
Empresas está orientado hacia la ayuda al desarrollo de las Micro, Pequeñas y Medianas
empresas (MIPYME), este centro educativo forma parte de dicho sector empresarial.
Actualmente, según el “Estado de Situación de las PYME en Costa Rica” publicado por
el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), para el 2016, en Costa Rica
había un total de 21.179 empresas que se ubican en esta categoría, las cuales cubren
un 24.8% del total de empleos del país.
Para la elección de este trabajo final de graduación, una de las variables que se toma en
cuenta es que sea de ayuda para alguna zona de riesgo social. Por este motivo, se eligió
el cantón de Alajuelita, el cual se posiciona actualmente en el lugar 73 de un total de 81
cantones en el ranking cantonal según el Índice de Desarrollo Humano. Siendo la
educación una llave para el desarrollo y una herramienta valiosa para formar a la
sociedad costarricense, y sobre todo en las etapas más tempranas de la vida, es que se
considera importante la elección del presente trabajo en este sector.
Hoy en día, el centro educativo Santa Teresita Montessori no cuenta con un plan
estratégico para sus operaciones. Parafraseando a Sainz De Vicuña (2012) hablar de
plan estratégico de una organización es plantearse un futuro al estudiar el presente que
permite elaborar las acciones para mantenerse en el mercado y ser rentable.
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Según el artículo “La 'muerte' de las PYMES: ¿Cuánto tiempo duran los pequeños
negocios y por qué?”, publicado en el periódico Financiero, (agosto, 2017) por Joanna
Nelson Ulloa, se indica que en el estudio de investigación de Ricardo Monge y Federico
Torres acerca de la dinámica de la iniciativa empresarial en Costa Rica, el 69% de las
PYMES desaparecen en un plazo de 10 años.
Estas “muertes” son generadas por cuatro motivos principales: subsistencia,
tradicionales, falta de financiamiento y formación del emprendedor. Dos de ellos se
vinculan a la falta de planeación estratégica (subsistencia y falta de formación) debido a
que el emprendedurismo en Costa Rica surge como un plan para subsistir y no como un
negocio.
Por ello, con el presente trabajo, se pretende diseñar un plan estratégico para esta PYME
del sector educativo. De esta manera, se trata de que los estudiantes de la carrera de
Dirección de Empresas puedan apoyar a esta empresa al poner en práctica los
conocimientos adquiridos durante su proceso de formación.
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Alcances
El alcance principal de la investigación es el diseño de un plan estratégico, enfocándose
en las áreas de desempeño organizacional, finanzas y mercadeo para el centro educativo
Santa Teresita Montessori.
Durante la realización del proyecto, se contempla la atención de las siguientes fases para
la elaboración de la propuesta del plan estratégico:
a. Identificar la misión, visión, valores, metas y estrategias actuales de la
organización
b. Análisis interno y externo (FODA)
c. Formulación estratégica en las áreas de desempeño organizacional,
finanzas, mercadeo y sostenibilidad ambiental
El presente Trabajo Final de Graduación con modalidad Seminario de Graduación, no
abarca la implementación; de esta manera, quedará sujeto al criterio de los dueños o de
la Junta Directiva de la empresa, su puesta en marcha.
La empresa está ubicada en el cantón de Alajuelita, en la provincia de San José, Costa
Rica; se dedica específicamente al proceso de cuido de niños de los cero a los doce
años y educación preescolar.
Para la recolección de información se tomará en consideración la población que tenga
relación con la institución durante el período del estudio, que comprenderá el año 2020.
Esta población será el personal administrativo, educadores y padres o encargados de
los niños y las niñas matriculados para ese período.
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Limitaciones
Los aspectos descritos a continuación se consideran limitaciones para realizar un diseño
de plan estratégico para el centro educativo Santa Teresita Montessori.


La ausencia de un plan estratégico anterior formalmente estructurado dentro de
esta institución educativa, limita la adecuada recolección de información y la
utilización de éste como base o guía para sustentar lo que se desarrollará en el
plan estratégico.



Los receptores del servicio inmediato son niños de edades menores a los 12 años,
lo cual dificulta recopilar información detallada de la percepción del servicio
recibido, por parte de estos beneficiarios. Por lo tanto, se consultará a padres o
encargados acerca del grado de satisfacción por parte de ellos.



El Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), preestablece condiciones básicas que
deben ser contempladas sin excepción por las instituciones de red de cuido, las
cuales deben considerarse en el análisis y cumplirse obligatoriamente. Por lo
tanto, tales requerimientos deben ser cumplidos ante Ministerio de Educación de
Costa Rica, Ministerio de Salud Pública de Costa Rica y el Consejo Nacional de
Atención Integral.



Debido a la coyuntura actual de emergencia sanitaria, debido a la pandemia por
el COVID-19, la recolección de la información se efectuó de manera virtual. Lo
cual impacta en la eficiencia, efectividad y riqueza de la información obtenida.
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Metodología
El paradigma al que se adhiere la presente investigación sobre la propuesta de plan
estratégico para el centro educativo Santa Teresita Montessori es el Paradigma
Sociocrítico, que se centra en estudiar la realidad para comprenderla y buscar
mecanismos que posibiliten su transformación y mejora. Para ello, vincula la teoría y la
práctica en un tiempo determinado, mediante un análisis crítico de lo que le rodea.
Según Alfredo González Morales (Los paradigmas de investigación en las ciencias
sociales, 2003, pág. 133) el paradigma sociocrítico “... parte de una concepción social y
científica holística, pluralista e igualitaria. Los seres humanos son creadores de su propia
realidad, en la que participan a través de su experiencia, su imaginación e intuición, sus
pensamientos y acción; ella constituye el resultado del significado individual y colectivo.”
Se eligió este paradigma por el hecho de que la planeación estratégica pretende mejorar
la empresa y generar cambios que garanticen un desempeño más eficiente en sus
actividades actuales.
Con respecto al enfoque del presente trabajo, es cualitativo, y según Roberto H. Sampieri
(pág.7) el enfoque cualitativo lo define como, “... en lugar de que la claridad sobre las
preguntas de investigación e hipótesis preceda a la recolección y el análisis de los datos,
los estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o
después de la recolección y análisis de los datos.”
Datos como la perspectiva del cliente con respecto al servicio, la de los colaboradores
de la empresa respecto a la gestión del talento humano y clima organizacional, entre
otros, serán los insumos de la investigación, lo cual evidencia la naturaleza cualitativa de
la información recopilada para la elaboración de la propuesta de plan estratégico para la
institución.

20

En cuanto al tipo de investigación, según Oscar Castillero Mimenza en su artículo digital
Los 15 tipos de investigación (y características) 1, la investigación se divide según su
objetivo, según su nivel de profundización, según tipos de datos empleados, según el
grado de manipulación de las variables, según el tipo de inferencia y según el periodo
temporal en que se realiza.
A continuación, parafraseando al autor indicaremos los tipos de investigación presentes
en el trabajo:
Según su objetivo, que va en función del propósito de la investigación y puede ser teórica
o aplicada. Para este caso la investigación será teórica, que es aquella que trata de crear
conocimiento nuevo, y será implementada para la planeación estratégica a la
organización.
Con respecto a su nivel de profundización, están la investigación exploratoria, descriptiva
y explicativa, siendo la exploratoria la aplicada al presente trabajo, ya que es la primera
vez que se aplicará un plan estratégico a la empresa en estudio. A su vez, según el tipo
de datos empleados, la investigación es cualitativa como se indicó previamente.
En lo que se refiere al grado de manipulación de las variables, la investigación es
cuasiexperimental debido a que ciertas variables pueden ser modificadas, como lo son
las actividades que realiza el centro de estudio, los precios de matrícula, la publicidad,
entre otros que pueden ser manipulados y evaluados. Mientras que otros aspectos no
pueden ser controlados como la perspectiva del servicio a los padres o encargados de
los niños matriculados.
Finalmente, según el periodo temporal en que se realiza la investigación hay de dos tipos,
la transversal y la longitudinal. Para el caso de la propuesta de plan estratégico se
pretendía que el estudio fuera de alrededor de un año, o transversal, que es un período
1

Los 15 tipos de investigación (y características).
https://psicologiaymente.net/miscelanea/tipos-de-investigacion

Oscar

Castillero

Mimenza.

Sitio

web
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corto y específico. Sin embargo, la investigación fue longitudinal ya que se extendió por
un período más extenso del previsto inicialmente y que permitió ver la evolución de
características y variables observadas.
Las poblaciones de interés a tratar en esta investigación son:
● Docentes del centro educativo Santa Teresita Montessori en el cantón de
Alajuelita de la provincia de San José de Costa Rica en el período 2018-2020.
● Personal administrativo de ese mismo centro educativo en el período 2018-2020.
● Padres o encargados de los niños que asisten a este centro educativo en el
período 2018-2020.
La unidad de estudio corresponde al centro educativo Santa Teresita Montessori en el
período 2018-2020, mientras que las unidades de información son el personal
administrativo y docente de la institución y los padres o encargados de los niños que
asisten a este centro educativo.
Cuadro 1. Diseño de selección e instrumentos

Diseño de selección e instrumentos

Instrumento

Cuestionario

Selección

Censo

Población

Observaciones del
instrumento

Personal

Identificación de

administrativo de la

fortalezas y debilidades

institución

de la institución
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Cuestionario

Cuestionario

Censo

Censo

Padres de familia y

Identificación de

encargados de los

fortalezas y debilidades

estudiantes

de la institución

Personal docente de
la institución

Identificación de la
percepción del trabajo en
la institución

Fuentes de información (primaria, secundaria y terciaria)
En el presente trabajo, se utilizan principalmente las fuentes primarias de información,
tales como registros de la empresa, datos brindados por el personal docente y parte
administrativa de la institución, así como de los padres o encargados de los niños
matriculados en el centro educativo.
A su vez, se recopila información valiosa de proyectos de tesis, libros, artículos
científicos, del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), el Ministerio de
Educación Pública de Costa Rica (MEP), material en línea de autores de primera mano,
entre otras.
Dentro de las fuentes secundarias se consideran artículos de periódico, sitios web y
materiales de diversas instituciones de análisis de estudios previos acerca de la
planeación estratégica y su aplicación a las instituciones educativas.
Fases del trabajo de campo
Con el fin de recolectar la información a continuación se pretende formar una guía de las
fases que usualmente se tomarán en cuenta para la aplicación de instrumentos para la
recolección de la información.
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1. Revisión bibliográfica: Fase en la cual se realiza una breve revisión de la
bibliografía para determinar qué elementos se consultarán en los instrumentos
con respecto a los objetivos del proyecto
2. Negociación de entrada: En esta fase se introduce el motivo de la aplicación del
instrumento y las políticas de confidencialidad a la unidad informante y, además,
se le solicita el respectivo permiso para su realización
3. Desarrollo del instrumento: En esta fase el grupo investigador desarrolla las
consultas acerca de la información que se desea tomar de las unidades
informantes
4. Validación del instrumento: Es la primera prueba que se realiza del instrumento la
cual se realizará con un individuo neutral para validar la claridad de las consultas
y la comprensión del instrumento
5. Aplicación del instrumento: Es la fase en la cual los investigadores del grupo
aplican los instrumentos realizados en la fase 3 con las unidades informantes
6. Recolección de la información: Es la fase donde se recopila la información
obtenida en los instrumentos aplicados para dar paso a la fase de tabulación
7. Tabulación de la información: Es la fase en la que se parametrizan los datos y se
asocian de una manera sistemática para su análisis posterior para insumo de la
investigación
Definición de las variables
A continuación, se definen las variables o categorías de análisis que se utilizarán en la
investigación, las cuales se definen de manera conceptualización, operacionalización e
instrumentalización.
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Cuadro 2. Definición de variables

Variable

Conceptualización

Operacionalización

Instrumentalización

Cuesta Santos, (1999,
pág 459): Consiste en
un procedimiento que

Desempeño

pretende valorar, de la

- Autoevaluación de

forma más sistemática

los trabajadores

y objetiva posible, el

- Autoevaluación de

rendimiento de los

la dirección

empleados en la

administrativa

Cuestionario a los

organización. Este se

- Clima

colaboradores

organizacional

Cuestionario a la

del trabajo

- Conocimiento de

administración

desarrollado, los

los objetivos de la

objetivos fijados, las

empresa

organizacional realiza sobre la base

responsabilidades
asumidas junto a las
condiciones de trabajo
y las características
personales
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Porter (1985, pág. 3):
La ventaja competitiva
crece
fundamentalmente
debido al valor que
una empresa es capaz
de generar. El
concepto de valor

Ventaja
Competitiva

representa lo que los

- Valor percibido por

compradores están

parte de los padres

dispuestos a pagar, y

de familia que

Cuestionario a los

el crecimiento de este

ofrece la empresa

padres de familia.

valor a un nivel

- Ventaja

superior se debe a la

competitiva que

Cuestionario a la

capacidad de ofrecer

percibe el personal

administración.

precios más bajos en

docente y

relación a los

administrativo

competidores por
beneficios
equivalentes o
proporcionar
beneficios únicos en el
mercado que puedan
compensar los precios
más elevados.
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Chiavenato (2009,
pág. 9): Conjunto de
políticas y prácticas

- Recopilación de

necesarias para dirigir

información a las

todos los aspectos

trabajadoras

relacionados con las

- Conocimiento del

Gestión

del personas, incluidos

proceso de

talento

reclutamiento,

reclutamiento de

humano

selección,

personal.

capacitación,

- Percepción de la

recompensas,

calidad de vida por

evaluación del

parte de las

desempeño,

trabajadoras.

Cuestionario al personal
docente.
Cuestionario a la
administración.

remuneración y
calidad de vida

Instrumentos aplicados
Para recopilar la información los encargados de los niños (clientes), el personal
administrativo, las docentes y la directora, se diseñaron entrevistas para ser aplicadas a
estas unidades de estudio o poblaciones de interés. Este instrumento es aplicado en
forma verbal, a través de preguntas que se realizan al entrevistado.
Sin embargo, por motivo de la pandemia por COVID-19 se cambió la metodología y se
aplicaron cuestionarios compuestos por un conjunto de preguntas sobre los hechos que
interesan en la investigación, los cuales fueron aplicados de forma virtual debido a las
medidas sanitarias establecidas por las autoridades de salud, de cierres de
establecimientos, aforo, distanciamiento social, entre otras.
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Para cada unidad de estudio no se estimó una muestra, sino que se implementó el censo,
permitiendo realizar la investigación de todas las poblaciones en estudio al ser grupos
pequeños, para que la información recopilada tuviera mayor representatividad y se evitar
incurrir en errores de muestreo y el estándar.
Adicionalmente, se diseñó una entrevista la cual se aplicaría a cinco centros educativos
que comparten la misma localización y población meta que Santa Teresita Montessori.
Lo anterior, para el análisis externo de la competencia que permitiera realizar una
comparación entre los servicios brindados por estas empresas respecto a la institución
en estudio.
Esta información fue debidamente recabada, pero no mediante entrevista como se
diseñó inicialmente, sino que se obtuvo mediante preguntas vía telefónica y por correo
electrónico a las empresas de la competencia, en razón a la imposibilidad de poder
aplicar presencialmente el instrumento, por las medidas sanitarias antes mencionadas y
porque algunos de estos centros educativos debieron cerrar sus puertas por la pandemia.
Es importante mencionar la relevancia que tiene la adecuada definición de la
metodología que se implementará para recopilar la información requerida en una
investigación, tener claro el tipo de investigación que se va a efectuar, la información que
se pretende obtener y las fuentes idóneas para ello.
En este caso, la metodología implementada permite el diseño de la Propuesta de plan
estratégico para la institución Santa Teresita Montessori y el cumplimiento de los
objetivos del presente trabajo. A su vez, la apertura que hubo de parte de la directora del
centro educativo y dueña de la empresa permitió obtener información de primera mano
en diversas etapas de la investigación, que contribuyeron en la identificación de las áreas
que requerían mayor atención y propuestas de mejora.
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Objetivos
General
Elaborar una propuesta de plan estratégico para el centro educativo y atención integral
Santa Teresita Montessori, mediante un análisis situacional de la empresa, que le
permita su fortalecimiento y consolidación en el sector educativo del cantón de Alajuelita.
Específicos
1. Contextualizar el entorno en el cual opera el centro educativo y atención integral
Santa Teresita Montessori y las perspectivas teóricas en el desarrollo de planes
estratégicos y su vinculación con el sector de servicios educativos.
2. Describir los antecedentes históricos, el funcionamiento y la situación actual del
centro educativo y atención integral Santa Teresita Montessori para comprender el
entorno inmediato del negocio.
3. Analizar los factores internos y externos que inciden en el funcionamiento del centro
educativo y atención integral Santa Teresita Montessori, para la elaboración de una
propuesta de un plan estratégico.
4. Diseñar una propuesta de plan estratégico para el centro educativo y atención integral
Santa Teresita Montessori que permita el fortalecimiento y la consolidación de esta
empresa, en el sector educativo del cantón de Alajuelita.
5. Presentar las conclusiones y recomendaciones derivadas del resultado de la
investigación.
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Capítulo I. PERSPECTIVAS TEÓRICAS SOBRE LA PLANEACIÓN
ESTRATÉGICA Y SU VINCULACIÓN CON LA INDUSTRIA DEL SECTOR
EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL
En el presente capítulo, se describen los conceptos de mayor relevancia en las áreas de
planeación estratégica en los ejes de talento humano, administración financiera y
mercadeo con el fin de realizar un análisis situacional actual de la organización que
permita elaborar un plan estratégico integral que abarque las áreas antes mencionadas.
Toda organización nace con un objetivo como norte puesto por el cual sigue directrices
y políticas que guíen su camino para su cumplimiento, a través de la cual se realiza el
análisis de la situación, el diseño del plan para llevar a cabo los objetivos y la
estructuración organizacional.
La planeación estratégica de acuerdo Chiavenato (1995) “se refiere a la manera como
una empresa intenta aplicar una determinada estrategia para alcanzar los objetivos
propuestos. Es generalmente una planeación global y a largo plazo”.
1.1 Aspectos generales de la planeación estratégica
Cada día para una organización es un proceso de toma de decisiones, para poder
competir y mostrar su ventaja competitiva, la toma de decisiones no es un proceso fácil
y de aplicación simple. La toma de decisiones es un proceso que implica estrategia y una
planeación para poder llevar a cabo los pasos para su desarrollo.
Basados en los conceptos de planeación y estrategia, y de acuerdo con Russell Ackoff
(1981) “La planeación… se anticipa a la toma de decisiones. Es un proceso de decidir…
antes de que se requiera la acción” (p.2). Y, para referenciar “estrategia” el Centro
Europeo de Empresas e Innovación (2009) nos menciona como “aquel comportamiento
empresarial que da respuesta a los continuos cambios que se producen en el entorno
(necesidades de los clientes, nuevas tecnologías, nuevos mercados…) para adaptarse
y adquirir mayores ventajas competitivas.” (p.13).
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En su libro Planeación Estratégica Aplicada, D. Goodstein, Nolan y Pfeiffer (1988)
mencionan a Wayne Widdis fundador de Focused Change International, empresa
consultora en temas de planeación estratégica y cultura organizacional. Según este
autor, para las empresas existen dos decisiones importantes que se toman: las
estratégicas y las dirigidas en forma estratégica. Las decisiones dirigidas hacen
referencia al punto de llegada, pero las dirigidas estratégicas, además del objetivo que
persiguen, conllevan una planeación previa y acompañamiento.
1.1.1 Definición de la planeación estratégica
La terminología de planeación estratégica tuvo sus inicios en la década de 1950, en el
cual su popularidad fue adoptada por muchas empresas ya en la década de 1960. Pero
los modelos desarrollados para la época no generaron los resultados esperados. Para
1990 vuelve a tomar su lugar en la administración de negocios, hasta tal punto que ciertas
compañías modernas han abierto una posición de trabajo nueva como Director de
Estrategias.
La planeación estratégica propone una visión holística en el diseño, todas las unidades
de negocio formando parte de ello y con el desarrollo de sinergias que permiten el éxito
de esta. Como Fred y Forest R. David lo definen en su “Conceptos de Administración
Estratégica” (2017) la administración estratégica “como el arte y la ciencia de formular,
implementar y evaluar decisiones multidisciplinarias que permiten a una empresa
alcanzar sus objetivos” (p.5).
Por ello el desarrollo de planeación estratégica requiere de la cooperación y la
formulación en las distintas áreas interesadas en la organización, para este caso en
particular con la empresa patrocinadora en el área de finanzas, mercadeo y talento
humano.
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1.1.2 Ventajas de la planeación estratégica
El desarrollo de una planeación estratégica para una empresa conlleva consigo muchas
ventajas entre las cuales podemos mencionar.
1. Adaptación al cambio: Con el desarrollo de las tecnologías como cloud computing
o el desarrollo de nuevos modelos de negocios como streaming y ventas de
contenido, hacen que la estrategia sea una fuerte herramienta que permite
adaptarse a los cambios durante su desarrollo, como planes de contingencia para
los pronósticos establecidos durante su etapa de formulación
2. Proceso proactivo: la formulación de una estrategia genera una organización
proactiva y no reactiva. Las proyecciones generadas por la planeación estratégica
permiten a las organizaciones a responder a los cambios de una manera
anticipada
3. Formulación de mejores estrategias: Como anteriormente se mencionó en la
definición como un arte y ciencia, la planeación estratégica integra un enfoque
sistemático, lógico y racional a los procesos de toma de decisiones
4. Generación de compromiso y de motivación: La planeación estratégica es una
integración organizacional que pretende la participación de todos los sectores de
la organización. Lo cual genera una un diálogo y un compromiso entre los
miembros al ser partícipes de su elaboración
5. Generación de empoderamiento: Al ser un proceso participativo permite que los
colaboradores tengan empoderamiento en la toma de decisiones, siempre y
cuando vayan alineados a los planes estratégicos, lo cual fortalece el compromiso
y la motivación de los participantes
La planeación estratégica es un proceso que va desde las raíces de la organización con
el establecimiento de las metas de la organización, hasta el desarrollo de los planes y la
seguridad de su cumplimiento. Un proceso de aprendizaje colectivo en el que las
unidades de negocios y el personal forman parte, que evoluciona con el pasar del tiempo
y la práctica.
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Una organización no puede dejar que su éxito sea mera coincidencia de actos aleatorios,
como Martínez & Milla, A. (2005) indican “Si no estamos dispuestos a abandonar a la
suerte del azar los aspectos fundamentales de nuestra vida, tampoco deberíamos
hacerlo con nuestros negocios...” (p.7).
1.1.3 Etapas para la planeación estratégica
Según Chiavenato (1995), la planeación estratégica se divide en cuatro fases:
Formulación de los objetivos organizacionales
En esta fase se define el rumbo, como mencionamos anteriormente, es el norte o punto
al que la organización desea llegar. La definición clara de ese norte permite que las
organizaciones partan con claridad en su búsqueda al éxito de las estrategias que a
futuro se desean plantear.
La empresa crea, analiza y escoge los objetivos que pretende alcanzar a largo plazo y
define el orden de importancia para cada objetivo y la prioridad que cada meta va tomar
en la estrategia.
Análisis interno de la empresa
Es el análisis organizacional de un estudio de las condiciones internas de la organización,
que permite que una organización tome una foto actual de las actuales fortalezas y
debilidades de la organización.
Las fortalezas como propulsores de la organización que apalancan en la empresa de
cumplir con los objetivos propuestos, mientras en su contra parte tenemos las
debilidades como limitaciones y fuerzas restrictivas que a la empresa dificultan el alcance
de sus objetivos.
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Análisis externo del ambiente
Es un estudio y análisis del ambiente externo de la organización, aquellas fuerzas que
se encuentran fuera del control de la organización de la cual la empresa puede encontrar
desafíos u oportunidades de mercado para el cumplimiento de sus objetivos.
Este estudio y análisis toma en cuenta los mercados en los que se desenvuelve la
organización, la competencia y los factores externos como políticos y ambientales. Cada
factor se toma en cuenta para definirlo como un factor de desafío u oportunidad.
Formulación de alternativas estratégicas
Es la fase final en la que la organización formula las diversas y posibles alternativas
estratégicas a tomar para el alcance de sus objetivos. Estas alternativas tomando en
cuenta los análisis internos y externos para delimitar su condición actual, y definir la
condición futura.
Estas opciones estratégicas definen los cursos de acción a futuro que la organización
opta para el alcance de sus objetivos. La planeación estratégica ayuda a la organización
a trabajar en conjunto como un solo ser orgánico, que lleva consecuencias en las
acciones de unos a otros debido a la fomentación de la comunicación e interacción
organizacional.
1.2 Las fuerzas de Porter y la planeación estratégica
Michael Eugene Porter, (Michael Porter), es uno de los exponentes más reconocidos y
respetados en el ámbito de los negocios, conocido como el “Padre de la Estrategia”
gracias a sus importantes estudios y publicaciones, entre ellos el de mayor renombre: “El
modelo de las Cinco Fuerzas y la Ventaja Competitiva”.
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En una entrevista realizada por Tom Stuart, editor y director de Harvard Business
Review, el profesor Porter mencionó: “Considero que el análisis de la industria y observar
el ambiente competitivo es, por supuesto, la disciplina básica inicial en cualquier proceso
de formulación estratégica”, esto refiriéndose al diagnóstico que se debe llevar a cabo
para descubrir las “Cinco Fuerzas de Porter” en nuestro negocio.
Estas cinco fuerzas son: rivalidad entre competidores, amenaza de entrada de nuevos
competidores, amenaza de entrada de productos sustitutos, poder de negociación de los
proveedores y poder de negociación de los clientes; a continuación, se detallan cada una
de ellas:
1.2.1 Competidores actuales
Los competidores actuales, es considerada, por prácticamente cualquier emprendedor,
como la fuerza de mayor importancia, ya que, al momento de ingresar al negocio, son
estos los que poseen el músculo comercial gracias a sus clientes fieles, su personal
capacitado y sus negociaciones ya realizadas con los mejores proveedores.
Cuando se va a iniciar un negocio se debe estudiar con mucho cuidado a la industria
existente, de ellos podemos extraer buenas prácticas de negocio, así como mejoras
necesarias para la industria que se deben de poner en práctica.
La rivalidad entre competidores es mucho más alta cuando estos son varios, tienen un
gran poder en el mercado o cuando hay un costo muy alto para dejar el negocio; la
rivalidad más dañina para los sectores es una en la que el precio sea siempre el punto
de partida, ya que esto generará un gran daño a la rentabilidad de las compañías.
Lo ideal es que se genere una segmentación, en cierto sentido, de los propios
consumidores, y cada una de ellas se dedique a tener su propia ventaja comparativa, por
ejemplo, existirá el competidor con el precio más bajo, pero también el que tiene un mejor
servicio al cliente, o una mejor experiencia al momento de la compra, o el que ofrecerá
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una adecuada atención postventa; en el momento en que esto comience a ocurrir, la
rivalidad se convertirá en una suma positiva.
Sobre esto Porter (2008) nos indica “Esta competencia no sólo puede dar paso a una
rentabilidad promedio más alta, sino que también puede expandir el sector, a medida
que se satisfacen de mejor manera las necesidades de más grupos de consumidores.
La oportunidad para la competencia de suma positiva será mayor en aquellos sectores
que atienden a una variedad de grupos de consumidores.” (p.8)
1.2.2 Competidores potenciales
Cualquier compañía que tenga la capacidad de suplir las mismas necesidades de igual
o mejor forma, que una empresa existente lo hace, es un competidor potencial.
Se debe estar siempre atento a cualquier cambio de mercado, especialmente al ingreso
de nuevos competidores, lo más probable es que ingresen con fuertes apuestas en
publicidad, y con precios promocionales como estrategias de entrada.
Para hacer frente a este tipo de movimientos, las empresas dentro de la industria
deberían tener ya algunas ideas sobre cómo enfrentarlos, por ejemplo, una reducción de
precios, ofertas, aumento de publicidad, extender créditos, entre otros.
1.2.3 Productos sustitutos
Porter, M. (2008) nos indica en su publicación “Las cinco fuerzas competitivas que le dan
forma a la estrategia”, para “Harvard Business Review” la siguiente definición sobre
productos sustitutos: “Un substituto cumple la misma función –o una similar– que el
producto de un sector mediante formas distintas. Las video conferencias son un
substituto de los viajes. El plástico es un substituto del aluminio. El e-mail es un substituto
del correo postal express.” (p. 6)
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Esta fuerza se refiere a la entrada al mercado de empresas y/o productos alternativos al
servicio o producto que ya se ofrece. La presencia de estos sustitutos pone en alerta a
las compañías, ya que si se hacen incrementos en los precios puede dar como resultado
una migración de nuestros clientes a estas otras opciones de mercado.
Es ahí donde se convierte en una prioridad tener una ventaja competitiva tan alta para el
consumidor que logre retenerlo, y así no perder el segmento de mercado que ya
pertenece a la empresa.
1.2.4 Proveedores
Existen proveedores con bastante músculo comercial con el cual pueden arrinconar a
algunas industrias, como, por ejemplo, con sobreprecios de productos esenciales, siendo
únicos o muy exclusivos produciendo la materia prima que se necesita o haciendo que
cambiar de proveedor genere mucho gasto para la compañía.
Porter, M. (2008) nos dice con respecto a esta fuerza lo siguiente: “Los proveedores
poderosos, incluyendo los proveedores de mano de obra, son capaces de extraer
rentabilidad de una industria que es incapaz de transferir los costos a sus propios
precios.”, esto da paso a una reflexión más profunda sobre lo que es capaz de hacer un
proveedor con una industria, ya que puede llegar al punto de socavar a una compañía;
en especial para las empresas que no tienen la posibilidad de generar un margen alto.
1.2.5 Compradores
“Los compradores son poderosos si tienen poder de negociación en relación con los
participantes del sector, especialmente si son sensibles a los precios, y usan su poder
principalmente para presionar para lograr reducciones de precios.” (Porter, 2008, p.4)
Como bien se menciona en el párrafo anterior, los compradores pueden influir
grandemente en los precios impuestos por las compañías, siempre y cuando sean
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clientes poderosos, lo cual puede suceder cuando tienen gran poder adquisitivo, son
pocos o compran en cantidades grandes.
También los compradores pueden tener un gran poder a la hora de exigir mejor servicio
e inclusive una mayor inversión, por ejemplo, en Costa Rica se ha visto un incremento
de tecnología en la banca privada, los clientes cada día piden mejores plataformas
virtuales, para así no tener que gastar tanto tiempo en filas y trámites personales.
1.3 La educación de la primera y segunda infancia y su impacto
socioeconómico.
En este punto se describirá lo referente a la primera y segunda infancia, donde se hará
mención además a la importancia de estas etapas de la vida para la formación integral
de todo ser humano y cómo la educación representa un elemento importante y
complementario para el óptimo desarrollo de los niños y niñas, quienes se convertirán en
personas adultas que al haber recibido una educación adecuada en su infancia,
aportarán de forma positiva al país y a la sociedad y generarán un impacto
socioeconómico importante para el bienestar de la población nacional e internacional.
Para comprender lo antes descrito se explicarán conceptos importantes como primera y
segunda infancia, la educación y lo que representa en estas etapas de la vida, a su vez
se analizará normativa vigente e información de relevancia para una mejor comprensión
y explicación de lo que se desarrollará seguidamente.
1.3.1 Nacimiento y evolución de la educación de la primera y segunda
infancia
Toda persona experimenta varias etapas en su desarrollo humano que van desde la
prenatal hasta la ancianidad. Para los intereses del presente trabajo se hará referencia
a la etapa de la infancia, la cual se divide o clasifica en primera y segunda infancia.
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La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
menciona en su artículo La atención y educación de la primera infancia define “La primera
infancia se define como un periodo que va del nacimiento a los ocho años, y constituye
un momento único del crecimiento en que el cerebro se desarrolla notablemente. Durante
esta etapa, los niños reciben una mayor influencia de sus entornos y contextos”
(UNESCO, 2019).
Por su parte, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia indica con respecto al tema
La Infancia, Primera Infancia: 0 - 8 años que “La primera infancia es fundamental para el
desarrollo de la persona. Ahí se aprende a hablar, caminar, pensar y se desarrolla el
potencial de cada ser humano. Invertir aquí, permite cambios en el corto, mediano y largo
plazo” (UNICEF, 2019).
Este Fondo fue creado en 1946 por la Asamblea General de Naciones Unidas, se
encarga de ayudar a los niños y niñas en muchos países y territorios para que sobrevivan
y avancen desde la primera infancia hasta la adolescencia, defendiendo sus derechos y
ayudándolos a alcanzar su máximo potencial.
En Costa Rica, varias instituciones tienen algún tipo de interacción y responsabilidad con
las personas menores de edad, una de ellas es el Ministerio de Educación Pública (MEP).
En el artículo Atención a la primera infancia: un derecho, una oportunidad y un reto, se
menciona lo siguiente; “La primera infancia, etapa comprendida entre la concepción y los
ocho años, es considerada una de las más importantes y significativas en la vida del
individuo, es el periodo donde se realizan la mayor cantidad de conexiones cerebrales y
se establecen las bases madurativas y neurológicas del desarrollo”, Ministerio de
Educación Público, Mora S. (2016).
Al analizar los conceptos o descripciones anteriores es posible determinar que la primera
infancia es la etapa que comprende desde el nacimiento hasta los 8 años en la cual los
niños y niñas requieren de cuidados, protección, nutrición, acompañamiento y de
condiciones que les permitan desenvolverse en un ambiente seguro y saludable.
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En esta etapa los menores comienzan a desarrollar su cerebro y para que esto se dé de
manera óptima, la correcta estimulación es fundamental. A su vez, es la etapa en la que
las personas desarrollan habilidades consideradas básicas tal es el caso del habla, así
como caminar, pues inicia el desarrollo psicomotriz del ser humano.
Ahora bien, en lo que respecta a la segunda infancia o también conocida como niñez es
la que va de los 8 y 12 años, la cual es coincidente con la etapa escolar. Una vez
desarrolladas las habilidades básicas en los primeros años de vida, donde los niños y
niñas comienzan a comprender su entorno y lo que ocurre en éste, los años posteriores
aprenden a convivir con otros niños y niñas en los centros educativos, jugando,
socializando y compartiendo experiencias y vivencias.
Con base en lo anterior, la infancia se entiende como el periodo comprendido entre los
0 los 12 años de vida del ser humano y es la etapa en la que los individuos forjan los
cimientos que definirán su personalidad y en quién se convertirán. De ahí la importancia
de una formación integral en esos primeros años para que los niños y niñas crezcan y
se desarrollen plenamente para convertirse en personas de bien y realizadas.
Parte importante de esa formación integral que requieren las personas en la infancia es
la educación, que es un derecho humano fundamental inherente a todos los niños y
niñas. Según la UNESCO en su artículo, Derecho a la Educación - Acción jurídica, indica:
La Educación es un derecho humano fundamental que ocupa el centro mismo de
la misión de la UNESCO y está indisolublemente ligado a la Declaración Universal
de Derechos Humanos (1948) y a muchos otros instrumentos internacionales en
derechos humanos. El derecho a la educación es uno de los principios rectores
que respalda la Agenda Mundial Educación 2030, así como el Objetivo de
Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4), adoptado por la comunidad internacional. El
ODS 4 está basado en los derechos humanos y tiene el propósito de garantizar el

40

disfrute pleno del derecho a la educación como catalizador para lograr un
desarrollo sostenible. (UNESCO, 2019)
Una educación de calidad les permite a las personas menores mejorar sus vidas al darles
las herramientas necesarias para convertirse en ciudadanos de provecho, se les abren
más oportunidades de empleo, desarrollan habilidades para una mejor toma de
decisiones a nivel social, económico, político, entre otros temas.
Es relevante mencionar que la educación, además de ser de calidad, debe estar basada
en los derechos fundamentales y en la igualdad entre los géneros, para que los niños y
niñas se formen en igualdad de condiciones y respetuosos de los derechos de las
personas sin importar su religión, género, condición socioeconómica, raza, etc. Desde
ese momento, los niños y niñas crecen comprendiendo la importancia de la igualdad, de
la equidad, la solidaridad, entre muchos otros valores necesarios para que sean mejores
personas.
En la primera mitad del siglo XIX se da el origen de la educación preescolar “formal” o
educación preescolar institucional y para la segunda mitad de ese siglo se crea una red
de educación preescolar, la cual se caracterizó por el aumento en el número de
instituciones y de alumnos y por el desarrollo de métodos de educación preescolar (Vag,
1991).
A su vez Vag (1991) afirma lo siguiente:
En el siglo XX la situación ofrece tintes más diversos. Junto a las instituciones
tradicionales de educación preescolar, encontramos otras que siguen el método
Montessori, la Escuela Nueva, el estudio del niño o la educación socialista. La
educación preescolar ha ido ganando un puesto cada vez más importante dentro
del sistema educativo. Junto a este proceso, está creciendo el interés político
hacia la educación preescolar pública. En las últimas décadas, la educación
preescolar se ha hecho no ya muy popular sino, como ya hemos dicho antes,
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prácticamente general. La educación preescolar pública tiene siglo y medio de
historia y las instituciones, que eran poco frecuentes al principio, son un fenómeno
común en los sistemas educativos de nuestros días. (p.17)
Lo anterior denota que la educación en la infancia no es un tema nuevo o reciente, sino
que tiene bastante camino recorrido a nivel histórico que ha venido en auge a raíz de la
necesidad de que las personas accedan a edades más tempranas a procesos educativos
y de formación integral, con el fin de fomentar el desarrollo cognitivo, emocional y social
en las niñas y niños, ya que en edades tempranas se pueden potenciar las habilidades,
destrezas y capacidades de las personas que les permitan la subsistencia y convivencia
social.
Un resumen del contexto histórico de la educación preescolar en Costa Rica basado en
el documento elaborado en el 2016 por Andrés Fernández Arauz llamado “Educación
preescolar en costa rica: historia y situación actual (1860-2015)” se menciona que en la
década de 1860 las escuelas eran llamadas de párvulos, posteriormente la educación
formal a nivel educativo de preescolar comienza en el país a partir de 1913 con la
creación del primer jardín de niños anexo a una escuela.
El primer jardín de niños independiente se creó en 1924 y un año después ya existían
dos instituciones de educación preescolar, cantidad que fue aumentando con el paso del
tiempo hasta alcanzar en el 2015 más de tres mil jardines de niños. Para ese último año
estaba prácticamente cubierto todo el territorio nacional gracias al Plan nacional de
Desarrollo Educativo del ministro Uladislao Gámez que buscaba la desconcentración de
estos centros educativos los cuales estaban inicialmente ubicados la mayoría en el
centro del país.
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1.3.1.1 Contexto del sector educativo del nivel inicial y de la segunda
infancia a nivel internacional
Como se mencionó previamente la educación es un derecho humano fundamental, el
cual no es inherente o aplicable únicamente para Costa Rica, sino que se amplía a nivel
internacional.
En el ámbito internacional son muchas las instituciones, organizaciones e instancias que
protegen y promueven el derecho y acceso a la educación en los niños y niñas, una de
estas es la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que nace el 24 de octubre de
1945 de manera oficial con su ratificación por parte de la mayoría de los 51 Estados
Miembros signatarios del documento fundacional de la Organización, la Carta de la ONU.
Hoy en día, la ONU está conformada por 193 Estados, que están representados en el
órgano deliberante, la Asamblea General.
Dentro de las declaraciones de principios de esta Organización está La Declaración
Universal de los Derechos del Hombre, adoptada por las Naciones Unidas, la cual en su
artículo 26 menciona lo siguiente:
1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación tiene que ser gratuita,
al menos en lo referente a la enseñanza elemental y fundamental. La enseñanza
elemental es obligatoria. La enseñanza técnica y profesional debe ser
generalizada; el acceso a los estudios superiores tiene que estar abierto a todos
en plena igualdad de condiciones, en función del mérito.
2. La educación tiene que apuntar a un pleno desarrollo de la personalidad humana
y a un refuerzo del respeto por los derechos del hombre y por las libertades
fundamentales. Tiene que favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad
entre todas las naciones y todos los grupos raciales o religiosos, así como el
desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la
paz.
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3. Los padres tienen, por prioridad, el derecho de escoger el tipo de educación que
sus hijos deben recibir.
En esta misma declaración, así como en la Convención sobre los Derechos del Niño de
la ONU se estipula que todos los niños y niñas tienen derecho a la educación, y
particularmente la educación de la primera infancia debe de reconocerse como una parte
integrante de este derecho.
“La educación es también un clamor por la infancia, por la juventud que tenemos que
integrar en nuestras sociedades en el lugar que les corresponde, en el sistema
educativo indudablemente pero también en la familia, en la comunidad de base, en la
nación”. Jacques Delors
Al igual que la ONU, la UNESCO también juega un papel preponderante como garante
y promotor de la educación como un derecho de los niños y niñas en la primera y segunda
infancia. Como prueba de ello se menciona en su apartado sobre La atención y
educación de la primera infancia lo siguiente:
El enfoque de la UNESCO ha sido reforzado por la Agenda 2030 de Educación,
en particular en lo relativo a la meta 4.2 del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4:
“Para 2030, velar por que todas las niñas y todos los niños tengan acceso a
servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y a una enseñanza
preescolar de calidad, a fin de que estén preparados para la enseñanza primaria”.
UNESCO.
Además, la UNESCO en sus esfuerzos por alcanzar una educación de calidad
sostenible, brinda apoyo a los Estados y naciones, con el fin de que cuenten con las
herramientas e insumos necesarios para confeccionar marcos jurídicos e institucionales
nacionales sólidos que permitan esa educación de calidad sostenible deseada.
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Posteriormente cada Estado tiene la responsabilidad de la aplicación y seguimiento de
cada una de las obligaciones políticas, jurídicas y todas aquellas que tengan como fin el
generar, fomentar y promover una educación de calidad para todos y todas.
Tanto la ONU como la UNESCO han elaborado la mayoría de los textos legales en
materia de educación, ya que sobre ambos ha recaído la responsabilidad de llevar a
cabo esa tarea tan importante. Dichos textos vienen siendo adoptados desde el fin de la
Segunda Guerra Mundial dentro de los cuales encontramos instrumentos normativos,
convenciones, declaraciones, recomendaciones, marcos de acción y cartas.
Los instrumentos normativos internacionales se dividen en dos categorías principales:
● Aquellos que son jurídicamente vinculantes, porque son adoptados y ratificados
por los Estados Miembros (principales convenciones y tratados).
● Aquellos que, aun cuando no tienen carácter jurídicamente vinculante, aportan
una gran autoridad política y moral (sobre todo las declaraciones y las
recomendaciones)
Dicha división la plantea la UNESCO en uno de sus escritos, Derecho a la Educación Acción jurídica y en ese mismo texto menciona que estos instrumentos son sumamente
importantes porque:
● Definen las normas, reafirman los principios fundamentales y les dan sustancia
concreta; de no ser así, seguirían siendo “principios”, sin una aplicación clara.
● Dan forma a los compromisos que los Estados Miembros han contraído con
respecto al derecho a la educación, a fin de que éstos puedan aplicarlos en la
esfera nacional.
Con lo anteriormente desarrollado se denota la importancia que tiene la educación a nivel
internacional desde las etapas más tempranas de la vida y como los países que forman
parte de las organizaciones mundiales unen esfuerzos por propiciar y fomentar el
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derecho y el acceso a la educación a la mayor parte de las personas sin discriminación
alguna, con igualdad de oportunidades.
Costa Rica no se escapa de esa situación y aunque falta camino por recorrer existen
avances en materia de educación, donde instituciones como el MEP trabajan por mejorar
en pro de este tema, así como a nivel normativo se han creado leyes y directrices a favor
de la niñez y del derecho que tiene a la educación.
1.3.1.2 Contexto del sector de la educación inicial y de la segunda
infancia nivel nacional
Según se hace referencia en el Ministerio de Educación Pública (MEP) las normativas
que amparan la atención a la primera infancia en Costa Rica son la Constitución Política
(1949) que en su Artículo 78 establece la obligatoriedad del nivel preescolar, la Ley
Fundamental de Educación (1957), modificada por última vez en el año 2017 y el Código
de la Niñez y Adolescencia mediante la Ley N° 7739. Con esta legislación se instaura
como primer nivel del sistema educativo nacional la educación preescolar. Ministerio de
Educación Público, Mora S. (2016).
Además, de acuerdo con lo indicado en la Ley 7739 se establecen cuatro niveles
educativos en el Sistema Educativo Costarricense, los cuales son preescolar, educación
general básica, educación diversificada y educación superior, siendo los primeros tres
gratuitos y obligatorios.
Artículo 59.- Derecho a la enseñanza gratuita y obligatoria.
La educación preescolar, la educación general básica y la educación diversificada
serán gratuitas, obligatorias y costeadas por el Estado.
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El acceso a la enseñanza obligatoria y gratuita será un derecho fundamental. La
falta de acciones gubernamentales para facilitarlo y garantizarlo constituirá una
violación del Derecho e importará responsabilidad de la autoridad competente.
Según la información que se desprende de un informe realizado por el Sistema de
Información de Tendencias Educativas en América Latina (SITEAL) se menciona que:
La proporción de jóvenes que completó el tramo de escolarización obligatorio creció
alrededor del 30% durante el período 2005 – 2016. Al mediar la década del 2010, el
47,6% de las personas de entre 25 y 35 años había egresado del nivel medio (SITEAL
con base en EHPM del INEC 2005 y 2016)”. SITEAL (2018).
En lo que respecta propiamente la educación preescolar en Costa Rica, según se indica
por parte del MEP, en la actualidad atienden a la población infantil de este nivel educativo
en tres modalidades que son “Ciclo Materno Infantil (Grupo Interactivo II) Niños de 4 a 5
años, Ciclo de Transición: Niños de 5 a 6 años, Grupo Heterogéneo: Niños de 4 a 6
años”.
Para edades superiores, el MEP cuenta con el Departamento de Primero y Segundo
Ciclos atendiendo la población que forma parte de la modalidad de educación general
básica.
Por medio del Decreto Ejecutivo Nro. 10285 se crea y reglamenta el nivel de educación
preescolar, lo anterior en el año 1979. Por otro lado, en el año 2017 con el Decreto Nro.
40529 Reglamento de matrícula y de traslados de los estudiantes, se establece las
edades mínimas para el ingreso al preescolar.
En Decreto Ejecutivo Nro. 10285 se menciona lo siguiente:
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Artículo 1°-El nivel de Educación Preescolar está destinado a atender la primera
educación de los niños a partir de su nacimiento y hasta su ingreso a la Educación
General Básica. Estará estructurado en dos ciclos, a saber:
a) Ciclo Materno Infantil.
b) Ciclo de Transición.
En el artículo antes mencionado se hace una diferenciación entre el ciclo materno infantil
y el ciclo de transición, los cuales son detallados en los artículos siguientes, propiamente
en el 2 y 3.
“La proporción de niños y niñas de 5 años escolarizados aumentó un 43,3%
durante el período 2005 – 2016. En el año 2016, el 82,3% de los niños y niñas de
5 años concurría a establecimientos educativos (SITEAL con base en EHPM del
INEC 2005 y 2016)”. SITEAL (2018).
Según el informe “Revisión de Políticas Nacionales de Educación: Educación en Costa
Rica” realizado a Costa Rica en el 2015 por la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE) algunos de los hallazgos realizados son los siguientes:
● La educación y atención de la primera infancia deben recibir mayor prioridad de la
inversión y la política pública, dado el papel vital que pueden desempeñar en la
lucha contra las desventajas y la pobreza.
● En educación básica la mejora de la calidad y la equidad de los resultados del
aprendizaje deberá convertirse en el punto central de la política y práctica
educativa.
A su vez, en el informe se mencionan los esfuerzos realizados en el país para “Mejorar
el acceso y la calidad de atención para niños pequeños (de 0 a 3 años) involucrando a
los padres e instando a un enfoque más centrado en el aprendizaje” así como por
“Garantizar que todos los niños con edades entre 4-6 años se beneficien de una
educación preescolar de calidad”.
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Sin embargo, aún queda mucho por hacer ya que, a pesar de los esfuerzos realizados
en Costa Rica se debe mejorar en términos de acceso, calidad y equidad de los servicios
en los primeros años de vida de las personas, puesto que el país no está dentro de los
mejores en resultados en estas áreas.
Estos datos se ven reflejados en el informe “Revisión de Políticas Nacionales de
Educación: Educación en Costa Rica” antes mencionado, donde se indica que:
En Costa Rica, sólo el 15% de los niños de 3 años se beneficia con algún tipo de
atención centralizada, comparado con más del 40% en México, Brasil y Chile y
más del 70% en la mayoría de los países de la OCDE. Este porcentaje se mantuvo
relativamente sin cambios durante la década pasada.
En relación con lo analizado en dicho informe sobre “Garantizar que todos los niños con
edades entre 4-6 años se beneficien de una educación preescolar de calidad”, se denota
que no se cumple del todo lo establecido en la Constitución Política acerca del acceso
universal a la educación en los niveles que establece la Ley 7739, los cuales son gratuitos
y obligatorios.
Lo anterior, ya que según ese mismo estudio del 2015 realizado a Costa Rica por la
OCDE a pesar de que “Entre el 2000 y el 2015, la participación en el primer año de
preescolar (Interactivo II, edad 4) aumentó dramáticamente del 7% al 63%, y la del
segundo año pasó del 83% al 90%”, también se determinó que “Solamente un 20% de
los niños de 4 años de edad de los hogares más pobres tiene acceso a preescolar,
comparado con el 80% de sus pares más ricos”.
Por lo que, aunque se está trabajando a nivel país en estos temas aún queda mucho
camino por recorrer y cosas por hacer y mejorar, para estar cada vez más cerca del ideal
esperado, en pro de la niñez en Costa Rica.
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Ante esto, en el Ministerio de Educación Pública de nuestro país se trabajan en proyectos
como la estrategia presentada en el 2015 por este Ministerio llamada “Yo me apunto con
la Educación”, aunado con las Orientaciones Estratégicas 2015-2018 “Educar para una
Nueva Ciudadanía” que junto con el “Plan Nacional de Desarrollo Alberto Cañas 20152018” le dan mayor importancia a la atención de la primera infancia.
Para el MEP la educación de la primera infancia es fundamental ya que es considerada
un tema clave del desarrollo del país, para ello ha desarrollado la estrategia institucional
en esa etapa de la vida llamada “Un derecho, un reto, una oportunidad”, que busca el
desarrollo de los procesos cognitivos de los niños y niñas.
1.3.2 Importancia de la educación inicial y de la segunda infancia
Como se ha mencionado previamente, en la primera infancia se inicia el desarrollo
psicomotriz del ser humano y los niños y niñas comienzan a desarrollar su cerebro, así
como habilidades y destrezas básicas como el habla, el caminar, entre otras.
El correcto estímulo de los menores en esta etapa es muy importante y se le debe dar
continuidad en la segunda infancia, ya que es el momento en que comienzan a
comprender su entorno y lo en éste sucede, así como a razonar, compartir y convivir en
sociedad principalmente con otros niños y niñas, ya que juegan, socializan e interactúan
entre sí y empiezan a formar su carácter y personalidad.
Los niños y niñas que reciben educación preescolar desarrollan mayores capacidades
cognitivas que a futuro les abrirán las puertas a más y mejores oportunidades educativas,
laborales, entre otras, reduciendo significativamente las brechas venideras. Además, el
beneficio también es percibido por la familia y la sociedad en general ya que con una
mejor educación desde la infancia contribuye a una mayor productividad en general.
En el escrito “Invertir en la Primera Infancia”, J. Heckman menciona que:

50

El aprendizaje comienza en la infancia, mucho antes de que empiece la educación
formal, y continúa durante toda la vida. El aprendizaje temprano engendra el
aprendizaje posterior y el éxito temprano genera el éxito posterior, tal como el
fracaso temprano genera el fracaso posterior. El éxito o el fracaso en esta etapa
sientan las bases para el éxito o el fracaso en la escuela, lo que a su vez conduce
al éxito o al fracaso en la enseñanza post escolar. (Heckman, 2004, p.5)
A nivel nacional, la atención a la primera infancia debe realizarse conforme a los términos
establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño y la normativa vigente en
materia de niñez. En esta convención resulta importante destacar Observación General
No.7 Realización de los derechos del niño en la primera infancia del Comité de Derechos
del Niño (2005) que cita lo siguiente:
Mediante esta Observación General, el Comité desea impulsar el reconocimiento
de que los niños pequeños son portadores de todos los derechos consagrados en
la Convención y que la primera infancia es un período esencial para la realización
de estos derechos. La definición de trabajo de “primera infancia” elaborada por el
Comité abarca todos los niños pequeños: desde el nacimiento y primer año de
vida, pasando por el período preescolar y hasta la transición al período escolar.
(p.98)
1.3.3 Generalidades de la Red de Cuido
Si partimos de la definición de bienestar social González y Ulloa (1988) la señalan como:
Un complejo de Instituciones, servicios, programas y actividades que buscan
llenar las necesidades de la gente de manera que facilita el desarrollo y su
actividad social como individuo, grupo o comunidad, en cuanto a sus relaciones
con el mundo institucional y con la sociedad en general. (p8)
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Podemos afirmar que La Red Nacional de Cuido (REDCUDI), es un programa de
bienestar social de carácter e interés nacional pues enlaza los esfuerzos públicos y
privados para enfocarse en la atención, educación y cuidado de los niños y niñas de
forma integral, mientras que de forma paralela busca también la inserción de sus padres
o encargados en mercado laboral o reinserción en el sistema educativo con la finalidad
de estas familias puedan mejorar su condición socio económica.
La oferta de servicios de cuidado infantil es de carácter público, mixto y privado, estas
dos últimas opciones adquieren relevancia pues este tipo de oferta ayuda al incremento
de la cobertura que actualmente es de todo el país, pues el aparato estatal por sí sólo no
sería capaz de ofrecer los servicios que la población objetivo requiere. En cuanto a esta
población objetivo, se trata de niños y niñas menores de 7 años y aquellos en condición
de vulnerabilidad de hasta 12 años, madres jefas de hogar y familias en condición de
pobreza y pobreza extrema.
Las alternativas de cuido son brindadas principalmente por: el PANI con los Centros
Infantiles Diurnos de Atención Integral (CIDAI), el Ministerio de Salud con los CEN-CINAI
y el Instituto Mixto de Ayuda Social mediante la subvención de niños y niñas en los
Centros de Cuido y Desarrollo Infantil (CECUDI) a cargo de las municipalidades, Hogares
Comunitarios, Casas de la Alegría iniciativas de UNICEF, Organizaciones No
Gubernamentales ONG y Centros Privados.
En cuanto a los servicios que la REDCUDI brinda el principal se refiere al cuidado integral
de los niños y niñas integral porque abarca además de la nutrición por medio de comidas
servidas (tanto principales como meriendas), programas de formación pedagógica,
promoción de la salud, recreación, en infraestructuras seguras y adecuadas. Cabe
resaltar que todos estos servicios se ofrecen como complementarios y no sustitutos al
sistema educativo formal.
Todos estos servicios brindados por la REDCUDI tienen su fuente de financiamiento
principal en el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF),
además como otras fuentes de financiamiento se encuentran las donaciones u otros
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recursos que por medio de decretos o directrices gubernamentales se le asignen al
programa. (Ley 9220, Artículo 15)
1.3.3.1 Antecedentes
Mencionar los antecedentes históricos de la Red de cuido nos remonta al año 1930,
cuando se crea el Patronato Nacional de la Infancia como institución encargada de velar
por los derechos de los niños, niñas y adolescentes del país, esto fue ratificado en 1949
pues mediante mandato constitucional se establece que la protección de los menores y
sus madres estará a cargo del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y otras
instituciones del estado. (Artículo 55).
Este mandato constitucional evidencia la preocupación del estado por tener herramientas
que le permitan realizar un seguimiento permanente a la protección de los derechos a la
salud, la educación, cultura, recreación y a percibir alimentos de la niñez y adolescencia.
Un segundo antecedente se remonta a 1950 donde por medio de estudios y encuestas
se identifica un problema de desnutrición que afectaba seriamente a la salud pública y
en especial la de familias y niños en condición de pobreza, esto origina la creación por
medio del Decreto Ejecutivo 5 del 8 de mayo de 1951 de El Departamento de Nutrición
del Ministerio de Salubridad del cual dependería el primer Centro de Nutrición (CN).
Posteriormente el programa se expande de modo que para 1968 se contaba con 115 CN
en todo el país. Mediante acuerdos logran cooperaciones y donaciones de alimentos
que eran distribuidas a la Población mediante los Centros de Nutrición, al mismo tiempo
en 1963 se impuso un gravamen de 6% a la venta de licores lo que permitió sostener el
programa, entre varios de los beneficios de este programa destacan el servicio de
comidas servidas y la distribución de leche en polvo íntegra para consumo en el hogar.
Para 1971 el Departamento de Nutrición señala que no es suficiente solamente atender
el problema de nutrición en los niños, sino que se debe abordar la problemática de una
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forma integral, con apoyo del Ministerio de Educación Pública logran introducir al
programa la educación preescolar, con los que los Centros de Nutrición se convierten en
Centros de Educación y Nutrición (CEN), brindando atención hasta 8 horas al día a niños
y niñas entre 2 a 13 años.
En 1977 se dan cuenta de la necesidad de ampliar la oferta del servicio de modo que
puedan dar mayor acompañamiento a las madres solteras o jefas de hogar que trabajan
y así surgen los Centros Infantiles de Atención Integral (CINAI) ofreciendo atención
durante 12 horas al día a los hijos de 2 a 13 años de las madres trabajadoras. En este
mismo año mediante el Decreto Ejecutivo N° 5828 se establece el Reglamento de los
Centros Infantiles de Atención Integral donde se estipula formalmente la dependencia de
estos programas de los Ministerios de Salud, de Trabajo y de Educación así cómo los
objetivos del programa y responsabilidades de cada entidad.
El programa sufrió varias transformaciones de índole administrativo a lo largo del tiempo
hasta que en 2010 se crea la Ley N° 8809 Creación de la Dirección Nacional de Centros
de Educación y Nutrición y de Centros Infantiles de atención integral cuyos fines
principales se destacan en el Artículo 2 de la misma:
a) Proporcionar un marco legal para garantizar una mayor eficiencia y eficacia
de las actividades de la Dirección Nacional de Centros de Educación y
Nutrición y de Centros Infantiles de Atención Integral.
b) Garantizar la atención nutricional e integral de las personas usuarias del
servicio de los CEN-CINAI, en forma continua y eficiente, satisfaciendo de
esta manera la necesidad social de las personas usuarias.
A partir del 2010 entra en la escena la Sra. Laura Chinchilla Miranda primera presidenta
de la República en el período 2010-2014. Consciente de la necesidad de aumentar la
cobertura de los servicios de atención a los menores, y con mucho más enfoque en la
labor de cuido de los mismos para que sus madres y encargados puedan integrarse de
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una menor manera al sistema educativo y laboral del país, sabiendo que sus hijos serán
atendidos de forma integral en ambientes seguros y de calidad introduce el concepto de
Redes de Cuido.
Es así como por medio del Decreto Ejecutivo N° 36020 se formaliza lo que fue una
promesa de campaña, ya que se da la Declaratoria de Interés Público la conformación y
desarrollo de la "Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil" (REDCUDI)
Así en el Artículo N° 1 de esta declaratoria se establece que:
La Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil, además de los centros de atención
integral para niños y niñas, estará conformada por los diferentes actores sociales,
públicos y privados, que tienen un mandato legal o un interés legítimo en materia
de atención integral, protección y desarrollo infantil, incluidos los propios niños y
niñas; las organizaciones de padres y madres o encargados; el personal, los
directores y supervisores de los servicios de cuido; grupos profesionales de
diferentes disciplinas; entidades gubernamentales y no gubernamentales.
En 2012 la Presidencia de la República crea el Decreto Ejecutivo N° 36916 “Organización
General y Bases Operativas de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil” donde
entre otras definiciones importantes para el programa, por medio del Artículo 7 se
establece la creación de la Secretaría de la REDCUDI como órgano adscrito al Instituto
Mixto de Ayuda Social, esta secretaría será la encargada de promover la articulación de
los diferente sectores públicos y privados que velan por el cuido y desarrollo infantil y
además velar por la continuidad y crecimiento en la cobertura del programa.
En 2014 el éxito de la REDCUDI y el interés nacional de que este programa fuera
perdurable en el tiempo, alejando al programa de las voluntades políticas del gobierno
de turno, hace que se logre la promulgación de la Ley N°9220 sobre Red Nacional de
Cuido y Desarrollo Infantil, dándole carácter de Ley de la república al programa.
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1.3.3.2 Importancia de la red de cuido
El Programa REDCUDI es el elemento por medio del cual el Estado logra garantizar el
bienestar de los niños y niñas del país, articulando los esfuerzos de las diferentes
instituciones tanto públicas como privadas en la búsqueda de la protección y validación
de los derechos de los niños y niñas, esta articulación motiva a ver el cuidado de las
personas vulnerables, como una responsabilidad de todos de modo que se logra el
involucramiento de la ciudadanía y el gobierno en pro del desarrollo infantil integral.
Lo anterior adquiere mayor relevancia cuando se hace conciencia de que el desarrollo
integral de los niños generará a largo plazo réditos importantes para el país. Además, en
el corto plazo, como ya se mencionó favorece la inserción y permanencia de las madres,
padres y encargados en el mercado laboral del país favoreciendo el crecimiento
económico nacional.
1.3.3.3 Entorno regulatorio de la Red de Cuido del Gobierno de Costa
Rica
La Red de Cuido (REDCUDI) desde el 2014 y hasta la actualidad está regulada
expresamente por la Ley 9220, donde se establece su creación y finalidad, objetivos, la
población objetivo, organización, financiamiento y recursos entre otros aspectos
importantes que ayudan a mantener el buen funcionamiento del programa.
En esta Ley mediante el Artículo N°9 se establece la creación de la de la Secretaría
Técnica de la REDCUDI como instancia responsable entre otras cosas de organizar a
los diferentes actores que intervienen en la red, expandir la cobertura de los servicios y
realizar todas las recomendaciones pertinentes a los diferentes actores en temas de
infraestructura, calidad y políticas para el logro de los objetivos. Se encuentra vigente
también el Reglamento a la Ley N. 9220, sobre la creación de la Red Nacional de Cuido
y Desarrollo Infantil.
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Además, como parte de las acciones de auditoría interna del Programa la Contraloría
General de la República elaboró el Informe de Auditoría DFOE - SOC-IF-18-2015
denominado Auditoría de Carácter Especial sobre la Red Nacional de Cuido y Desarrollo
Infantil donde se establecen una serie de recomendaciones en vías de solventar algunas
debilidades del programa y fortalecer su funcionamiento. Como consecuencia de estas
disposiciones se crean como instrumentos normativos y de planificación:


Las Políticas y lineamientos estratégicos de REDCUDI.



Marco Conceptual, Operativo y Organizacional REDCUDI.



Plan Estratégico 2018 - 2022 REDCUDI.

Los documentos mencionados no son de carácter vinculante, sin embargo, son
importantes para el cumplimiento de los objetivos de la red ya que contienen normas,
políticas y lineamientos que vienen a complementar el entorno regulatorio de la red.
1.3.4 Entorno regulatorio de los centros educativos privados en Costa
Rica
La Educación Privada en Costa Rica se establece desde La Constitución Política, ya que
en el artículo 79 indica: se garantiza la libertad de enseñanza. No obstante, todo centro
docente privado estará bajo la inspección del Estado.
Posteriormente en el año 1957 se crea la Ley N° 2160, Ley Fundamental de Educación,
donde se ratifica el derecho de todos los habitantes a la educación y la obligación del
estado a proveerla de forma obligatoria y gratuita en el caso de la enseñanza preescolar,
primaria y media.
No obstante, en esta misma Ley, el Capítulo VI se refiere a los Establecimientos Privados
de Educación y una vez más ratifica el sometimiento de los centros educativos privados
a la inspección del estado, además de establecer otras disposiciones generales que
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estos centros deberán respetar respecto a la democracia en la educación, la no
discriminación y el respeto al idioma materno (Artículos 35, 36 y 37 Ley 2160).
La inspección por parte del Estado a la que los mencionados artículos se refiere la realiza
el Ministerio de Educación por medio de la Dirección de Educación Privada, esta
dirección se encarga de supervisar, fiscalizar, controlar e inspeccionar a los centros
educativos privados, así como de velar por que se cumpla el Decreto 24017-MEP (1995)
Reglamento Sobre Centros Docentes Privados Decreto, donde se estipulan las
disposiciones generales y específicas a las que estos centros deben acogerse.
1.4 Vinculación de la planeación estratégica con el sector de la educación
inicial y de la segunda infancia.
La planificación estratégica se entiende como “El proceso de establecer objetivos,
desarrollar estrategias, trazar los planes de implementación y asignar recursos para
alcanzar esos objetivos.” (PNUD, 2009)”. MEP (2016). Guía para elaborar el plan anual
de trabajo del centro educativo” (p.6).
El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) fue creado en 1965 y según
el PNUD Costa Rica “es la red mundial de la Naciones Unidas para el desarrollo que
promueve el cambio y conecta a los países con los conocimientos, la experiencia y los
recursos necesarios para ayudar a los pueblos a forjar una vida mejor”.
Al tener una noción del concepto de Planeación Estratégica aplicado en las empresas,
es posible afirmar que la Planeación Estratégica les permite a estas organizaciones
trazar el camino por recorrer en el quehacer diario de sus actividades.
Además, les sirve como herramienta para la toma de decisiones porque por medio de
este tipo de planeación las empresas definen la misión, visión y valores organizacionales,
o bien, revisan los que tiene por si requieren algún cambio o mejora. A su vez, se realiza
un análisis interno de la empresa, así como del entorno y se desarrollan objetivos de
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corto, mediano y largo plazo, y el plan de acción que permita la consecución de esos
objetivos.
La ejecución y aplicación de buenas prácticas en la implementación de la planeación
estratégica es importante porque permite a las personas recordar cuáles son las metas
finales que deben alcanzar, que conozcan y tengan presente la misión, visión, valores,
objetivos de su empresa y que trabajen con un fin común para que no desvíen sus tareas
y esfuerzos en otra dirección, generando un sentimiento de compromiso y pertenencia
con la organización.
Imagen 1. Enfoque de planificación estratégica en los centros educativos

Fuente: Ministerio de Educación Pública de Costa Rica (2016), Guía para elaborar el plan anual de trabajo del centro educativo

En el Ministerio de Educación Pública de nuestro país se implementa la planificación
estratégica, en donde la Dirección de Planificación Institucional se encarga de orientar
en materia de planificación al MEP y a todas las dependencias de este Ministerio y apoya
la labor de los centros educativos de todo el territorio nacional. Según se indica por parte
del MEP:
La Dirección de Planificación Institucional (DPI) es el órgano técnico, autorizado
para coordinar, articular y orientar el proceso de Planificación Estratégica del
Ministerio de Educación Pública. Tiene a su cargo, el seguimiento y evaluación de
las estrategias y los planes institucionales, de acuerdo con las prioridades
definidas en el Plan Nacional de Desarrollo y en la Política Educativa vigente.
MEP. Dirección de Planificación Institucional (DPI).
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Las tareas o funciones que debe realizar esta Dirección fueron asignadas por el
Viceministerio de Planificación Institucional y Coordinación Regional, y para poder
realizarlas recibe apoyo y colaboración de la Dirección de Gestión y Desarrollo Regional,
la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad, la Dirección de Desarrollo Curricular,
la Dirección de Educación Técnica y Capacidades Emprendedoras y la Dirección
Financiera. Todas trabajan de manera conjunta con la DPI para lograr guiar o apoyar a
los centros educativos del país, al MEP y todas sus dependencias en cuanto a temas de
planificación.
El MEP ha venido desarrollando una Política de Estado en materia de Educación, siendo
su visión estratégica la de educar para una Nueva Ciudadanía mediante la
transformación curricular costarricense. El impacto en el sistema educativo nacional que
genera esta nueva política curricular es importante, ya que orienta la práctica pedagógica
basada en los Derechos Humanos y con un enfoque holista.
El MEP en una de sus publicaciones llamada Educar para una Nueva Ciudadanía,
menciona que:
La Educación para una Nueva Ciudadanía se fundamenta en los Derechos
Humanos y, en ese sentido, la entendemos como un proceso integral que se
desarrolla a lo largo de la vida, que propicia el desarrollo de la sociedad y permite
que los seres humanos creen y recreen su identidad, y enriquezcan su visión de
mundo y de país. MEP, 2015. (p.7).
1.4.1 Centros educativos del nivel inicial y de la Red de Cuido que
utilizan la planeación estratégica en el cantón de Alajuelita de Costa
Rica
Una de las debilidades de la REDCUDI señaladas por la Contraloría General de la
República en su informe sobre red de cuido, radica principalmente en que las normas
sobre la red de cuido que se establecieron no fueron emitidas con carácter vinculante
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razón por la cual, podría suceder que algunos centros no se acojan a estos lineamientos,
dificultando así la articulación entre sectores y actores que se busca para el adecuado
funcionamiento de esta.
No conformes con esta situación y en plena conciencia de que la planeación
estratégica es clave para mantener el adecuado funcionamiento de un negocio, proyecto
o programa tanto en el corto como en el largo plazo es que se unieron esfuerzos de los
diversos actores involucrados en la REDCUDI para la Elaboración del Plan Estratégico
Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil 2018-2022 , donde un grupo interinstitucional
conformado por representantes de todos los actores de la red modela el plan a seguir
tomando en cuenta las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que enfrenta
esta red y siguiendo los lineamientos expresamente estipulados en la ley, todo este
trabajo da como resultado el marco estratégico de la REDCUDI que se muestra en la
imagen 2, donde se redefinen la misión, visión y los principales objetivos estratégicos a
seguir.
Imagen 2. Marco estratégico de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil

Fuente: Plan Estratégico Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil (REDCUDI) 2018-2022 (2018)
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Este Marco estratégico, así como una serie de iniciativas estratégicas estipuladas en el
documento mencionado podrían servir de guía para que todas las alternativas de cuido
existentes en los diferentes cantones del país, lleven a cabo sus propios planes en línea
con el plan general.
Cuadro 3. Alternativas de cuido y población beneficiaria según institución por
cantón

Fuente: Plan Estratégico Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil (REDCUDI) 2018-2022. (2018)

En el cuadro 3, es posible identificar la cantidad de centros o alternativas de cuido que
existen en el cantón de Alajuelita, para ser exactos se mencionan 18 alternativas IMAS
(las alternativas IMAS corresponden a centros públicos o privados que atienden
población por medio de la subvención dada por el Instituto Mixto de Ayuda Social). Dentro
de estas 18 alternativas se incluyen los centros privados como el objeto de este estudio,
interesados en la implementación de un plan estratégico en pro de la continuidad de sus
negocios llevada de la mano con la calidad y el apego a la normativa en la prestación de
los servicios de Red de Cuido.
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No podemos afirmar con exactitud la cantidad de centros educativos la cantidad de
centros educativos del nivel inicial y de la Red de Cuido en el Cantón de Alajuelita que
utilizan planeación estratégica; sin embargo, si es posible mencionar que tanto el
Ministerio de Educación como todos los entes involucrados en la Red de Cuido son
conscientes de la importancia y los beneficios que la planeación estratégica conlleva para
el programa, de ahí los esfuerzos ya mencionados en la creación de planes estratégicos
centrales, que sirvan como marcos de referencia para la aplicación de un plan estratégico
de manera individual.
1.4.2 Resultados de las buenas prácticas
En cuanto a la Red de Cuido, la reformulación de la visión, misión y objetivos estratégicos
de la REDCUDI mediante la creación del plan estratégico busca crear una ruta que lleve
a toda la red a la consecución de las metas y objetivos comunes, donde la aplicación de
buenas prácticas sea un elemento constante dentro de la misma.
Para esto se pretende contar con un sistema de seguimiento y control que monitoree
estos avances, liderado por la Secretaría Técnica y la Comisión Técnica
Interinstitucional, esta comisión formada por participantes de todos los actores
involucrados en la REDCUDI busca también realizar los ajustes necesarios forma tal que
se adecuen a la realidad actual de la red.
1.5 Aspectos generales de la gestión del talento humano en las empresas
Toda compañía tiene como objetivo generar ganancias como mínimo a mediano plazo,
lo cual se logra con una buena administración y planificación; en algunas ocasiones
durante el camino debe replantearse objetivos, formas de trabajar, organización, entre
otros; para así poder mantenerse en el mercado.
Uno de los recursos más importantes para poder realizar cambios, generar ganancias y
tener buena clientela, es el recurso humano que la empresa contrate, ya que, estos serán
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la cara al público en general y serán, casi siempre, el primer contacto y referencia para
los posibles clientes.
Es por esta razón que entra en juego un concepto llamado “Gestión del Recurso
Humano”, con el cual se busca medir y calificar el talento que se tiene, encontrar las
personas más adecuadas para los puestos que se tienen vacantes y retener a los buenos
empleados.
1.5.1 Definición de gestión del talento humano
La administración de Recursos Humano ha ido evolucionando con el pasar de los años,
hasta convertirse en este momento en una “Gestión del Talento Humano”, sobre el cual
Chiavenato (2009) se refiere de la siguiente manera:
Las empresas se dieron cuenta de que las personas son el elemento vital de su
sistema nervioso, que introduce la inteligencia a los negocios y la racionalidad a
las decisiones. Tratar a las personas como recursos organizacionales es un
desperdicio de talentos y de masa encefálica productiva. Precisamente para
proporcionar esa nueva visión de las personas, ya no como meros trabajadores
que son remunerados en función del tiempo que destinan a la organización, sino
más bien como asociados y colaboradores del negocio de la empresa, es que hoy
en día ya no se habla de recursos humanos, sino de gestión del talento humano.
(p. 34)
En este contexto, las personas ya no se ven como simples empleados, los cuales deben
estar “agradecidos” por el simple hecho de darles un lugar para trabajar y conformarse
con su salario, como era hace unos años o décadas atrás.
Ahora estas personas se ven, en realidad, como aliados y asociados de la organización,
a los cuales se les debe dar beneficios y razones, más allá del salario, para que se
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queden el mayor tiempo en la organización; se invierte en el talento humano para hacerlo
crecer y hasta se les desarrolla un plan de carrera dentro de la misma organización.
En la siguiente imagen, se puede observar cómo se ha pasado de un papel de las
personas como “recursos” a las personas como “asociados”:
Imagen 3. Gestión del recurso humano

Fuente: Chiavenato, I. (2009) p. 9

1.5.2 Importancia del talento humano para las compañías
Como se mencionó anteriormente la cara de las empresas frente a los clientes,
mayormente, son los empleados, los cuales si se sienten desmotivados pueden atender
a las personas de una manera incorrecta. Así mismo, pueden dar el mensaje equivocado
o la información errónea si no están debidamente capacitados.
La Gestión del Talento Humano busca motivar y capacitar a los colaboradores, para que,
por medio de esto se tenga una mejor productividad. También es importante que los
empleados conozcan las metas y la visión de la empresa, al mismo tiempo que
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comprenden el rol de ellos dentro de estas, para que así se sientan parte de la compañía
y luchen juntos para lograrlas.
El mejor aliado que una empresa puede tener son sus propios colaboradores, ya que en
estos se deposita toda la confianza, muchas veces son los que manejan el dinero,
atienden a los clientes, hacen la mercadotecnia, entre otras tareas muy importantes para
la supervivencia del negocio.
Al tener empleados felices y cómodos con su lugar de trabajo, se logra que quieran
trabajar más tiempo en la compañía, y con esto disminuir la alta rotación de personal, lo
cual es un costo muy grande para los patrones en términos de capacitación y curvas de
aprendizaje; también al poder retener el mejor talento y que ellos estén a gusto con la
compañía se logra seguir atrayendo a buenos talentos, esto gracias a las contrataciones
por recomendación de los ya empleados.
1.6 Administración financiera para las compañías
1.6.1 Objetivos de la administración financiera
De acuerdo con el autor Tony Morden, en su libro principios de administración, la
administración financiera puede ser descrita como la responsabilidad de planear, dirigir,
organizar y controlar los recursos de capital de una empresa. Los dueños de pequeños
negocios usualmente realizan esta función porque son los responsables de todos los
recursos de su empresa. Las organizaciones de negocios más grandes pueden tener un
gerente de que desempeñe específicamente esta función. La administración financiera
tiene varios objetivos dentro de un negocio, la mayoría de ellos se refieren a la capacidad
de proporcionar información relevante sobre las operaciones de la compañía para poder
tomar decisiones trascendentales que nos dirijan hacia la misión y visión de la compañía.
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1.6.2 Técnicas para el cumplimiento de objetivos de administración
financiera
Siempre en línea con el planteamiento de Tony Morden, en su libro principios de
administración, las técnicas para el cumplimiento de los objetivos de administración
financiera se describen a continuación.
Apoyo a contabilidad
Uno de los objetivos de la administración financiera es ayudar al departamento de
contabilidad de la empresa. Los gerentes de finanzas normalmente revisan la
información del departamento de contabilidad y confirman la exactitud y veracidad de los
datos, y posteriormente pueden tomar medidas correctivas o dar sugerencias para
mejorar la información contable de la compañía. Una de las funciones importantes de la
contabilidad, es que, en los negocios pequeños, los propietarios pueden usar esta
información para obtener financiamiento externo de los bancos, prestamistas e
inversionistas.
Aportar información para tomar decisiones
La información contable o financiera es de gran importancia para los dueños de
empresas ya que a menudo necesitan tomar decisiones, por lo tanto la administración
financiera tiene como fin aportar a los dueños y otras personas con la información
necesaria para tomar estas decisiones, es indispensable que la información sea útil,
relevante y exacta; esto ahorra al dueño de la empresa o gerente financiero el tiempo y
esfuerzo de revisar información que está relacionada con la decisión que se debe tomar.
Administración de riesgos
Con frecuencia el objetivo primordial dentro de la administración financiera es la
administración de riegos, tanto en pequeñas como en las grandes organizaciones. La
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razón por la cual es un objetivo primordial se debe a que la administración de riesgos
facilita a las compañías a no enfrentar presiones o riesgos indebidos en varias
situaciones financieras. Algunos ejemplos de riesgos pueden ser: oportunidades de
negocios desaprovechadas o que produzcan retornos financieros inadecuados, términos
desfavorables en financiamiento de deudas, necesidad de crédito disponible para el
negocio, inversiones financieras inseguras, entre otras. A menudo los responsables de
esta área como los gerentes de finanzas se toman un tiempo considerable revisando las
actividades financieras de la compañía para asegurar que ésta absorba el menor riesgo
posible.
Mejoría de controles operativos
Otro de los objetivos importantes en la administración financiera, es la responsabilidad
de mejorar los controles financieros y el flujo de trabajo. Es muy común que los gerentes
de finanzas analicen información de varias áreas o departamentos de la compañía. El fin
de este análisis es asegurar que los empleados trabajen dentro de las normativas de la
empresa y haya una meta clara a la hora de ejecutar procesos operativos. Con certeza
los gerentes de finanzas realizarán sugerencias para mejorar los controles y operaciones
de negocios de la compañía. Estas sugerencias tienen como fin señalar objetivos
específicos para mejorar los controles, como, por ejemplo: reducir el desperdicio,
restringir los gastos innecesarios, mejorar la productividad de los empleados, entre otros.
1.7 Generalidades de mercadeo
En los puntos anteriores hemos discutido dos áreas de importancia para la planeación
estratégica y que se delimitaron para la elaboración del proceso estratégico. Para el
siguiente apartado concluiremos con el área de mercadeo.
Mercadeo como lo define Kotler, Philip (2015). “es un proceso social y administrativo
mediante el cual los individuos y las organizaciones obtienen lo que necesitan y desean
creando e intercambiando valor con otros” Marketing (p.5).
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La integración de mercadeo con las demás áreas productivas permite a la organización
poder no solo incrementar las ventas de la organización, permite otros beneficios como
crear pertenencia de los clientes con la marca, con los servicios y con la relación creada
con la organización. Mediante lo cual las compañías crean valor y crean relaciones
sólidas entre cliente-organización.
1.7.1 Importancia del mercadeo para la vida de las empresas
El mercadeo como proceso de creación de relaciones sólidas entre la organización y los
clientes resulta en un punto crítico en el cual las organizaciones llegan a conocer las
necesidades, deseos y demandas de sus clientes.
En el momento en que los clientes identifican el esfuerzo, y el correcto mensaje es dado,
los clientes devuelven ese valor de manera no solo económica con ventas, si no de forma
no concretas, pero de importancia, como relaciones sólidas, retroalimentación para
mejora y posicionamiento.
La definición de una estrategia de mercadeo ayuda a definir un mensaje claro para los
clientes. El mercadeo define, o trata de definir, la mejor manera de comunicar el valor
que la organización da a sus clientes. Ese intercambio de valores que el mercadeo define
la mejor manera de llevarlo a cabo.
Es por lo que la administración de mercadeo, como define Kotler, Philip. (2015) “como el
arte y la ciencia de elegir mercados meta y establecer relaciones redituables con ellos”,
Marketing (p.8). En la que antepone la administración estratégica del mercadeo como
una unidad de negocio de vital importancia.
1.7.2 Fases de mercadeo según etapa de vida de la empresa
El desarrollo estratégico de mercadeo dependerá de la etapa del ciclo de vida del bien o
servicio que la empresa brinde, cuando una organización desarrolla sus productos y
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servicios se desea que tenga una existencia larga y con los mayores réditos posibles.
Para lo cual en la planeación estratégica es importante determinar en qué etapa del ciclo
de vida se encuentre el bien o servicio.
Para las organizaciones es importante conocer la etapa de vida en la que se encuentra
un producto, lo cual permite definir cuáles son las estrategias de mercadeo de acuerdo
con la etapa del ciclo de vida en la que se encuentra.
Etapa de desarrollo del producto
Es la primera etapa del bien o servicio, la organización es desconocida en el mercado, y
sus inversiones de marketing son mayores. Usualmente las ventas del bien o servicio
son cero, y las organizaciones invierten en sus actividades de marketing.
Es la etapa inicial para desarrollar campañas de introducción, tipos de técnicas como
precios de introducción, presentación del producto o servicio y muestras gratis de prueba.
Los resultados de las campañas de introducción son una retroalimentación importante
que permite a la organización reformular sus estrategias y observar qué canales son más
redituables para la organización.
Etapa de introducción
Es la etapa en la que el producto o servicio es mostrado por primera vez al público. Por
lo general el tiempo requerido para desarrollar el conocimiento social requiere tiempo y
a su vez las ventas son lentas.
En comparación con otras etapas, las utilidades son inexistentes y a veces negativas.
Como ya se mencionó, debido a la lentitud en el proceso de venta. Y que debido a su
falta de conocimiento en el mercado se requiere de altos gastos debido al manejo de la
distribución y promoción del producto.
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Las campañas de mercadeo para la fase introducción son muy elevados, como
explicamos el proceso de mercadeo es ese proceso social para dar a conocer el bien o
servicio, y en esta etapa como el bien o servicio no se conoce en el mercado las
organizaciones desarrollan campañas para sus canales y promociones de su producto.
Como indica Kotler, Philip. (2015), “La mejor posibilidad de forjar y conservar el liderazgo
en el mercado implica jugar las cartas correctamente desde el principio”, Marketing
(p.251). En esas palabras la administración estratégica, en este caso de mercadeo, va
muy relacionada. Kotler menciona juego de cartas, que podemos relacionarlas como los
recursos de la empresa y jugar como la toma de decisiones de manera correcta, de una
manera estratégica.
Etapa de crecimiento
Una vez que el producto o servicio es conocido en el mercado entra en la etapa de
crecimiento, las ventas comienzan a crecer con rapidez y el mensaje de introducción se
fortalece. Tanto para los actuales consumidores, como para los nuevos sigan sus pasos.
Debido a que el producto ha sido aceptado por el mercado, el número de competidores
aumenta lo cual incrementa el número de puntos de distribución, lo cual lleva al
incremento de las ventas para el abastecimiento de los inventarios de los distribuidores.
Es por ello por lo que las estrategias para los canales se vuelven de vital importancia en
esta etapa del ciclo de vida.
Las estrategias que utilizan son para mantener un crecimiento rápido del mercado, lleva
a desarrollar mejoras en el producto y agregación de nuevas características y modelos.
La aparición de nuevos segmentos de mercado y nuevos canales de distribución implican
cambios en los modelos de comunicación y publicidad para convencer que el producto
es bueno y se debe comprar.
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Etapa de madurez
Durante la etapa de madurez la organización podrá notar una estabilidad en las ventas
del producto o servicio, en la cual el bien o servicio es bien conocido en amplios
segmentos del mercado.
En esta etapa las organizaciones empiezan a tener mayor competencia con sus
competidores, los competidores empiezan a invertir más es campañas de marketing, en
sus canales de distribución, bajan precios e incremento en presupuestos para
investigación y desarrollo.
En el caso de los servicios se busca como fomentar e incrementar las relaciones con los
clientes, esto mediante estrategias de servicios complementarios o planes de lealtad
para retener a sus clientes. Y el presupuesto de marketing y publicidad se incrementa
debido a la competencia.
En esta etapa se ven afectadas las utilidades, debido a que mantenerse en el mercado
y consolidarse presenta una salida de efectivo representativa. Ese gasto se vuelve una
inversión cuando competidores débiles salen del mercado, o cuando el mensaje del valor
agregado de la organización llega a la vista y oídos de los clientes de los competidores.
El reconocimiento del ciclo de vida del producto ayuda a las definiciones de mercadeo, y
su administración para el desarrollo de las estrategias que las compañías pueden
desarrollar. Este conocimiento nos ayuda en el desarrollo de las recomendaciones en la
administración de mercadeo. Con lo cual una empresa da valor a su propuesta como
indica Kotler, Philip (2015). “La propuesta de valor de una marca es el conjunto de
beneficios que promete entregar a los consumidores para satisfacer sus necesidades”
Marketing (p.9).
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1.7.3 Mercadeo para centros educativos
La educación es un sector desafiante para el marketing. Las estrategias de marketing
para instituciones educativas cada vez tienden a ser más competitivas y complejas.
Adicionalmente el aumento de los canales de marketing digital es cada vez más
desarrollado y complejo, no obstante crear estrategias de marketing actualizadas y
modernas es una base de gran importancia para la población meta y para que las
instituciones educativas privadas tengan éxito entre los usuarios; a medida que los
canales digitales van evolucionando, las estrategias de marketing para instituciones
educativas privadas también deben renovarse.
Debido a la naturaleza del servicio que ofrecen las instituciones educativas, las
estrategias de marketing deben orientarse a la persona, a sus aspiraciones y
necesidades educativas. En el caso específico de la educación preescolar, es muy
importante que estas estrategias están orientadas a los padres de familia quienes son
los responsables de tomar la decisión de compra final.
Sin embargo, a pesar de los retos que pueda tener el mercadeo para los centros
educativos, no podemos evadir los principios de mercadeo que describe el “padre” del
marketing moderno, Philip Kotler. Basados en su libro Fundamentos del Marketing Kotler
11ava edición, el rol de marketing se muestra en la siguiente imagen:
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Imagen 4. Rol del marketing según Kotler

Fuente: Fundamentos del Marketing Kotler.

Esta imagen resume las actividades más importantes implicadas en gestionar una
estrategia de marketing, específicamente con orientación hacia el cliente y la mezcla de
marketing.
De acuerdo con esta imagen, los consumidores se encuentran en el centro, ya que serán
lo más importante dentro del diseño de marketing, la meta siempre es crear valor para
los clientes y forjar relaciones rentables con ellos.
Posteriormente podemos ver la estrategia de marketing, es decir, la forma por la cual la
empresa espera crear ese valor para el cliente y logra estas relaciones rentables. La
empresa debe decidir cuáles clientes atenderá (segmentación y mercado meta) y cómo
(diferenciación y posicionamiento). Luego, debe identificar el mercado total,
seguidamente lo divide en segmentos más pequeños, y así elige los segmentos más
prometedores, de esta forma la compañía puede concentrarse en atender y satisfacer a
los clientes de los segmentos definidos.
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Como indican Kotler Philp y Armstrong Gary (2013), la empresa guiada por la estrategia
de marketing diseña una mezcla integrada compuesta por factores bajo su control:
producto, precio, plaza y promoción (las cuatro P’s). Para encontrar la mejor estrategia y
mezcla de marketing, la empresa emprende el análisis, la planeación, la implementación
y el control de marketing; a través de estas actividades se vigila y se adapta a los actores
y las fuerzas en el entorno de marketing. (p.48)
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Capítulo

II.

DESCRIPCIÓN

DEL

CENTRO

EDUCATIVO

SANTA

TERESITA MONTESSORI
Es indispensable conocer a detalle el escenario interno y externo donde se establece el
centro educativo; en el presente capítulo, se describe el centro educativo, desde su
reseña hasta su estructura interna y metodologías de trabajo, además de ampliar en
forma descriptiva sobre el cantón de Alajuelita, desde el ámbito social, económico,
educativo y de desarrollo humano. El objetivo principal es conocer a fondo la institución
y tener una óptica amplia para el análisis correspondiente.
2.1 Características generales de la situación socioeconómica y educativa del
cantón de Alajuelita
2.1.1 Entorno social del cantón de Alajuelita
Alajuelita es el cantón número 10 de la provincia de San José, con 5 distritos: Alajuelita,
San Josecito, San Antonio, Concepción y San Felipe. De acuerdo a la proyección
demográfica del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), habitan alrededor de
89.154 personas en este cantón y tiene una extensión territorial de 21,2 kilómetros
cuadrados. Este cantón limita con el cantón de San José por el norte, con el cantón de
Escazú por el oeste, con el cantón de Acosta por el sur y con los cantones de Aserrí y
Desamparados por el este.
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Imagen 5. Símbolos del cantón de Alajuelita: bandera, escudo y mapa

El Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica de Costa Rica (MIDEPLAN)
desde el año 1987 ha trabajado en estudiar y analizar el desarrollo social, por medio del
Índice de Desarrollo Social (IDS), que a través del tiempo se ha convertido en una
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herramienta muy importante, especialmente por ser un instrumento del que mide el
desarrollo social desde la dimensión distrital. El IDS es un indicador que se basa en 5
cálculos: económicos, educativos, salud, participación electoral y seguridad, en conjunto
con un análisis de correlaciones y covarianzas. A lo largo del tiempo estos estudios han
tenido diversas mejoras metodológicas, principalmente para acercarse a la realidad
social que enfrenta nuestro país a escala distrital y cantonal.
Según el IDS publicado en el 2017, Alajuelita se encuentra en la posición número 69 con
un valor de desarrollo social 79,18. Esto coincide con la realidad social que se viven en
el cantón, donde se presenta una población vulnerable, en condiciones de pobreza,
además hay una alta concentración demográfica y una alta proporción de trabajo informal
y precario. Por otro lado, también existe una alta incidencia de embarazo adolescente e
insuficientes servicios públicos y escasos espacios de recreación y deporte.
2.1.2 Entorno económico del cantón de Alajuelita
El entorno económico es uno de los indicadores con gran impacto para el cantón ya que
a través del desarrollo económico se impulsan muchos otros indicadores sociales que
producen mejoras y cambios positivos.
El índice de competitividad cantonal (ICC) desarrollado por la Escuela de Economía y el
Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica, tiene como objetivo medir
el desempeño relativo de los cantones en áreas relacionadas con la actividad económica
que se lleva a cabo en el espacio geográfico respectivo de todos los cantones que
conforman el país, que en total son 82.
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Gráfico 1. Composición del índice de competitividad cantonal 2016
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Fuente: Universidad de Costa Rica

Imagen 6. Resumen del Gráfico 1

Fuente: Universidad de Costa Rica.

De acuerdo con la imagen 6, Alajuelita en el 2016 está en la categoría de los cantones
con un nivel bajo, es decir, en la posición 59 del índice total. Sin embargo, en el pilar
económico y, en el pilar clima laboral está en la categoría media, pero su desventaja
relativa es el clima empresarial y la calidad de vida porque en ambos pilares está en la
categoría muy baja. En este último pilar tiene la posición 81.
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Cuadro 4. Indicadores económicos del cantón de Alajuelita

Fuente: INEC, Censo 2011.

De acuerdo con el cuadro 4, los indicadores económicos más importantes para el cantón
de Alajuelita están relacionados a la ocupación y desempleo; el distrito con mayor tasa
de población económicamente activa es San Felipe, esto coincide con el hecho de uno
de los distritos más densamente poblado.
A pesar de que han pasado 8 años desde el último censo oficial por parte del Instituto
Nacional de Estadística y Censo Alajuelita es un cantón con alta participación en el
mercado laboral, principalmente por encontrarse en el Gran Área Metropolitana, donde
las oportunidades de empleo son mayores que en muchos otros distritos y provincias,
esto se debe a que la provincia de San José posee mucha actividad comercial e
igualmente una densidad poblacional muy alto, lo que se traduce a mayores
oportunidades de desarrollo económico.
Cuadro 5. Índice de competitividad cantonal de Alajuelita

Fuente: Índice de Competitividad Cantonal, Universidad de Costa Rica.
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Según el cuadro 5, Alajuelita posee la posición número 59 de 82 cantones, en el Índice
de competitividad cantonal, considerándose bastante bajo; sin embargo, su posición
económica es muy buena, número 16, esto significa que las oportunidades económicas
en el cantón son favorables. Por otra parte, Alajuelita tiene el tercer lugar en metros
cuadrados de construcción por km 2, por lo tanto, es un distrito muy urbanizado.
Es importante resaltar que recientemente el cantón experimenta un avance positivo, ya
que, en el distrito de San Felipe, en donde los centros educativos poseen una de las
matrículas más alta, se realiza el Parque de Desarrollo Humano de Alajuelita, el cual
tiene la misión de estimular una serie de capacidades en la población del cantón, por
medio de la recreación, la cultura, el deporte y la tecnología. Este parque tendrá aulas
de danza, teatro, música, auditorio, gimnasio, aulas convencionales, oficinas, piscina,
canchas y senderos. El impulso social y económico se verá impactado positivamente.
2.1.3 Entorno educativo del cantón de Alajuelita
El entorno educativo del cantón presenta muchos desafíos y limitaciones, sin embargo,
ha

tenido

también

avances

importantes

que

han

mejorado

el

panorama

significativamente. Esto se ha visto reflejado también en la mejora del índice de
conocimiento, componente clave del Índice de Desarrollo humano que se verá
detalladamente en el punto 2.1.4
Conviene detallar el entorno educativo del cantón en todos sus niveles, desde el
preescolar hasta la secundaria, con la finalidad de obtener un panorama más claro de la
situación general de la educación del cantón y cómo esta puede afectar el desarrollo del
centro educativo en estudio.
En la entrevista realizada a el alcalde del cantón Modesto Alpízar Luna, este reconoce
que la oferta educativa del cantón se ha visto incrementada y beneficiada por la inclusión
y el aporte de centros educativos privados, que han emergido con mucho éxito esto a
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nivel preescolar y primario de modo que en estos dos niveles la demanda se encuentra
cubierta.
A nivel preescolar el cantón dispone de 7 jardines de niños independientes (solamente
son jardines de niños) de los cuales 3 son privados, al mismo tiempo dispone de 15
escuelas, 12 de ellas tienen preescolar anexo. Siendo así la matrícula a nivel preescolar
total es de 2394 niños.
Cuadro 6. Educación preescolar independiente según dirección regional y
circuito año 2019

Fuente: Nomina de Centros Educativos, MEP 2019

Cuadro 7. Escuelas diurnas según dirección regional y circuito año 2019

Fuente: Nomina de Centros Educativos, MEP 2019

La Vicealcaldesa, la Sra. María del Rosario Siles reafirma que a nivel preescolar y escolar
se encuentran muy bien provisionados y en ocasiones la oferta excede la demanda de
modo tal que el último preescolar abierto en el poblado la Urbanización Chorotega más
bien buscaba niños para incluir en la última matrícula del curso lectivo 2019.
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Doña María del Rosario Siles agrega que a nivel de secundaria el panorama cambia,
pues han identificado una demanda insatisfecha. Tanto el Sr alcalde como la Sra.
vicealcaldesa y el Sr Juan Manuel Picado Pérez planificador del cantón, coinciden que
el principal problema que enfrenta el cantón reside en que los jóvenes deben viajar a
otros cantones a recibir educación secundaria por que el cantón no cuenta con
suficientes colegios para cubrir la demanda, esto queda evidenciado a nivel general con
la matrícula en 2019 de 8202 alumnos de primaria y solamente 4948 en secundaria. En
2014 la tasa de matrícula de este nivel se encontraba en 72,3%.
Ante esta problemática desde la municipalidad y con el apoyo del Ministerio de
Educación realizaron esfuerzos para construir el Colegio Técnico Profesional de
Alajuelita que para diciembre 2019 inaugurará oficialmente sus nuevas instalaciones.
Cuadro 8. Colegios diurnos y nocturnos según dirección regional y circuito año
2019

Fuente: Nomina de Centros Educativos, MEP 2019

Dentro de los principales retos que enfrenta el cantón en materia educativa se
encuentra la construcción de otro colegio técnico profesional bilingüe, que ayude en su
objetivo de tecnificar la educación secundaria en el cantón en vías de lograr que los
jóvenes tengan mayores conocimientos y se encuentren mejor preparados para la
inserción a un mercado laboral que les brinde empleos de mayor calidad. Además,
buscan crear al menos 2 CINDEA uno en la Aurora y otro en Concepción para ampliar la
oferta de este tipo de servicio, todo esto dentro de un contexto limitado de recursos.
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2.1.4. Índice de desarrollo humano del cantón de Alajuelita
Además de analizar los factores sociales, económicos y educativos del cantón que ya se
han mencionado, merece la pena analizar el índice de desarrollo humano del mismo,
pues este índice engloba parte de estos factores en un sólo indicador que permite realizar
un análisis del desarrollo humano más integral.
De forma general el Índice de Desarrollo Humano (IDH) es utilizado a nivel mundial como
una buena herramienta para poder clasificar los países según sea su IDH en países con
alto desarrollo humano, países de desarrollo humano medio y países con bajo desarrollo
humano y así poder dirigir los esfuerzos de los gobiernos y programas en vías de mejorar
la calidad de vida de la población en general.
En Costa Rica el desarrollo del IDH es realizado por el Programa de Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD) en colaboración con la Universidad de Costa Rica, emplea las
mismas bases del indicador internacional, pero logra adaptar a la realidad nacional dicho
índice, aplicando a nivel cantonal las variables, con lo que se logra además crear un
ranking nacional que evidencia la posición en la que se encuentra un cantón respecto a
los demás cantones del país.
Este índice es de suma importancia para el análisis situacional del cantón pues
trasciende los indicadores meramente económicos como indicativos absolutos de
bienestar de la población para abarcar también dentro del concepto de desarrollo
humano la posibilidad de las personas de realizar su proyecto de vida en igualdad de
condiciones.
Al visualizar el IDH por cantón, se crea una oportunidad valiosa para las
administraciones tanto centrales como locales de crear planes, programas y soluciones
puntuales para los lugares que presentan mayores dificultades, así como la oportunidad
de valorar las acciones que ejecutan los cantones que se encuentran a la cabecera de
la lista con el fin de estimar su aplicabilidad dentro del cantón.
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El IDH es medido con valores entre 1 y 0 donde 0 es la calificación más baja y 1 la más
alta.
El IDH abarca tres dimensiones clave como lo son:
1. Salud que es evaluada mediante la esperanza de vida al nacer.
2. Educación se mide por los niveles de alfabetización en adultos y las tasas de
matrícula.
3. Bienestar Material medido mediante el consumo eléctrico residencial como
medida representativa del ingreso per cápita a nivel cantonal.
Además, se ha desarrollado una familia de índices que brindan obtener más información
sobre el desempeño del cantón en temas de desarrollo, como lo son: Índice de Desarrollo
Relativo al Género (IDG) que trata de evaluar y penalizar las desigualdades entre hombre
y mujeres en educación, salud y nivel de vida.
El Índice de Potenciación de Género (IPG) que busca medir el nivel de oportunidad que
tienen las mujeres en cuanto a participación política, económica, poder de decisión y
control sobre los recursos económicos y el Índice (IPH) califica qué tan privadas se
encuentran las personas de alcanzar un nivel de desarrollo digno, que es posible medirse
a través de la probabilidad de nacer y no sobrevivir a los 60 años, el nivel académico de
los adultos mayores a 18 años, el porcentaje de personas pobres y la tasa de desempleo.
Normalmente se esperaría que los cantones ubicados dentro de la Gran Área
Metropolitana tengan un índice de desarrollo alto, pues la GAM se caracteriza por tener
concentrada una mayor cantidad de servicios, recursos y fuentes de empleo, lo que en
cierto modo facilitaría que el nivel de desarrollo de estos sea alto, mientras que los
cantones más alejados presentan mayores carencias que los obligan a ocupar las últimas
posiciones.
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Analizando propiamente el cantón de Alajuelita, este ha presentado un comportamiento
atípico y poco esperado en lo que al Índice de Desarrollo humano se refiere ya que pese
a estar ubicado dentro de la GAM y ser un cantón mayoritariamente urbano
históricamente se ha ubicado en las posiciones más bajas del ranking cantonal del índice.
En la década anterior, mientras que, a nivel general en muchos cantones del país, el
indicador mostraba un comportamiento creciente y mejoraba, en el caso de Alajuelita
sucedía lo contrario y más bien se deterioraba, tanto que para el año 2009 ocupó el
último puesto entre los 81 cantones que en ese entonces tenía el país, mostrando
deterioro principalmente en el índice de bienestar material.
Esto sucede como una consecuencia histórica de decisiones tomadas en el pasado por
administraciones que quisieron en su momento, proporcionar asistencia social a la
población del cantón.
Durante los 80s bajo la administración de Óscar Arias Sánchez el gobierno cedió terrenos
a muchas personas con la finalidad de que posteriormente, pudieran construir sus
viviendas con recursos propios y crear urbanizaciones. A la postre esto no sucedió en
todos los casos, pues las personas no disponían de los recursos necesarios para
construir una vivienda adecuada y construyeron en su lugar viviendas improvisadas.
Muchos terrenos destinados a áreas de esparcimiento como parques y otros nunca
fueron entregados formalmente a la municipalidad, estas situaciones facilitaron que los
terrenos fueran invadidos, originándose el precario conocido hoy como Tejarcillos, un
lugar que padece el hacinamiento y la escasez de recursos.
El aumento de la población se convierte en un factor decisivo en el debilitamiento de los
índices, ya que solamente en el período comprendido entre el año 2000 y 2011 fechas
de los últimos censos oficiales, la población creció en 10.4%. Este crecimiento, no sería
un inconveniente en la medida en la que se desarrollen planes para atender estos
incrementos y mitigar el impacto del aumento poblacional, pero desafortunadamente esto
no ha sido así y por el contrario este crecimiento se ha dado de forma desordenada y
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poco planificada, lo que genera problemas importantes a nivel de urbanismo, vivienda,
servicios municipales, ornato, limpieza, manejo de residuos, recreación entre otros.
Este aumento desordenado en la población se refleja también en la saturación de los
centros educativos y de salud existentes por lo que se hace evidente la falta de nuevos
establecimientos en donde se pueda cubrir la gran demanda. con el crecimiento
desordenado también.
La fuerte inmigración que experimenta actualmente el cantón agudiza los problemas
antes mencionados, porque por lo general el perfil del extranjero que llega a Alajuelita es
de baja o nula escolaridad. Mano de obra no especializada a la que se le dificulta ubicarse
en el mercado laboral o bien obtienen empleos de poca calidad, lo que implica un
crecimiento en las zonas urbano-marginales y los asentamientos informales(precarios)
que se vuelven zonas aún más conflictivas donde se hacen presentes problemas de
drogadicción, narcotráfico y seguridad que atentan con la paz y vida de los habitantes
del cantón
Pese a que los problemas mencionados anteriormente han marcado la historia del
cantón, el mismo, lucha por reivindicarse y ciertamente lo ha logrado, pues en términos
de IDH su posición a nivel general ha mejorado, siendo así que en la última publicación
del ranking cantonal realizada en 2016 (con resultados al 2014) se ubicó en el puesto 73
de 81 con una puntuación de 0,676.
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Cuadro 9. Índice de desarrollo humano cantón Alajuelita 2010-2014

Fuente: Atlas de Desarrollo Humano Cantonal De Costa Rica 2016. IPHc Índice de Pobreza Humana.

El cuadro 9, presenta la evolución del índice y sus componentes en el período de 5 años
desde el último estudio realizado en 2009. Si analizamos cada uno de los componentes,
podemos ver que el componente esperanza de vida en años muestra un crecimiento de
1,8% pues pasó de 76,3 en 2010 a 77,7 años en 2014, que este índice aumente no es
sorpresa ya que obedece al avance en la medicina y acceso a tratamientos que a nivel
general tiene toda la población del país.
El índice de conocimiento muestra también un crecimiento en términos porcentuales de
1,68% al 2014, sus componentes evidencian lo mencionado en el entorno educativo del
cantón, pues resalta la tasa de matriculación primaria con porcentajes muy altos,
llegando en algunos momentos al 100% en comparación con la matriculación a nivel de
secundaria que no ha logrado sobrepasar el 80 %.
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La tasa de matriculación global se ve impactada por la tasa de matriculación secundaria
y se ubica en 77,9%. En cuanto a la alfabetización adulta se ubica en 98,5% por encima
de la tasa nacional que fue de 97,6% según el último censo oficial en 2011.
El Índice de Bienestar Material es el único que experimenta un decrecimiento de -7,69%
pues el consumo per cápita decrece, eso asociado a las dificultades del cantón para
crear fuentes de ingreso de calidad dentro del mismo cantón y al aumento creciente de
la población. En especial la población migrante cuyas condiciones en general suelen ser
más complicadas, los principales migrantes del cantón son de origen nicaragüense cuyos
salarios equivalen al 60% de los salarios que ganan los costarricenses y son víctimas
de la mayoría de los incumplimientos en cuanto a garantías laborales se refiere.
2.2 Reseña histórica del centro educativo y atención integral Santa Teresita
desde sus inicios
En el año 2011 la señora Yéssica Molina Rodríguez toma la decisión de iniciar un
emprendimiento motivada por una etapa que iniciaba en ese momento de su vida, la
maternidad. Comenzaron a surgir nuevos retos y necesidades, el principal de ellos fue
retomar su trabajo al finalizar su licencia por maternidad y dejar a su hija al cuidado de
terceros, pues requería continuar laborando y así generar una fuente de ingresos para
su hogar.
Al mismo tiempo se dio cuenta que esto era una situación recurrente entre otras mujeres
de su comunidad, buscar alternativas para el cuido de sus hijos, donde las opciones de
guarderías y centros educativos eran limitadas.
Esto le despertó una idea de negocio, decide materializarla y el 2 de enero del año 2012,
nace así Santa Teresita Montessori. Con este negocio se permite desarrollarse como
madre y empresaria, llevando el sustento a su hogar sin separarse de su hija.
El proyecto lo inicia junto a 3 colaboradores, como un centro educativo y de atención
integral privado, posteriormente la institución comienza a proyectarse hacia la comunidad
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mediante su incorporación a la Red de Cuido en ese mismo año. La incorporación a la
Red de Cuido le da un giro al negocio dando sus primeros pasos hacia el emprendimiento
social.
El tiempo y la experiencia han permitido que esta pequeña empresa especialice sus
servicios, con el fin de ofrecer una opción diferente e integral de cuido y educación
privada en la zona al mismo tiempo que fortalecen su labor social mediante la atención
a la población de la Red de Cuido. Para lograrlo, han realizado mejoras y remodelaciones
en sus instalaciones físicas y además han implementado metodologías pedagógicas
modernas como el método Montessori. Resultado de estos esfuerzos, a mediados del
año 2017 deciden cambiar el nombre de la institución por Santa Teresita Montessori, en
la actualidad cuentan con 11 colaboradores y atiende a una población de 66 niños, a los
cuales se les brinda una educación integral y especializada.
Desde que el Ministerio de Educación Pública oficializó la obligatoriedad de la enseñanza
preescolar, el centro educativo inició el proceso de acreditación para convertirse en un
centro educativo oficial reconocido por el MEP, actualmente se encuentra en este
proceso de acreditación.
2.3 Descripción de los servicios ofrecidos por el Centro Educativo Santa
Teresita Montessori
Santa Teresita Montessori es un centro educativo ubicado en el cantón de Alajuelita, en
el distrito central del mismo nombre, inicialmente se dio a la tarea de ofrecer una opción
diferente e integral de cuido y educación privada en la zona. Sin embargo, al estar
ubicados en un área de riesgo social con una población con problemas de pobreza, en
casos a niveles extremos y otras situaciones de vulnerabilidad, en el 2012 incorporaron
en la institución el programa de bien social impulsado por el gobierno central del país
denominado Red de Cuido.
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Esta decisión encaminó a la institución hacia el emprendimiento social y su servicio va
enfocado en esa línea, siendo hoy en día una guardería para niños y niñas de edades
entre los 3 meses y los 12 años que promueve el desarrollo psicosocial de los menores.
El espacio físico en el que se encuentra el centro educativo, en sus orígenes fue una
casa de habitación, pero ha sido remodelada para poder así albergar cómodamente a
los niños, cuenta con un total de 300 m2 de construcción distribuidos entre cocina,
comedor infantil, dos aulas separadas por edades de los niños, un área de juegos, una
oficina administrativa, un área de casa cuna, área de servicios sanitarios y lavamanos.
Como parte del proceso de acreditación que sigue el centro educativo, han realizado una
inversión importante en nuevas modificaciones y mejoras, para poder cumplir con los
lineamientos estipulados por la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo
del MEP; finalmente en octubre de 2019 esta dirección emitió una resolución donde se
indica que las instalaciones físicas de Santa Teresita Montessori han sido valoradas y
cumplen con los requisitos que les exige las leyes.
Es importante mencionar que cómo establecimiento comercial, la guardería cuenta con
las medidas sanitarias y de seguridad requeridas por ley que se estipulan en el
“Reglamento General para Autorizaciones y Permisos Sanitarios de funcionamiento” con
lo que el Ministerio de Salud le otorga el respectivo permiso sanitario que le permite
funcionar.
Además, ante cualquier eventualidad dentro de sus instalaciones los niños cuentan con
el servicio de emergencias médicas brindado por “Soporte Vital” lo cual ya está incluido
en la mensualidad.
Los servicios que ofrece el centro educativo son dos:
1. Educación primera infancia: menores de 3 meses a menos de 6 años.
2. Servicio de guardería: menores en edad escolar.
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En Santa Teresita Montessori implementan la pedagogía Montessori que corresponde a
un método pedagógico integral diseñado por la Dra. María Montessori que cubre todos
los períodos educativos. Por medio de éste los niños y niñas desarrollan de forma integral
áreas como matemáticas, lengua, ciencias, historia, literatura, arte, música, etc.
El ambiente Montessori corresponde a aulas y espacios ordenados y estéticamente
agradables, adaptados a la medida de los niños y niñas con áreas temáticas que
permiten el trabajo con los menores, en el caso de este centro educativo dicho ambiente
es para los niños y niñas hasta la edad de 5 años, para mayores a esta edad el ambiente
de trabajo es el tradicional.
Las poblaciones que atienden son:


Población del IMAS: población de pobreza extrema que reside en el área de
Alajuelita, quienes reciben un subsidio mensual por parte del Instituto Mixto de
Ayuda Social (IMAS) para que los niños y niñas de estas familias estén en el
centro educativo.



Clientes privados: también brindan el servicio de guardería para los demás
sectores de la población que no reciben ayuda del IMAS.

Para ello el centro educativo dispone de personal docente profesional en el área de
educación preescolar y están en constante capacitación e imparten una oferta académica
que incluye los programas y temarios establecidos en la normativa correspondiente. A
su vez, el área administrativa, la de alimentación y la de limpieza son igualmente
profesionales en cada rol que desempeñan.
La atención de los menores es integral ya que sumado a la educación, resguardo y cuido
que se les brinda, reciben sin costo adicional terapia de lenguaje en caso de necesitarlo
y una alimentación balanceada donde los planes nutricionales se revisan de manera
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periódica por parte de un nutricionista. Una vez realizado esto el centro educativo debe
velar por cumplir las recomendaciones y disposiciones de los profesionales en esta área.
En Santa Teresita Montessori se promueve el amor por la vida, por el prójimo y por la
naturaleza, así como el respeto por todo lo que nos rodea, siendo la cortesía el medio
para crear una sociedad más tranquila y en paz, y continúan realizando todas las
gestiones correspondientes para contar con la acreditación con el Ministerios de
Educación Pública (MEP).
2.4 Estructura organizacional que posee el centro educativo
El centro educativo Santa Teresita Montessori actualmente está conformado por 10
personas colaboradoras en total, donde cada una realiza una labor indispensable para
el funcionamiento del negocio, siendo cada una de ellas un engranaje importante para la
óptima prestación de los servicios ofertados y la atención de calidad hacia las
poblaciones a las que va dirigida la empresa.
Seguidamente se detalla la estructura organizacional de esta institución, la cual está
conformada por dos docentes, una encargada técnica que también puede fungir como
docente, cinco asistentes, una persona que realizar las labores de aseo que además se
encarga de la cocina en la parte de la alimentación, finalmente se dispone de una
persona en la Dirección Administrativa.
Imagen 7. Organigrama del centro educativo Santa Teresita Montessori

Fuente: Y. Molina, 2019.
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La Dirección Administrativa está en manos de la señora Yéssica Molina quien se encarga
de los controles administrativos del centro educativo, manejo de la parte financiera, del
recurso humano y es el enlace con las instituciones del Estado y externas con las que la
institución debe interactuar.
Con respecto al personal docente, son quienes tienen a su cargo la educación en la
primera infancia y el resguardo de los menores, en cumplimiento de los dos servicios que
brinda el centro educativo. Con respecto a la educación en la primera infancia, el personal
docente, quienes también pueden ser encargados técnicos, deben brindar las
herramientas que permitan el cumplimiento de la oferta académica que ofrece el centro
educativo, de acuerdo con lo establecido en las normativas correspondientes del
Ministerio de Educación Pública, la Red de Cuido, el IMAS y demás instituciones que
giran lineamientos en este tema.
En cuanto al resguardo de los menores, obedece a otro de los servicios que se brindan
en Santa Teresita Montessori que corresponde al servicio de guardería. Lo anterior
permite que los niños y niñas permanezcan seguros en las instalaciones físicas, a la
espera de que sus padres regresen de sus labores o estudios, ya que como este centro
educativo atiende población IMAS casi en su totalidad, lo que se busca es permitir el
acceso a oportunidades por ejemplo de trabajo o estudio a las madres de estos menores,
con la tranquilidad de que los niños estarán seguros, con alimento y sin riesgos.
El personal docente y encargado técnico cuentan con el apoyo de asistentes, quienes
también son profesionales en el manejo y abordaje de la población menor de edad que
atienden, contribuyendo a una mejor prestación de servicios al igual cumpliendo con el
ámbito legal donde muchos niños no pueden estar bajo el cargo de una única persona,
sino que con el apoyo de las asistentes pueden aumentar las cantidades de niños por
grupos que serán atendidos.
Finalmente, se cuenta con una persona que tiene a su cargo la limpieza, el orden y el
aseo de la institución, que permita un ambiente agradable, que no sea insalubre y que
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para los menores ni para el personal que labora en la empresa, manteniendo las medidas
de higiene y seguridad correspondientes. Esta misma persona también vela por la
elaboración de los alimentos, meriendas y demás comidas saludables para la ingesta de
los niños, donde deben estar acorde con los lineamientos que indique el profesional en
nutrición enviado por el IMAS.
Al haber realizado un abordaje de los puestos de trabajo que conforman la estructura
organizacional de Santa Teresita Montessori, se procede a detallar el perfil competencial
o descripción de requisitos con los que deben contar las personas que laboren para este
centro educativo:
Docente


Bachiller o Licenciada en Educación (cualquier rama).



Deseable que el énfasis sea del área de prescolar.



Puede ser también profesional en psicología, trabajo social o educación.



En el grupo de menores con más de 6 años de edad, se puede contar con un
profesional en Educación de Primer y Segundo Ciclo.



Licencia de idoneidad mental para trabajar con niños y niñas.



Incorporado al colegio profesional correspondiente y estar al día con sus
obligaciones.



Conocimientos en la Pedagogía Montessori (deseable).



Conocimientos en aplicación de filosofía Disciplina Positiva (deseable).



Residir en las cercanías del centro educativo (deseable).



No se requiere experiencia en conocimiento en otros idiomas.

Encarga técnica / Docente


Cumplir con los requisitos del puesto de docente.



Realiza una serie de labores y tareas adicionales a las que desempeña el personal
docente, que hacen que su puesto se conozca como persona encargada técnica.
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Algunas de las funciones adicionales son firmar tamizajes, garantizar
correcto desarrollo físico y visual de los niños y
mantener

actualizados los

el

niñas, controlar su peso,

planes educativos del

centro,

realizar

referencias médicas (por ejemplo, a menores con autismo, problemas sociales,
entre otras condiciones especiales) y es la persona encargada en casos de
emergencia.
Asistente


Noveno año de colegio aprobado (requisito solicitado por el Ministerio de Salud)



En el centro se solicita el Bachillerato aprobado.



Licencia de idoneidad mental para trabajar con niños/as



Carnet de manipulación de alimentos



Técnico en atención de infantes (deseable)



Conocimientos en la Pedagogía Montessori (deseable)



Residir en las cercanías del centro educativo (deseable).



No se requiere experiencia en conocimiento en otros idiomas.

Personal de aseo y alimentación


Miscelánea, experiencia no requerida, pero si es necesario que tenga sexto grado
de escuela aprobado.



Cocinera, experiencia no requerida, pero debe contar con sexto grado de escuela
aprobado y con carné de manipulación de alimentos.

Dirección Administrativa
Para este puesto no se tienen establecidos requisitos específicos, sin embargo, la
persona que ostenta este puesto que es la directora y dueña de la empresa, la señora
Yéssica Molina Rodríguez.
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2.5 Mercadotecnia que utiliza el centro educativo
Con respecto a la estrategia de mercadeo implementada en Santa Teresita Montessori,
la misma se basa en las 4P del mercadeo que son producto, precio, plaza y promoción.
Esta mezcla de mercadeo es uno de los instrumentos más comunes del marketing y
seguidamente se detalla su aplicación en el centro educativo.
Producto
Podemos definir al producto como el bien o servicio que se va a ofrecer a los
consumidores, el cual debe satisfacer alguna necesidad de estos. En este caso, los
productos que se ofrecen en Santa Teresita Montessori son:


Educación Primera Infancia



Servicio de guardería

Estos servicios contemplan dentro de sí lo siguiente:


Dieta balanceada diseñada por una nutricionista.



Servicio de transporte para los niños.



Educación basada en Montessori.



Actividades de verano durante las vacaciones.



Seguro médico



Servicio de ambulancia



Atención tanto de clientes privados como del IMAS

Precio
Cada producto debe tener un precio definido, el cual no debe ser puesto al antojo del
vendedor, debe existir un estudio de costos detrás de cada bien o servicio para poder
calcular sobre eso el margen que se desea tener y así poder colocar el precio.
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En el caso de los servicios que ofrece Santa Teresita Montessori existe una oferta la cual
se envía a las personas interesadas en información, en ella se detallan los diferentes
montos de inversión que deben pagar los padres de familia para la atención de sus hijos.
En todos los casos se debe hacer una inversión inicial que se compone de lo siguiente:
Cuadro 10. Montos de inversión inicial anual

Fuente: Santa Teresita Montessori, 2019.

Para el servicio de preescolar los costos mensuales pueden ser por un servicio de medio
día o día completo, además hay dos paquetes uno por 3 días y otro por los 5 días de la
semana:
Cuadro 11. Costos mensuales según frecuencia de cuido (3 días)

Fuente: Santa Teresita Montessori, 2019.
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Cuadro 12. Costos mensuales según frecuencia de cuido (5 días)

Fuente: Santa Teresita Montessori, 2019.

Así mismo se tiene el precio para el servicio de Afterschool (guardería después de la
escuela para niños de 6 a 9 años):
Cuadro 13. Costo servicio afterschool

Fuente: Santa Teresita Montessori, 2019.
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Plaza
El servicio se ofrece en el centro educativo Santa Teresita Montessori, 100 sur 75 este
de la Iglesia Católica de Alajuelita, San José, Costa Rica.
Promoción
Con la apertura de la institución se contaba con una página web con la descripción de
los servicios y datos de la institución, sin embargo el mercado meta no era alcanzado por
este medio y adicionalmente no se contaba con un administrador de tecnologías de
información que diera seguimiento a la página web; actualmente la institución mantiene
una cuenta de Facebook que se revisa y actualiza constantemente con actividades que
se realizan en la institución y es uno de los medios más importantes de publicidad.
Por otro lado, uno de los medios más productivos que tiene el centro educativo es la
publicidad de boca en boca por medio de los padres que actualmente tienen a sus hijos
matriculados y usan los servicios de la institución.
Adicionalmente se encuentra información de la institución en la página web “School and
College Listings”.
Perfil en Facebook
Santa Teresita abrió su página de Facebook al mismo tiempo que inauguró su local
comercial, es una página con 2,714 “Me gusta” y 2,727 seguidores.
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Imagen 8. Página inicial de Facebook de Santa Teresita Montessori

Fuente: Red social Santa Teresita Montessori, Facebook 2020.

A continuación, se puede observar un gráfico con el aumento de seguidores que ha
tenido la página en el último mes:
Gráfico 2. Total de seguidores de la página de Facebook

Fuente: Red social Santa Teresita Montessori, Facebook 2020.

El siguiente gráfico muestra el crecimiento neto del número de seguidores, en él se logra
visualizar que algunos usuarios han dejado de seguir la página, pero también se puede
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notar un aumento considerable el 06 y el 10 de enero, con un crecimiento de 13 y 9
seguidores respectivamente.
Gráfico 3. Crecimiento neto de los seguidores de Facebook durante el mes
de enero 2020

Fuente: Red social Santa Teresita Montessori, Facebook 2020.

El motivo de estos aumentos, se pueden derivar de las publicaciones que se dieron en
esos días, en el caso del 06 de enero hubo un anuncio de empleo en la página:
Imagen 9. Publicación en página de Facebook

Fuente: Red social Santa Teresita Montessori, Facebook 2020.
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Así mismo, a partir del día 09 de enero en la tarde, la página empezó a tener bastante
actividad sobre las actividades de verano que se están realizando en la institución antes
de comenzar el año lectivo.
Con respecto al alcance de las publicaciones, en el siguiente gráfico podemos observar
que el día que más tuvo alcance fue el 06 de enero, fecha en la que se dio el aviso de
empleo:
Gráfico 4. Alcance total de seguidores durante el mes de enero 2020

Fuente: Red social Santa Teresita Montessori, Facebook 2020.

Según las estadísticas de Facebook el 90% de los seguidores son mujeres y el 10%
restante son hombres, así mismo el 49% son personas entre 25 y 34 años.
Gráfico 5. Estimación de seguidores

Fuente: Red social Santa Teresita Montessori, Facebook 2020.
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La distribución cambia un poco cuando se analizan las personas que interactúan con las
publicaciones, en este caso el 83% son mujeres y 17% son hombres, quedando el mayor
porcentaje siempre en el rango de 25 a 34 años:
Gráfico 6. Estimación de personas que hablan de la página

Fuente: Red social Santa Teresita Montessori, Facebook 2020.

School and College Listing
Esta es una página que brinda información sobre escuelas y colegios de diferentes
países y ciudades, con la ubicación y respectiva descripción de cada uno de los centros
educativos. En esta plataforma también se encuentran los datos de la institución, que
sirve como un medio publicitario para personas que buscan información de centros
educativos en Costa Rica y específicamente en el cantón de Alajuelita.
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Imagen 10. Información mostrada en la página School and College Listing

Fuente: https://www.schoolandcollegelistings.com/

2.6 Controles financieros que posee el centro educativo
Los controles financieros que se aplican en Santa Teresita son bastante básicos, ya que
la dueña del centro es la que maneja las cuentas y lleva el control de los ingresos, en
cuanto a facturación y depósitos, así como de todos los egresos que pueda tener.
No existe un sistema en el cual se apoyen para cálculos, flujos de caja o estados
financieros, se lleva el control en un archivo tipo Excel para saber cuáles gastos se han
tenido durante el mes y poder sacar un cálculo rápido con el fin de deducir si los ingresos
de ese mes logran cubrir los gastos.
2.7 Filosofía empresarial con la que se maneja el centro educativo
Para conocer acerca de la organización se dispuso de un par de visitas y una entrevista
a la empresaria y fundadora de la institución con el fin de obtener información acerca de
puntos como la misión, la visión, código de conducta y valores que determinan la acción
diaria de la organización.
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A continuación, presentaremos los resultados de la visita y la entrevista, en la cual se
presentan aquellos puntos que se mencionaron anteriormente.
Propósito
Brindar un ambiente propicio para que los niños y las niñas, entre los 3 meses de edad
y los 12 años, tengan las herramientas que requieren para la creación de su ser;
insistiéndoles con alegría, entusiasmo y esfuerzo para que puedan resolver exitosamente
los retos de la vida diaria (Y. Molina, comunicación personal, 26 de julio del 2019).
Misión
Asistir a los niños y niñas en su desarrollo integral, desde su primera infancia y hasta el
culmen de la niñez, siendo guías que le acompañan en su proceso de crecimiento y
maduración tanto físico y emocional como intelectual.
Visión
Ser para el año 2021 una institución educativa que atienda a los niños y niñas
fundamentándose en los pilares de la pedagogía científica de la Dra. María Montessori;
teniendo un conocimiento profundo del desarrollo del niño, para así poder guiarle
adecuadamente en cada una de sus etapas de crecimiento y periodos sensibles.
Valores
La empresa Santa Teresita Montessori se guía bajo los valores del:


Respeto



Compromiso



Responsabilidad



Confianza



Solidaridad



Trato familiar y cordial
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Trabajo en equipo



Tolerancia



Empatía



Dedicación y esfuerzo

Mediante los valores la empresa busca dar una imagen de una institución especializada
en la atención de niños en la Primera Infancia, con gran responsabilidad social y
ecológica, mediante un personal capacitado en la pedagogía Montessori.
Otro punto importante en la filosofía empresarial es un código de conducta elaborado
para determinar la manera de comportarse en su ámbito laboral. Actualmente la empresa
no cuenta con un código de conducta.
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Capítulo III. ANÁLISIS DE LOS FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS
DEL CENTRO EDUCATIVO Y ATENCIÓN INTEGRAL SANTA TERESITA
MONTESSORI

En el presente capítulo se realizará un análisis de los factores internos y externos de
Santa Teresita Montessori, para tener una visión más integral del centro educativo desde
diferentes dimensiones.
Con respecto a los factores internos, se analizarán a: los clientes, la estructura
organizacional del centro educativo, lo referente a la gestión del talento humano y se
revisará el área financiera de la empresa, su participación en el mercado y la filosofía
empresarial en la actualidad.
Para recopilar la información de los clientes, se diseñaron dos entrevistas para ser
aplicadas a los encargados de los niños (clientes) y a la directora de Santa Teresita
Montessori. Esta misma metodología se implementaría para obtener información de la
gestión del talento humano, aplicando entrevistas para obtener la visión de los
colaboradores y la de la directora.
Sin embargo, por motivo de la pandemia por COVID-19 se cambió la metodología y se
aplicaron cuestionarios de forma virtual, esto a causa del cierre de los centros educativos,
el distanciamiento social y las medidas sanitarias establecidas por las autoridades de
salud. A su vez, se implementó el censo para poder realizar la investigación de todas las
poblaciones en estudio ya que se trata de grupos pequeños, con el fin de recopilar
información con mayor representatividad y no incurrir en el error de muestreo y el error
estándar que ocurren si se aplica el muestreo.
Con respecto a la estructura organizacional del centro educativo, se analizará el
organigrama y su conformación. En cuanto al análisis financiero de la empresa,
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participación en el mercado y filosofía empresarial, se revisará la información interna
brindada por la empresa, su estructura y situación actual.
Para el análisis externo de la competencia, se identifican cinco centros educativos, como
muestra de investigación cualitativa, ya que comparten la misma localización y población
meta de la institución en estudio, para lo cual se diseñó una entrevista con una serie de
preguntas con el objetivo de recopilar información puntual y primordial, que permita
realizar una comparación en los servicios brindados.
Cabe mencionar que, por la misma razón comentada previamente de la pandemia, se
realizaron las preguntas vía telefónica y por correo electrónico, debido a que no era
posible ejecutar el instrumento de forma presencial.
Además de la competencia, como parte de las valoraciones externas se analizan los
reglamentos y normativa que regula los centros educativos y Redes de Cuido. Para
culminar el capítulo se desarrolla un análisis FODA, con el fin de identificar las fortalezas,
oportunidades, debilidades y amenazas, conforme a cada uno de los elementos que se
identifiquen y obtengan del presente análisis.
3.1 Análisis interno del Centro Educativo
3.1.1 Análisis de los clientes
Es fundamental que las empresas conozcan a sus clientes, sus características e
información relevante para su negocio, ya que son quienes adquieren sus productos,
hacen uso de sus servicios y eventualmente generarán una publicidad boca a boca con
clientes potenciales según la experiencia con el producto o disfrute del servicio.
El análisis de los clientes permite a las empresas identificar sus gustos, necesidades y
preferencias. Además, contribuye a una adecuada segmentación para el diseño de
estrategias, que permitan determinar el desempeño actual y obtener una realimentación
de mejora, identificando qué se está haciendo bien y qué se debe mejorar.
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En el caso de Santa Teresita Montessori, aunque los niños son los usuarios finales del
servicio, se considera que los clientes son los padres de familia o encargados de los
niños, por ser quienes tienen el poder de decisión de elegir el centro educativo en el cual
van a matricular a sus hijos.
Ante esto, para realizar un análisis de los clientes de Santa Teresita Montessori era
necesario recabar la información de éstos, por lo que se aplicaron cuestionarios de forma
virtual, los cuales fueron compartidos a través de un grupo en la herramienta conocida
como WhatsApp a los encargados de los niños actualmente matriculados y por ese
mismo medio se envió a la directora de la institución quien visualizó las respuestas de
los encargados ni ellos los de la Administración.
Seguidamente se detallan los aspectos analizados en el cuestionario de clientes
presente en el anexo 1.
3.1.1.1 Resultado de los cuestionarios aplicados a los encargados de
familia
La población actual de niños matriculados en el centro educativo es de 66 que están
representados por 49 familias, por lo que es posible apreciar que en algunos casos una
sola familia tiene a más de un niño matriculado en Santa Teresita Montessori.
El cuestionario se envió a la totalidad de encargados y se obtuvo una respuesta de 15,
lo que corresponde a una tasa de respuesta del 31%.
Inicialmente, se les preguntó ¿Cómo conoció el Centro Educativo Santa Teresita
Montessori? y se obtuvieron las siguientes respuestas:
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Gráfico 7. Medio de conocimiento del centro

Fuente: Elaboración Propia

Por medio de la información recolectada del cuestionario se observa que la institución se
da a conocer mediante la recomendación de clientes actuales con familiares o amistades
con niños matriculados (12), seguidamente por recomendación del IMAS (2) y por último
por publicidad (1).
Con respecto a la segunda pregunta que indicaba lo siguiente; Actualmente ¿cuántos
hijos(as) entre 0 y 12 años tiene?, al consultar con los encargados de los niños, se logra
identificar que la mayoría solamente tiene un hijo, ocho entrevistados tienen un hijo entre
ese rango de edad, cuatro tienen dos hijos, dos tienen tres hijos y un encargado tiene
seis hijos, para un total de 28 niños.
Las respuestas a esta interrogante se observan graficadas seguidamente:
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Gráfico 8. Cantidad de hijos entre 0-12 años

Fuente: Elaboración Propia

En cuanto a la pregunta 3, se procedió a consultar si ¿Algunos de sus hijos(as) de 0
a 12 años forman parte del programa de la Red de Cuido?, a esto mencionaron lo
siguiente:
Gráfico 9. Niños parte del programa de red de cuido

Fuente: Elaboración Propia

En este gráfico es posible identificar que casi la totalidad de encargados tiene al
menos un hijo que forma parte de la Red de Cuido y que hay familias que tienen este
beneficio para varios de sus hijos, de los 28 niños 18 cuentan con el beneficio.
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Consultando con los encargados ya propiamente en su relación como clientes del
centro educativo, se les realizó la cuarta pregunta que indica ¿Cuántos de sus hijos
están matriculados en Santa Teresita Montessori?
Gráfico 10. Niños matriculados en Santa Teresita Montessori

Fuente: Elaboración Propia

Al analizar las respuestas anteriores donde mencionan que tienen 28 niños, 18 de los
cuales cuentan con el beneficio de Red de Cuido, se podría deducir que los 18 están
matriculados en Santa Teresita Montessori, pero más bien se identificaron 19 niños
matriculados, por lo que todos los que cuentan con este beneficio lo están haciendo
efectivo en el centro educativo.
Seguidamente, en la quinta pregunta se les consultó que: En caso de que algunos de
sus hijos no estén matriculados en Santa Teresita Montessori, indique el motivo.
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Gráfico 11. Motivo por el cual no está matriculado en Santa Teresita
Montessori

Fuente: Elaboración Propia

Únicamente dos de las personas refirieron motivos por los cuales no tenían a sus hijos
matriculados en el centro educativo, la primera indicó que era porque en Santa
Teresita Montessori sólo hay red de cuido, mientras que el segundo mencionó que su
hijo se encontraba matriculado en otra institución.
Como sexta interrogante se les planteó lo siguiente ¿Consideraría matricular a esos
hijos en Santa Teresita Montessori?, en este caso, la respuesta fue favorable y se
detalla seguidamente:
Gráfico 12. Consideración de matricular otros hijos en la institución

Fuente: Elaboración Propia
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Para esta consulta un 80% de los que respondieron el cuestionario informaron que sí,
lo cual demuestra que el centro educativo tiene una muy buena relación con sus
clientes y su lealtad. Confirmando la información inicial que son recomendados de
alguna persona cercana.
Posteriormente, se les consultó propiamente de los servicios que ofrece el centro
educativo, para lo cual se planteó un listado de dichos servicios con la finalidad de que
seleccionarán aquellos que consideran que ofrece Santa Teresita Montessori.
Gráfico 13. Servicios identificados en Santa Teresita Montessori

Fuente: Elaboración Propia

De esta gráfica podemos observar que los principales servicios que identifican los
clientes son la seguridad, el servicio de alimentación, la capacidad de sus educadores,
el acceso a materiales, la comunicación con el hogar y la metodología aplicada de
educación Montessori.
Aunado a lo anterior, se decidió plantear una consulta adicional para poder identificar
si había otros servicios que eran percibidos por los clientes y que no se mencionaron
en la lista de la pregunta anterior, por lo que se les solicitó responder a la siguiente
interrogante: Además de los servicios marcados en el punto anterior, ¿Considera que
recibe otros beneficios o servicios de Santa Teresita Montessori? Explique.
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Gráfico 14. Beneficios considerados de valor

Fuente: Elaboración Propia

Como se aprecia en el gráfico anterior, adicionalmente a los servicios enlistados, los
clientes identificaron otros beneficios los cuales hemos agrupado en 4 secciones: la
comunicación, educación (no académica como valores, respeto, cordialidad), las
actividades que realiza el centro y el trato para con los encargados y niños.
Ahora bien, conociendo la percepción que tienen los clientes de los servicios que
ofrece el centro educativo, es relevante para nuestro análisis identificar el nivel de
satisfacción de los clientes y para ello se les consultó ¿Está satisfecho (a) con los
servicios que brinda Santa Teresita Montessori?
A esta pregunta, la totalidad indicaron estar satisfechos completamente con el servicio,
lo cual se aprecia en el siguiente cuadro:
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Cuadro 14. Satisfacción actual con el centro educativo

Satisfacción actual con el centro educativo

Satisfecho

Cantidad de
encargados

Porcentaje

Sí

15

100%

No

0

0%

Fuente: Elaboración Propia

Lo anterior refleja la fidelidad e identificación que tienen los clientes con el centro
educativo es positiva, y confirman lo satisfechos que están con los servicios que
reciben de Santa Teresita Montessori.
Una vez identificados los servicios y el nivel de satisfacción, queríamos conocer de
parte de los encargados ¿Cuáles son los aspectos que considera más importantes y
que más le gustan de Santa Teresita Montessori? Explique
Otros aspectos que los encargados mencionan de importancia y que más les gusta de
Santa Teresita Montessori son la comunicación, el trato hacia los encargados y niños,
además valoran que el personal del centro educativo es profesional y capacitado, así
como la seguridad que les transmiten.
Continuando con el análisis, se procede a consultar ¿Qué considera que podría
mejorar Santa Teresita Montessori? Explique. Lo anterior, con el fin de identificar las
necesidades y deseos de los clientes, y si consideraban que hubiese aspectos en los
que el centro educativo podría mejorar.
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Gráfico 15. Mejoras recomendadas a la institución por los encargados

Fuente: Elaboración Propia

Si bien hasta el momento los clientes han estado satisfechos y conformes con el
servicio dado, han brindado ciertas mejoras o recomendaciones que les ayudará a
sentirse aún más satisfechos. Tal es el caso de implementar mejoras en áreas como
tecnología e idiomas, extender el servicio de la institución tanto de entrada como la
salida (ampliar horarios), expandir el servicio al grado de escolar y mejorar la
alimentación.
Ahora bien, conociendo la satisfacción de los actuales clientes procedimos con la
consulta de si ¿Ha considerado cambiar a sus hijos a otro centro educativo?, esto con
el fin de reafirmar la respuesta satisfactoria obtenida.
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Gráfico 16. Consideración de cambiar de institución

Fuente: Elaboración Propia

Al observar las respuestas obtenidas, se identifica que solamente una persona
consideró cambiar al niño de la institución, pero es importante mencionar que cuando
se le consultó en detalle el motivo fue por razones ajenas al centro educativo y se
debió a un problema no relacionado con la institución o el servicio.
Para ir concluyendo las preguntas planteadas a los encargados de los niños, se les
consultó si ¿Recomendaría a otros padres de familia para que matriculen a sus hijos
en San Teresita Montessori?, y seguidamente se observan las respuestas obtenidas:
Cuadro 15. Recomendación del centro educativo

Recomendaría la institución

Lo recomienda

Cantidad de
encargados

Porcentaje

Sí

15

100%

No

0

0%

Fuente: Elaboración Propia
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En el cuadro anterior notamos como la satisfacción de los clientes se refleja en su
respuesta, ya que el 100% de ellos recomiendan al centro educativo, tanto a familiares
como a amistades.
Finalmente, en virtud de que el centro educativo ya brinda una oferta académica en el
nivel de preescolar, se les consultó a los encargados lo siguiente; Siendo ahora Santa
Teresita Montessori una Institución autorizada y reconocida por el Ministerio de
Educación Pública para cursar el preescolar, ¿Estaría de acuerdo en que sus hijos
(as) cursen ese nivel en este centro educativo?
Cuadro 16. Disposición de matricular a nivel preescolar en el centro educativo

Disposición de matricular

Dispuesto

Cantidad de
encargados

Porcentaje

Sí

15

100%

No

0

0%

Fuente: Elaboración Propia

Al observar las respuestas obtenidas, es interesante identificar que la totalidad de los
encargados estarían dispuestos a efectuar la matrícula con la institución para que los
niños realicen sus estudios de preescolar en Santa Teresita Montessori, siendo esto
un dato importante para la institución en la búsqueda de ampliar sus servicios en otros
niveles o áreas, como kínder, guardería y nivel escolar.
Como preguntas de cierre, se solicitó a los encargados indicar si ¿Quisiera agregar
algún comentario adicional sobre este centro educativo?, al revisar las respuestas se
logró identificar nuevamente el nivel de satisfacción alto de las personas a quienes se
les aplicó el cuestionario.
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Los comentarios fueron positivos, indicando la excelencia de la institución y de la
educación que brindan, agradecen la ayuda y el buen trato que reciben, tanto ellos
como los niños, reconocen el profesionalismo de personal docente y del centro
educativo, e instan y motivan a que Santa Teresita Montessori siga adelante, que
continúe creciendo incluso a nivel escolar y colegial. A su vez, reiteran la importancia
de reforzar áreas como la tecnología para que brinden clases de computación a los
niños.
Otras preguntas de cierre fueron en cuanto a la edad, sexo, estado civil y domicilio de
los encargados, para tener una percepción de las personas a las que se les aplicó el
cuestionario, en virtud de que no hubo la posibilidad de entrevistarlos de manera
presencial.
Gráfico 17. Rango de edades de los encargados

Fuente: Elaboración Propia

Se identifican que son personas mayores de edad, entre los 22 a los 46 años, que
trabajan y que el centro educativo con el servicio de cuido les resulta idóneo para sus
necesidades, ya que requieren de un lugar donde poder dejar a los niños donde estén
seguros y que además reciban educación, para poder asistir a sus trabajos y cumplir
con sus obligaciones. Los resultados demuestran que Santa Teresita Montessori
provee estos servicios y las respuestas obtenidas reflejan el grado de satisfacción de
los clientes del centro educativo.
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Gráfico 18. Sexo de los encargados

Fuente: Elaboración Propia

De acuerdo con el gráfico anterior se identifica que la mayoría de los encargados de
los menores son mujeres, quienes tienen la responsabilidad de velar por la educación
y cuido de los niños, donde muchas son solteras. Algunas cuentan con el apoyo de
una pareja, pues están casados o en unión libre, y por último una parte de ellos
divorciados.
Gráfico 19. Estado civil de los encargados

Fuente: Elaboración Propia

Del gráfico anterior, cabe destacar que al ser muchos de los encargados solteros,
posiblemente no tienen con quién dejar a sus hijos para poder ir a trabajar, estudiar y
cumplir con sus obligaciones, por lo que el servicio de red de cuido ayuda a esta
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población para que logren atender estas tareas con la tranquilidad de dejar a sus niños
en un lugar seguro y de confianza.
Finalmente, con respecto al domicilio de las familias que tienen a sus hijos
matriculados en Santa Teresita Montessori, la totalidad de los consultados en el
cuestionario indicaron que residen en el cantón central de Alajuelita, siendo la cercanía
una característica valiosa del centro educativo para con sus clientes.
3.1.1.2

Resultado

del

cuestionario

aplicado

a

la

dirección

administrativa
De manera adicional y con la finalidad de reforzar lo consultado anteriormente, se aplicó
un cuestionario a la directora de Santa Teresita Montessori, el cual se envió de forma
digital para que fuera completado, anexo 2.
Seguidamente, se presentan los resultados de la información recolectada de la
percepción y conocimiento que tiene la dirección del centro educativo respecto a sus
clientes actuales.
Por parte del centro educativo, ante la consulta sobre ¿Cuántas familias tienen a sus
hijos en el centro educativo Santa Teresita Montessori?, la directora indica que
actualmente se brinda el servicio de cuido y educación a 49 familias, de las cuales más
del 50% están conformadas por madres jefas de hogar.
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Gráfico 20. Conformación del núcleo familiar

Fuente: Elaboración Propia

Adicionalmente, como información relevante indican que, de las 49 familias, 48 son
beneficiadas con el programa de Red de Cuido, por lo que solo una familia es cliente
privado. Lo anterior en respuesta a la interrogante: ¿Conoce cómo están conformadas
esas familias?
Gráfico 21. Conformación de clientes

Fuente: Elaboración Propia

Con respecto a la relación que tienen con los clientes, se le preguntó a la dueña de la
empresa lo siguiente: ¿Del total de familias que utilizan los servicios de Santa Teresita
Montessori, cuántas son beneficiadas con la Red de Cuido y cuántas son clientes
privados?
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De parte de la institución mencionan que en promedio los niños se mantienen
matriculados en el centro educativo por 3 años.
Gráfico 22. Años promedio con la institución

Fuente: Elaboración Propia

Al analizar los resultados de la pregunta anterior referente al tiempo promedio en que se
mantienen matriculados los niños en el centro educativo, se refuerza lo relacionado con
la fidelidad y la relación a largo plazo que mantienen los clientes con el centro educativo.
Además, todos los niños son tratados por igual sin importar si cuentan o no con beneficio
social, ya que la directora indica que no hay ningún trato diferenciado entre niños con el
beneficio social y aquel que paga la matrícula de manera completa, lo cual es percibido
de esa forma por parte de los encargados.
La información brindada con anterioridad se ve reflejada en los resultados de satisfacción
de los clientes, donde uno de los puntos importantes de destacar es ese trato sin
distinción, lo cual se identificó mediante un análisis cruzado entre los cuestionarios.
Incluso, al revisar los datos obtenidos de la familia que no cuenta con el beneficio social,
los encargados manifestaron que el trato que recibe el menor es igual a los demás.
El nivel de satisfacción reflejado en el cuestionario demostró el profesionalismo de la
institución al brindar un servicio de calidad y un buen trato para todos los menores y sus

126

encargados, siendo esto una característica importante, valorada, apreciada y reconocida
por las familias.
A su vez, con la finalidad de conocer la opinión de la directora sobre los posibles motivos
por los cuales las familias dejarían de utilizar los servicios de Santa Teresita Montessori,
se plantearon algunas opciones de situaciones o factores condicionantes, como lo son
que perdieron el beneficio de la Red de Cuido, cambiaron a los hijos a otros centros
educativos, dejaron de vivir en Alajuelita, tuvieron algún conflicto con el centro educativo,
u otros motivos.
La directora basada en su experiencia y las vivencias relacionadas con esta consulta,
menciona que el factor más relevante que provoca que esa relación culmine es por la
pérdida del beneficio del programa red de cuido.

Gráfico 23. Motivos para no utilizar los servicios del centro educativo

Fuente: Elaboración Propia

Continuando con el análisis de los clientes, se efectuaron algunas preguntas a la
directora relacionadas con aspectos económicos, la primera de ellas fue: ¿Existe
diferencia entre lo que recibe económicamente por el pago de un niño de la red de cuido,
respecto a un cliente privado? Además, se solicitó que indicara si para el centro educativo
es mejor tener clientes privados o de la Red de Cuido y que explicara su respuesta.
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A lo anterior, la directora explica que efectivamente hay una diferencia ya que perciben
un mayor ingreso por los clientes privados, por lo que, en términos económicos, son más
rentables para la institución los clientes privados que los del programa red de cuido. Sin
embargo, menciona que, aunque estos son más rentables, aquellos con el beneficio dan
mayor estabilidad y seguridad con el pago, porque son ingresos fijos que recibe el centro
educativo.
Cuadro 17. Análisis comparativo de los clientes, en el ámbito económico y de
estabilidad y seguridad de pago

Clientes red de cuido vs. clientes privados
(ámbitos económicos y de estabilidad y seguridad de pago)
Tipo de cliente

Ingresos
percibidos

Rentabilidad

Estabilidad y
seguridad de pago

Red de cuido

Menores

Menor

Mayor

Privado

Mayores

Mayor

Menor

Fuente: Elaboración Propia

Lo anterior, confirma el objetivo o razón con la que inició labores el centro educativo, que
era un emprendimiento social, pero no deja de ser un negocio que busca rentabilidad,
especialmente porque la directora externa como muchas veces las finanzas están en
números desfavorables.
En términos generales, al analizar los datos obtenidos de los cuestionarios a clientes y
administración, es posible evidenciar que mucha de la información obtenida de ambas
partes se relaciona entre sí y que la percepción de los clientes no dista mucho a la de la
directora en cada uno de los temas consultados.
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Por ejemplo, es interesante destacar cómo el centro logra obtener nuevos clientes, ya
que por parte de la dirección indica que no realiza estudios de clientes potenciales y que
los clientes nuevos llegan por recomendación, o una publicidad de boca en boca. Al
analizar las respuestas de los clientes, ellos indican en su totalidad que recomiendan a
Santa Teresita Montessori con familiares, amistades y demás personas.
3.1.2 Análisis de la estructura organizacional
La estructura organizacional permite a las empresas organizarse para lograr una mejor
comunicación entre cada una de las áreas o estructuras que forman parte del negocio,
contribuye a mejorar la delegación de tareas, definición y establecimiento de funciones,
control de los flujos de trabajo, distribución de labores y cargas de trabajo, entre muchas
otras ventajas que se obtienen al desempeñarse ordenada y organizadamente para
alcanzar sus metas y objetivos.
Esta estructura por lo general es representada como un mapa conceptual, diagrama u
organigrama, siendo esta última la forma correcta. El organigrama muestra la estructura
interna de una organización, por lo que las empresas utilizan diferentes estructuras
organizativas según las características y particularidades del negocio. Sin embargo,
aunque sean distintos, todos los organigramas comparten elementos en común y es que
deben ser integrados, generales y completos.
Para su diseño, se utiliza simbología como círculos, cuadrados o rectángulos, dentro de
los cuales se incluye información de puestos, áreas, departamentos, entre otros, según
el tipo de organigrama. Estas figuras geométricas, se conectan o relacionan entre sí por
medio de líneas que pueden ser verticales u horizontales y que representan los canales
de comunicación entre cada área.
Los cuadros superiores representan a los ejecutivos, gerentes, jefes, dueños del negocio,
y los colaboradores se ubican en una parte inferior a éstos por temas de jerarquía.
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Además, las formas de los organigramas pueden se pueden mantener fijas o ir variando
y evolucionando con el tiempo, y cambiar si es necesario.
Imagen 11. Organigrama de Santa Teresita Montessori

Fuente: Yéssica Molina, 2019

El organigrama de Santa Teresita Montessori refleja de forma integral y completa toda
su estructura organizativa, relacionando la jerarquía entre cada una de las áreas, así
como también la dependencia que existe entre ellas. Su forma es vertical por la manera
en que se encuentran distribuidas las áreas y jerarquía de arriba a abajo. A su vez, es
informal debido a que no se cuenta con un documento escrito que contenga la
descripción de cada área o puesto, ni un punto de vista legal por parte de representantes
o socios que determinen la estructura de la organización.
Es posible identificar que, a nivel administrativo, se dispone únicamente de una plaza en
esa área, que corresponde a la directora que tiene a cargo diversas funciones como los
controles administrativos, recursos humanos, logística, es el enlace con las instituciones
del Estado y externas con las que la institución debe interactuar, tiene a cargo la parte
financiera contable, entre otras tareas.
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Seguidamente, se tiene el puesto de encargada técnica/docente que brinda apoyo tanto
en el ámbito educativo, como en lo administrativo a la directora, con el fin de distribuir las
cargas de trabajo, debido a la limitación presupuestaria de crear nuevos puestos. Esta
persona debe cumplir con los requisitos del puesto de docente y realiza labores tanto en
esa área como en otras adicionales, como firmar tamizajes, mantener actualizados los
planes educativos de Santa Teresita Montessori, realizar referencias médicas de los
menores con alguna condición particular y es la persona encargada en casos de
emergencia.
En la estructura organizacional del centro educativo se observa que la mayor parte de
los puestos corresponden al área de docencia, integrada por las profesoras y sus
asistentes. Este personal tiene a su cargo la educación en la primera infancia y el
resguardo de los menores, en cumplimiento de los servicios que brinda el centro
educativo.
A su vez, es importante destacar que, aunque a nivel estructural se muestran dos áreas
que son: cocinera y miscelánea, la directora del centro educativo explica que las labores
de esos departamentos se concentran a una misma persona que efectúa tareas de
limpieza y aseo, y además prepara los alimentos que se suministran en el centro
educativo. Sin embargo, lo presentan con dos departamentos independientes ya que su
organigrama es por puestos y no por personas o funciones.
El centro educativo al trabajar con niños y atender población de red de cuido, debe
cumplir una serie de lineamientos y normativas para poder operar en regla, y dentro de
estos lineamientos está el hecho de que la capacidad máxima de niños que puede recibir
es directamente proporcional con la capacidad del edificio. Por lo tanto, al no crecer a
nivel de infraestructura, no puede incrementar su capacidad de recepción de niños y por
ende, no ha sido posible que incrementen las plazas en el área de docencia.
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3.1.3 Análisis de la gestión del talento humano
El manejo del recurso humano en las organizaciones ha tenido una gran evolución a
través del tiempo, de modo tal que hoy no solamente se trata de un tema de contratación
de personas y pago mensual por sus servicios, sino que actualmente se habla de la
gestión del talento humano, como un desarrollo integral del capital humano, tomando en
consideración todos los procesos desde la atracción, el desarrollo, motivación y retención
de los colaboradores en una organización de una manera holística.
Cuando se habla de desarrollo integral nos referimos a que la gestión del talento humano,
no solamente se enfoca en desarrollar competencias técnicas, sino que ayuda en el
desarrollo y manejo de competencias blandas, además de otras habilidades y estrategias
que estimularán la motivación y el compromiso del colaborador y esto incide directa y
positivamente en el logro de los objetivos de la empresa.
Al tener colaboradores comprometidos y motivados es más probable que se logre
establecer un clima de trabajo agradable, donde la creatividad y el liderazgo de cada
trabajador fomenten una cultura de mejoramiento continuo.
Para conocer cómo se desarrolla la gestión del talento en Santa Teresita Montessori se
hará una revisión desde dos aristas, por lo que se desarrollaron dos cuestionarios, uno
para evaluar la perspectiva de la directora del centro educativo anexo 3 y otro para la de
los colaboradores, anexo 4. En ocasiones ambas perspectivas son diferentes y la
aplicación de los cuestionarios busca esclarecer y analizar la situación actual en la
gestión del talento humano. En este análisis se incluyen diferentes áreas como:
Reclutamiento y Selección, Capacitación, Crecimiento Profesional, crecimiento personal,
Beneficios, Salario, Medición del Desempeño, Retención.
De los cuestionarios elaborados, el disponible en el anexo 3, se le envió a la directora
del centro educativo, y el cuestionario del anexo 4, se les envió a las 7 colaboradoras
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que laboran en la institución, de ellas solamente 5 respondieron, lo cual representa una
tasa de respuesta del 71,5%. A continuación, el análisis de los resultados:
Cuadro 18. Comparativo de respuestas administración y colaboradores sobre la
gestión del talento humano
Área

Administración

Colaboradores

R1. Realmente fue un proceso agradable.
R2. Muy cómodo y gratificante.
Publicación de anuncio en redes sociales, R3. Bien, llamada telefónica, entrevista,
solicitando que envíen los currículums.
reclutamiento.
Dependiendo del puesto así serán los
R4. Muy satisfactorio
Proceso de
requisitos. Teniendo los curriculums, se R5. Una entrevista con la directora del
Reclutamiento hace una preselección de candidatos.
centro, en la cual pudo evaluar mi
Se llaman a entrevista los candidatos
conocimiento hacia el trato con los niños
que cumplen con los requisitos.
y su aprendizaje, al igual que las
Se escoge a uno de la entrevista.
cualidades para afrontar cualquier tipo de
acontecimiento con los niños en sus
diferentes edades.

Proceso de
Selección

Pruebas

Se verifica en el curriculum el
cumplimiento de los requisitos
solicitados.
Se verifican los atestados.
Se hace una entrevista inicial.
Se valoran los candidatos.
Se llama a una segunda entrevista a la
persona que mejor calificación tuvo en la
entrevista.

R1. No sé si existió. Ya que no vi a ninguna
otra persona.
R2. Por medio de una cita.
R3. Yo ya había trabajado antes con ellos,
así que ya me conocían.
R4. Según las cualidades y solvencia
mostrada a la hora de la entrevista y trato
con los niños.
R5. Se buscaba una persona de confianza
y responsable.

No se realiza de parte de la institución.
Pero la persona solicitante debe de
presentar su Examen de Idoneidad
Mental para Trabajar en Centros
Infantiles al día

No (x5)
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Persona
encargada
Directora General
Reclutamiento
y Selección

Proceso de
Inducción

R1. Fue muy bonito ya que antes conocía
la metodología con la trabajaban.
Se le explican las reglas de la institución R2. Agradable, siempre con apoyo.
(Directora General)
R3. Yo ya conocía el proceder.
R4. Se nos explicó las rutinas que los
La inducción con los niños y las rutinas
de trabajo la realiza la Encargada Técnica niños@ tienen establecidos y como se
o la compañera de aula.
trabaja en las diferentes áreas del
ambiente dónde se encuentran.
R5. Muy buena experiencia.

Manual Formal
de Apoyo al
No
Proceso de
Inducción

Beneficios

4 tiempos de Alimentación: Desayuno,
merienda, almuerzo y merienda.
La encarga técnica: Póliza con
Medismart
La encargada técnica: Parqueo gratis
Medio día libre, el día del cumpleaños.
Capacitaciones y actualizaciones
gratuitas.

SI (x3)
No (x2)
R1. Un buen ambiente de trabajo.
R2. Hay mucha disponibilidad.
R3. Medio día libre cada cumpleaños,
tenemos almuerzo y merienda de parte
de la institución.
R4. La alimentación.
R5. Todos los de ley.
R1. Incentivos.
R2. Ya se tienen los necesarios.
R3. Igualdad entre colaboradores, que se
reconozca el trabajo de cada una, un poco
de ambiente motivacional para así crear
un mejor ambiente.
R4. Igualdad de trato para todas las
colaboradoras.
R5. Una mejora de sueldo.

Beneficios que
les gustaría

Salarios

La directora (x5)

Como referencia, los salarios mínimos
del Ministerio de Trabajo; pero
principalmente por el mercado.
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Plan de
Crecimiento

Se les apoya con tiempo para que
puedan estudiar.

Sí.
Se analizan los temas importantes,
Capacitación y según la naturaleza del trabajo a realizar
entrenamiento y se buscan los profesionales para
brindar dicha capacitación.
Usualmente son 3 al año.

Reglamento
Interno

No

Si (x2)
No(x2)
Tratar de estudiar
R1. Si, los da la institución o el IMAS.
R2. Si, son muy provechosos, 4 veces al
año, varía a como salgan capacitaciones.
R3. Las asistentes NO.
R4. No.
R5. Si.
R1. Si. Por escrito.
R2. Si x nuestra superior
R3. Si, vía correo electrónico y de manera
física.
R4. Si, correo y en físico.
R5. Si, por correo y presencial

Evaluación del
No
Desempeño

R1. Si.
R2. Si, por la observación
R3. Hasta donde se no, ya que nunca se
me ha informado
R4. No
R5. No

Evaluación del
No
Clima

R1. Si. Nos reunimos y juntas tomamos
decisiones con respecto a evaluaciones y
diagnósticos entre otros.
No (x4)

Promedio
Años/Año de
Ingreso

3

R1. 2019
R2. 2016
R3. 2019
R4. 2018
R5. 2013

Medidas para
Retener al
Personal

Salario de mercado competitivo
Incentivos mencionados
Cordialidad y buen trato.
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Edad

R1. 46
R2. 30
R3. 40
R4. 26
R5. 40

Fuente: Elaboración Propia

En el proceso de reclutamiento, la administración tiene identificados los pasos a seguir
donde se mencionan el establecimiento de requisitos según sea el puesto disponible, la
publicación del anuncio en redes sociales, preselección de los candidatos, entrevistas
con los candidatos que cumplan los requisitos y el llamado a la entrevista.
Cabe destacar la utilización de las redes sociales para buscar a los posibles candidatos,
lo cual es un medio muy eficaz para buscar aspirantes, ya que la publicación puede ser
compartida por los seguidores lo que facilita la comunicación de la oferta a una mayor
cantidad de personas, sin la necesidad de pagar en diferentes plataformas un anuncio
de empleo.
Por parte de los colaboradores resalta que solamente dos personas detallaron una parte
del proceso por ejemplo la entrevista, lo que evidencia que no está tan claro para los
posibles oferentes cuáles son los pasos concretos por seguir, sin embargo, es importante
mencionar que la mayoría describe el proceso como agradable o satisfactorio.
En el proceso de selección la administración indica que se lleva a cabo la revisión de los
requisitos solicitados, verificación de atestados, realización de la entrevista inicial donde
se valoran presencialmente a los candidatos, se dan calificaciones a las entrevistas y se
llaman a una segunda entrevista al candidato que tuvo mejor puntuación. Las
colaboradoras no identifican muy bien los pasos, pero resaltan algunos atributos
importantes a la hora de ser seleccionados, como responsabilidad, confianza y buen trato
a los niños.
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La persona encargada de realizar todo el proceso de reclutamiento y selección es la
directora del centro, ya que al no contar con un encargado de Recursos Humanos debe
realizar estas labores también.
En cuanto a la realización de pruebas durante el proceso de selección, tanto la dirección
como el 100% de los colaboradores indican que no se realiza ningún tipo de prueba
durante el proceso. Sin embargo, la dirección indica que los solicitantes deben presentar
un examen de idoneidad mental para trabajar en centros infantiles, que corresponde a
un requisito legal que debe cumplir toda persona que desee trabajar con niños en
cualquier centro de atención integral o guardería, el cual consiste en un examen
psicológico realizado por un profesional del campo donde se certifica que la persona es
apta para tratar y cuidar a los niños, este certificado debe ser aportado previamente por
el postulante.
Al ser consultados sobre el proceso de inducción la administración indica que se basa
en 2 pasos: la explicación de las reglas de la institución y la inducción sobre las rutinas
de trabajo en cada aula. Una de las colaboradoras fue específica al secundar esta
afirmación pues también hizo énfasis en que se les explicaba sobre las rutinas de trabajo
en las diferentes áreas. Sin embargo, las demás no especificaron el proceso, pero
mencionan en general que la experiencia fue buena y agradable.
Es importante destacar que dos colaboradoras indican que ya conocían sobre la
metodología de trabajo (Montessori), lo cual es positivo para la institución porque
disminuye la curva de aprendizaje de los colaboradores e incrementa la calidad del
servicio brindado por cada una de ellas.
La administración indica que no tienen ningún manual formal sobre el proceso de
inducción, 2 de las 5 colaboradoras que respondieron, que no cuentan con este
documento, pero 3 de ellas indicaron que sí, lo que puede indicar que recibieron algún
documento de apoyo al proceso que fue percibido como manual, sin serlo formalmente.
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Cuando se les consulta sobre los beneficios actuales, según la administración tienen los
siguientes:
1. 4 tiempos de alimentación
2. La encargada técnica: póliza con Medismart
3. La encargada técnica: parqueo gratis
4. Medio día libre el día de cumpleaños.
5. Capacitaciones y actualizaciones gratuitas
Cuando esta misma consulta es realizada a las colaboradoras, además de la
alimentación y el medio día de cumpleaños, mencionan la disponibilidad de tiempo y un
buen ambiente de trabajo, no mencionan las capacitaciones por lo que esto no es
percibido en primera instancia como un beneficio.
Al ser consultadas las colaboradoras sobre los beneficios que les gustaría tener se
mencionan los siguientes:
1. Igualdad de trato para los colaboradores
2. Mejora en el sueldo
3. Reconocimiento del trabajo realizado
4. Motivación
Es importante resaltar que dos de ellas mencionaron que un beneficio que les gustaría
tener es la igualdad en el trato para todas las colaboradoras, lo que deja entrever una
disconformidad respecto a este punto y puede que, a mediano y/o largo plazo, afecte el
ambiente de trabajo, ya que la percepción de favoritismos o beneficios para unos cuantos
afecta la motivación de los empleados y por ende su desempeño.
En cuanto a los planes de crecimiento la administración solamente menciona que se les
brinda tiempo para que puedan estudiar, 3 de las 5 colaboradoras indican que, si tienen
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un plan de crecimiento, pero 2 responden negativamente, lo que evidencia una vez más
algunas diferencias en la percepción de igualdad por parte de las colaboradoras.
En las capacitaciones y entrenamiento la dirección indica que sí se realizan
capacitaciones al menos 3 veces al año sobre los temas importantes que surgen en el
trabajo, 3 de las colaboradoras coinciden y afirman que si reciben capacitaciones. Sin
embargo, 2 de las colaboradoras indican que ellas no reciben estas capacitaciones.
Sobre la evaluación del desempeño la dirección indica que no se realiza ninguna
actividad formal para evaluarlas, esto es confirmado por 3 de las 5 colaboradoras que
respondieron, pero dos respondieron que sí, lo que indica que, aunque no se haga
mediante un proceso formal, puede existir la noción de que están siendo evaluadas
indirectamente.
Con respecto a la evaluación del clima en la institución tanto la dirección como 4 de las
5 colaboradoras que respondieron indicaron que no se realizan actividades en este
sentido, solamente una indicó que sí, pero parece confundir las reuniones de trabajo con
un proceso de evaluación del clima como tal.
Referente al tema de compensación, la dirección indica que toman como referencia la
lista de salarios mínimos por ley según el puesto, sin embargo, son competitivos según
el mercado, lo que al mismo tiempo se vuelve en una medida utilizada para retener el
personal junto con los beneficios mencionados anteriormente.
Consultando a la administración sobre cuál es el promedio en años de antigüedad que
tienen los colaboradores se indica que 3 años, lo que evidencia que en términos
generales el personal tiene poco tiempo laborando en la institución. El promedio de edad
de las colaboradoras que contestaron el cuestionario se ubica en 36,4 años.
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3.1.4 Análisis financiero de la empresa
Para la labor administrativa en la actualidad es fundamental poseer análisis financieros
que expliquen el estado actual y la tendencia que ha tenido tanto en ingresos, egresos
como beneficios; esto con el fin de poder identificar oportunidades para inversión y/o
crecimiento del negocio.
Como limitante para este trabajo tenemos que la empresa no posee estados financieros
de los últimos ocho años de funcionamiento. La parte financiera es manejada solamente
por la directora, donde ella ha ido obteniendo experiencia con el pasar de los años y los
diferentes gastos e inversiones que ha tenido que realizar.
El modelo que se tiene hasta el momento es llevar un control de los gastos y los ingresos
en una hoja de cálculo digital, donde al finalizar el mes se puede saber si quedó en
número negativos o positivos.
Como ya se ha mencionado anteriormente la institución posee un gran sentido de
responsabilidad social, sin embargo, es la forma de tener un ingreso económico, no solo
para la administración sino también para las familias de los colaboradores, por lo tanto,
es fundamental que se tengan controles financieros, los cuales den visibilidad de la
estabilidad económica del negocio y además sean base para toma de decisiones.
3.1.5 Participación en el mercado
Para realizar un análisis descriptivo de la participación de mercado de la empresa en
estudio, se delimita con la población ubicada en el cantón de Alajuelita, mediante el cual
se investigará acerca de la cantidad de niños con las edades para ser el mercado meta
del centro educativo, definido para niños de primera infancia (edades entre 0 - 5 años) e
infancia (edades entre 6 -11 años) para el servicio de Kínder y guardería con edades
menores de 12 años.
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De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) en su informe
Estadísticas demográficas. 2011 – 2025. Proyecciones nacionales. Población total
proyectada al 30 de junio por grupos de edades, según provincia, cantón, distrito y sexo
para el junio del 2020, la población proyectada para el cantón de Alajuelita es de
alrededor de 21 978, los cuales son el mercado meta para la organización.
Actualmente el centro educativo cuenta con una capacidad máxima de 66 estudiantes,
lo cual representa una participación máxima de mercado de un 0.3%. Y con la ocupación
actual en matrícula y guardería nos da una tasa efectiva de 100%. Y una participación
de mercado absoluta de 0.3%. Haciendo la aclaratoria de solo tomar en cuenta las
edades de la población meta.
3.1.6 Análisis de la filosofía empresarial actual
Santa Teresita Montessori es una institución que ha visto la importancia de colaborar con
la realidad social del cantón en el que se ubica, y por esto uno de sus pilares importantes
es la Red de Cuido, con la cual pueden llevar educación de calidad a niños y niñas de
muy escasos recursos.
El centro educativo se fundamenta en el Método Montessori, el cual en Costa Rica se
encuentra por lo general en instituciones dirigidas a clases Media-Alta y Alta. Por tanto,
para estos estudiantes sería prácticamente imposible poder adquirir las habilidades
impartidas por esta metodología, ya que su realidad económica y social no lo permitiría.
A continuación, se detalla la misión, visión, objetivo general y valores diseñados por la
administración para el desarrollo de Santa Teresita Montessori:
● Misión: Asistir a los niños y niñas en su desarrollo integral, desde su primera
infancia y hasta el culmen de la niñez, siendo guías que le acompañan en su
proceso de crecimiento y maduración tanto físico y emocional como intelectual.
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● Visión: Ser para el año 2021 una institución educativa que atienda a los niños y
niñas fundamentándose en los pilares de la pedagogía científica de la Dra. María
Montessori; teniendo un conocimiento profundo del desarrollo del niño, para así
poder guiarle adecuadamente en cada una de sus etapas de crecimiento y
periodos sensible.
● Objetivo General: Brindar un ambiente propicio para que los niños y las niñas,
entre los 3 meses de edad y los 12 años, tengan las herramientas que requieran
para la creación de su ser; asistiendo con alegría, entusiasmo y esfuerzo para que
puedan resolver exitosamente los retos de la vida diaria.
La empresa Santa Teresita Montessori se guía bajo los valores del:


Respeto



Trato familiar y cordial



Compromiso



Trabajo en equipo



Responsabilidad



Tolerancia



Confianza



Empatía



Solidaridad



Dedicación y esfuerzo

El centro educativo Santa Teresita Montessori fundamenta su filosofía empresarial en
muchos de los pilares del sistema de enseñanza pedagógico Montessori, lo cual
refuerzan en su visión al dirigir sus esfuerzos por ser un centro educativo que posea un
conocimiento profundo de los niños, para guiarlos de la mejor manera a desarrollarse en
sus etapas de la infancia, a través de la aplicación de los fundamentos, valores y pilares
de la pedagogía científica de la Dra. María Montessori con el fin de que los niños se
formen de manera integral.
Analizando su situación actual, es posible identificar que, aunque esta visión estaba
proyectada para el 2021, el centro educativo ha realizado esfuerzos importantes para
llegar más pronto a lograrlo, incluso cambiaron el nombre con el que iniciaron la
institución pasando de “Santa Teresita Daycare and Afterschool” a “Santa Teresita
Montessori”. Además, han fomentado la formación del personal docente en esta
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pedagogía, así como la directora, recibiendo inducción académica en esta filosofía
educativa.
En un plazo más cercano, tenemos la misión, en la cual se plantearon ser parte
fundamental en el desarrollo integral de los niños, al asistirlos y guiarlos desde la primera
infancia y hasta finalizar la niñez. Tal y como sucede en la visión, el centro educativo ha
enfocado toda su labor en lograr ser parte importante en el proceso de crecimiento y
maduración de los niños, tanto a nivel físico, como emocional e intelectual, siendo guías
e instructores en este camino.
La misión y visión de Santa Teresita Montessori se vinculan completamente con su
objetivo general y sus valores. Primeramente, al fomentar la creación de un ambiente
idóneo para atender a los niños entre los 3 meses y los 12 años, proyectando los valores
que se plantearon como institución de formación integral de los niños.
Haciendo un análisis de los cuestionarios realizados a los clientes que son propiamente
los encargados de los menores, se observa que ellos perciben muchos de estos valores
que forman parte de la filosofía empresarial. De los identificados están el compromiso, el
trato familiar y cordial, la responsabilidad, la dedicación y esfuerzo, los cuales son
considerados como parte fundamental del servicio que reciben y los reconocen como un
valor agregado de la institución.
Actualmente, tanto la misión, la visión, y el objetivo general se encuentran alineados a
sus valores, lo cual fortalece el vínculo entre la institución, los clientes y más importante
aún, los niños, demostrando el cambio que ha tenido el centro educativo en los últimos
tres años, ya que anteriormente estos elementos que hoy forman parte de su filosofía
empresarial estaban desactualizados y ahora la institución más bien ha puesto atención
a ellos y mejorado su propuesta.
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3.2 Análisis externos

Los cambios y tendencias que suceden en un entorno tan singular como el de la
educación, hace que de manera constante se necesite un análisis externo, el cual es
fundamental para conocer y evaluar posibilidades de mejoras, que puedan beneficiar a
las instituciones, y así mismo amenazas que puedan perjudicarlas. El análisis externo,
en conjunto con el análisis interno analizado en el punto anterior, forman parte
fundamental de una buena planeación estratégica.
La educación en Costa Rica ha sido un pilar en el desarrollo social, económico y político;
el sistema educativo costarricense tiene muy buena reputación en América Latina,
ocupando una alta posición en el Índice Global de Competitividad del Foro Económico
Mundial.
En Costa Rica, la educación posee cuatro niveles: preescolar (de los 0 a los 5 años),
primaria (de los 6 a los 12 años), secundaria (de los 13 a los 17 años) y superior de los
17 años en adelante. Según el artículo 78 de la Constitución Política del país, la
educación es obligatoria, gratuita y costeada por la Nación.
Adicionalmente en este mismo artículo se indica que en la educación estatal, el gasto
público debe ser no menor al 8% del producto interno bruto (PIB), lo cual resulta muy
beneficioso para el buen desarrollo de la educación en el país.
En esta sección se analiza la educación en Costa Rica, con base en el séptimo informe
Estado de la Educación, del programa Estado de la Nación, iniciativa del Consejo
Nacional de Rectores (CONARE); este informe profundiza la situación educativa, lo que
permite analizar el entorno educativo actual, el enfoque principal es el análisis del nivel
preescolar, que es la población objetivo más fuerte de la institución Santa Teresita
Montessori.
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3.2.1 Educación Preescolar en Costa Rica
A continuación, se describen algunos hallazgos importantes del Informe Estado de la
Educación, para el nivel educación preescolar del país.
a) Durante el 2018 se registró un aumento significativo e histórico de la matrícula en
la educación preescolar. Según el informe, se alcanzó un 80,2% de cobertura
neta.
b) Hubo un aumento en la cantidad de servicios de educación preescolar. El
crecimiento se da mayormente en los jardines infantiles anexos, adscritos a la
dirección de una escuela primaria.
c) Se dio un crecimiento en la matrícula en todo el país, principalmente en los
distritos definidos como prioritarios.
d) El estado tiene un gran desafío para brindar acceso de educación preescolar a
niños de entre los 0 y 3 años, lo que brinda una oportunidad para las instituciones
educativas privadas, como Santa Teresita Montessori, para abarcar esta
población.
e) La actual administración de gobierno tomó la decisión de integrar la Red de Cuido
al 8% del PIB dedicado a la educación, lo cual puede considerarse positivo, pues
se mantiene de forma más concreta un presupuesto para la población de menores
en condiciones vulnerables, y que al mismo tiempo forman parte importante de la
población matriculada en Santa Teresita Montessori.
Cuadro 19. Resumen de indicadores en preescolar

Fuente: Séptimo Informe Estado de la Educación
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3.2.2 Pandemia COVID-19
La pandemia COVID-19 ha sido uno de los factores externos con mayor impacto a nivel
nacional, la educación es una de las dimensiones sociales que ha sufrido los daños
colaterales que ha implicado la pandemia, la cual ha traído importantes retos, cambios y
modificaciones en la modalidad educativa y de aprendizaje tradicional.
La interrupción de clases presenciales es uno de los principales desafíos que
experimenta la educación actualmente, consecuentemente desencadena otro gran reto
que es la educación a distancia, esta circunstancia ha dejado en descubierto la falta de
preparación para la educación virtual, el conflicto en el acceso de plataformas de
aprendizaje, sistemas eficientes y simples que abastezcan la necesidad de educación a
distancia.
En el caso específico de las instituciones de preescolar, el reto es aún mayor, ya que los
expertos de la salud pedagógica indican que el uso de las plataformas electrónicas debe
ser rigurosamente controlado y limitado. La Academia Americana de Pediatría (AAP) no
recomienda la utilización de dispositivos tecnológicos en niños menores a los 2 años,
entre los 3 y 5 años establece un máximo de una hora y un máximo dos horas para niños
de edades mayores a los 5 años, esto pone en aprieto la metodología educativa a nivel
preescolar.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) propone campañas a favor del
aprendizaje y bienestar de los niños, las cuales tienen como objetivo ayudar a los
encargados legales en la enseñanza por medio de actividades recreativas y pedagógicas
que puedan realizarse desde la casa, durante este tiempo en el que muchas instituciones
educativas están trabajando únicamente de forma virtual. En este sentido la educación
preescolar actual debe enfocarse mayoritariamente a la preparación de los padres o
encargados de los niños, para que tengan herramientas sencillas y versátiles para la
formación desde casa.
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Por otra parte, con base en los resultados del estudio “Estimación de los efectos de
COVID-19 sobre la economía costarricense”, realizado por el Instituto de Investigaciones
en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica, estiman una reducción de
entre el 4 % y el 5,8 % del Producto Interno Bruto, es importante mencionar que esto
impactará gravemente el presupuesto en la educación, y directamente podría verse
afectado el programa Red de Cuido, ya que como se mencionó anteriormente, su fondo
presupuestario está dentro del 8% que establece la Constitución Política de Costa Rica;
este estudio también estima un incremento de aproximadamente 9 puntos porcentuales
en los niveles de pobreza del país.
3.2.3 Desempleo
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), el desempleo en Costa
Rica ha aumentado en cifras históricas, ha alcanzado su nivel más alto debido a la crisis
generada por la pandemia COVID-19, el indicador fue de 20.1% para el mes de mayo
2020.
La cantidad de población que se registró como desempleada fue de 468.000 personas,
lo que significa que 190.054 habitantes perdieron su trabajo en el último año.
Al realizar un análisis comparativo entre el año pasado y el presente año, para el segundo
trimestre 2019 el desempleo era 11,3%, para este año 2020 igualmente en el segundo
trimestre el crecimiento fue de 20,1%; esto significa que ha habido un crecimiento de 8,8
puntos porcentuales, lo cual es proporcionalmente es muy significativo.
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Gráfico 24. Tasa de desempleo trimestral

Fuente: Elaboración propia con datos del INEC

Conocer el desempleo por sexo, es muy importante para realizar el análisis externo de
este capítulo, ya que con frecuencia las mujeres sin empleo se dedican al cuido de sus
hijos en edades de nivel prescolar. Continuando con la información reflejada por el INEC,
la tasa de desempleo mostró variaciones muy desfavorables para las mujeres, ya que el
indicador en el segundo trimestre del 2019 fue de 14,6%, sin embargo, para el segundo
trimestre de este año es de 26%, lo que significa un aumento de 11,4 puntos
porcentuales.
En valores absolutos, la cantidad de mujeres sin empleo durante el 2019 fue de 143.304
y para este año 2020 es de 237.204, lo que significa un incremento de 93.900. Estos
datos son alarmantes.
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Gráfico 25. Tasa de desempleo por género

Fuente: Elaboración propia con datos del INEC

3.2.4 Análisis de la competencia
En el sector de Alajuelita centro se ubican centros educativos que ofrecen servicios muy
similares a los de la institución Santa Teresita Montessori, entre ellos destacan
principalmente cinco instituciones. A continuación, se describen los ítems comparativos
más relevantes, que se obtuvieron por medio de entrevistas telefónicas a cada uno de
los centros educativos, anexo 5.
Cuadro 20. Comparativo de kínder privados en Alajuelita

Ítems

Centro infantil

comparativos

árbol de Dios

Centro

Centro

Centro

educativo

educativo Love

pedagógico La

Santa Rita

at work

Villa Creativa

Centro
educativo
Genesis
Christian School

Población

3 meses a 12

2 años y medio

3 meses a 12

3 meses a 12

2 años y medio a

objetivo

años

a 12 años

años

años

12 años
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Monto de

65,000.00

140,000.00

110,000.00

85,000.00

115,000.00

matrícula

colones

colones

colones

colones

colones

93,000.00

85,000.00

109,000.00

87,000.00

colones hasta

colones hasta

colones hasta

colones hasta

Monto de

las 12md

las 12md

las 12md

las 12md

mensualidad

140,500.00

140,000.00

199,000.00

117,000.00

colones hasta

colones hasta

colones hasta

colones hasta

las 5pm

las 5pm

las 5pm

las 5pm

Monto de

Costo incluido

Costo incluido

Si costo anual

Si costo anual

materiales

en la matrícula

en la matrícula

55,000.00

52,000.00

colones

colones

De Lunes a

De Lunes a

De Lunes a

De Lunes a

De Lunes a

Viernes de 7am

Viernes de 7am

Viernes de 7am -

Viernes de

Viernes de 8am -

- 5pm

- 5pm

5pm

7:30am - 5pm

5pm

Español

Español/ Inglés

Español/ Inglés

Español/ Inglés

Español/ Inglés

3 tiempos de

No incluye

2 tiempos de

comida hasta

alimentación

comida hasta

12md.

hasta 12md.

12md.

No incluye

No incluye

4 tiempos de

1 tiempo de

4 tiempos de

alimentación.

alimentación.

comida hasta

comida hasta

comida hasta las

las 5pm

las 5pm

5pm

Si costo

Si costo

Si costo

Si costo

adicional

adicional

adicional

adicional

variable

variable

variable

variable

Si

Si

No

No

Horario de
atención

Idiomas

Alimentación

Servicio de
guardería
(After
School)
Servicio Red
de cuido

136,000.00
colones hasta las
12md
Posteriormente
es variable según
necesidad
especifica.
Costo incluido en
la matrícula

Si costo adicional
variable

No
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Metodología
de enseñanza
principal
Avalado por
el MEP

Constructivista

Inteligencias

Constructivista

Constructivista

Si

Si

Si

Si

personalizado

Clases virtuales

Clases virtuales

Clases virtuales

Clases virtuales

por cada

por medio de

por medio de

por medio de

por medio de

maestra según

plataforma

plataforma

plataforma

plataforma

su grupo, clases

institucional.

institucional.

institucional.

institucional.

& Reggio Emilia

Si

múltiples

Constructivista

Se realizan
guías de trabajo
en casa,
Modalidad de
trabajo
virtual

virtuales por
medio de
plataformas.

Fuente: Elaboración Propia

3.2.4.1 Factores claves en el servicio educativo para la población
preescolar
A continuación, se mencionan factores claves considerados con base en el cuadro
comparativo anterior, para obtener ventajas competitivas que brinden a la institución
Santa Teresita Montessori una diferenciación entre sus competidores directos.
Idiomas
Se determina que la inclusión del idioma inglés es muy importante en el ámbito de
instituciones educativas privadas ya que, de acuerdo con las entrevistas realizadas, el
80% de las instituciones incluye un segundo idioma dentro de sus actividades cotidianas.
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Santa Teresita Montessori actualmente maneja su cronograma de actividades en el
idioma español únicamente, se considera como un factor determinante la inclusión del
idioma inglés, para lograr nivelar este punto con sus competidores.
Metodologías pedagógicas
Debido a que todas las instituciones en comparación están avaladas por el MEP, se
utiliza la metodología indicada en la guía docente del programa de estudio de educación
preescolar de dicho ministerio, la cual tienen el enfoque constructivista y el modelo
pedagógico desarrollista.
Santa Teresita Montessori, adicionalmente tiene como fundamento la enseñanza
Montessori, lo cual es una característica ventajosa, ya que, a diferencia de las demás
instituciones, este atributo debe manejarse de forma estratégica a la hora de captar
clientes y potenciar el conocimiento de la metodología al mercado meta.
Mensualidad vs. Alimentación
En el cuadro comparativo sobresale la relación mensualidad-alimentación, se observa
que las instituciones con una mensualidad menor no poseen tiempos de alimentación o
el servicio es limitado.
Se considera importante para la institución en estudio, analizar el impacto que existe en
los costos de alimentación y si estos costos influyen directamente en la estrategia de
precios que establece la mensualidad a pagar en el centro educativo; además cabe
destacar que, la alimentación es parte de los servicios brindados sin excepción, debido
a la atención a los niños del sistema red de cuido.
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Modalidad de trabajo virtual
Debido a la pandemia COVID-19, todas las instituciones incluidas en el cuadro
comparativo han establecido clases virtuales por medio de una plataforma institucional;
ahora con esta realidad en la formación educativa, es indispensable que Santa Teresita
Montessori adapte formas que tengan bajo impacto en el costo de sus servicios, pero un
alto alcance en el grado de satisfacción de la población estudiantil y padres de familia.
3.2.5 Análisis de los reglamentos sobre centros educativos y Redes
de Cuido
Los centros educativos privados y aquellos que funcionan como parte del sistema de red
de cuido se ven regulados por una serie de leyes y reglamentos que rigen su
funcionamiento ya que, al trabajar con población menor de edad, sensible y en algunos
casos de riesgo, hace que este tipo de instituciones sea muy observado por las diferentes
autoridades gubernamentales.
El caso de Santa Teresita Montessori no es la excepción ya que al ser un centro
educativo de educación preescolar privado acreditado por el MEP y parte del sistema de
red de cuido está sujeta a varios reglamentos que debe observar y acatar para su
correcto funcionamiento como lo son:
I. Decreto Ejecutivo Nº 24017-MEP, Reglamento Sobre Centros Docentes Privados
II. Reglamento a la Ley de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil, Ley 9220.
III. Ley 7600 Ley de Igualdad de Oportunidades para las personas con discapacidad.
lV. Decreto No. 39472-S Reglamento General para Autorizaciones y Permisos Sanitarios
de Funcionamiento otorgados por el Ministerio de Salud.
V. Ley 8017 Ley General de Centros de Atención Integral
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I. Decreto Ejecutivo Nº 24017-MEP, Reglamento Sobre Centros Docentes Privados
Este Reglamento emitido por el Ministerio de Educación tiene por objetivo:
1. “Establecer los procedimientos en cuya virtud se oficializan, equiparan, certifican
y acreditan los estudios realizados en los centros docentes privados” 2
2. “Normar el ejercicio de la inspección que ordena el artículo 79 de la Constitución
Política”
Para eso define una serie de pasos, procedimientos, lineamientos y principios esenciales
que todo centro educativo privado acreditado debe seguir, que van desde el respeto a la
esencia democrática de la Educación, hasta el apego al calendario escolar definido por
el MEP, presentación de informes ante la autoridad, ser sujetos de inspecciones
periódicas tanto de las instalaciones físicas como de evaluación de la oferta educativa.
II. Reglamento a la Ley de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil, Ley 9220
Este Reglamento pretende facilitar la ejecución de la Ley 9220 para que la Red de Cuido
pueda cumplir su función y que los organismos que la integran puedan organizar su
participación y competencias.
Por lo anterior, en el resto del reglamento se establecen los entes gubernamentales y
privados autorizados para intervenir en la gestión de la Red, así como el asentamiento
de responsabilidades en pro de proteger los derechos de los niños y niñas beneficiarios
de este programa.

2

DECRETO N° 24017-MEP
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III. Ley 7600 Ley de Igualdad de Oportunidades para las personas con
discapacidad.
En esta ley declara de interés público, el desarrollo integral de las personas con
discapacidad con la finalidad de garantizarles el acceso a la educación, al trabajo, a los
servicios de salud, a los espacios físicos, a los medios de transporte, a la información y
comunicación, a la cultura, el deporte y las actividades recreativas. Establece las
obligaciones del estado, de las organizaciones y de la sociedad civil que garanticen la
accesibilidad e inclusión.
lV. Decreto No. 39472-S Reglamento General para Autorizaciones y Permisos
Sanitarios de Funcionamiento otorgados por el Ministerio de Salud.
En este reglamento se establecen los requisitos de infraestructura, seguridad y
salubridad que debe cumplir cualquier persona física o jurídica que desee establecer una
actividad comercial, industrial o de servicios.
V. Ley 8017 Ley General de Centros de Atención Integral
El artículo N°1 establece:” La presente ley promueve la creación, el desarrollo y el
funcionamiento adecuado de los centros de atención integral públicos, privados y mixtos
para personas hasta de doce años de edad, en acatamiento de la Convención de los
Derechos del Niño y los alcances del Código de la Niñez y la Adolescencia.”

3

Para este objetivo define los estándares de calidad que los centros de atención, públicos,
privados y mixtos deben cumplir en las siguientes dimensiones:
● Calidad de los centros
● Pedagógica
● Gestión y administración

3

Ley General de Centros de Atención Integral Nº 8017
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● Talento humano
● Infraestructura y seguridad
Y crea el Consejo de Atención Integral como órgano técnico encargado de revisar el
cumplimiento de todos los requisitos establecidos en esta ley.
Podemos afirmar que Santa Teresita Montessori cumple a cabalidad con todos los
lineamientos de las diferentes regulaciones, ya que a la institución le realizan
inspecciones periódicas para verificar el cumplimiento de las normas de salud,
municipales, Ley 7600 y de Red de Cuido anteriormente mencionadas. Los entes
fiscalizadores para este tipo de instituciones son sumamente estrictos y en caso de
detectar cualquier incumplimiento a las normas ya hubieran sido advertidos e inclusive
cerrados, lo cual nunca en todos sus años de funcionamiento ha sucedido.
En cuanto al cumplimiento de las normas establecidas directamente por el MEP, se
analiza que su certificación para ser una institución preescolar reconocida por este
ministerio, es de data reciente y este proceso fue de múltiples y exhaustivas etapas
que incluyeron inspecciones y controles llevados a cabo por el Departamento de Análisis
Técnico, de la Dirección de Infraestructura y equipamiento educativo y el Departamento
de Investigación del MEP, los cuales concluyeron que la institución cumplía los requisitos
establecidos en la normativa mencionada, por lo cual le hicieron acreedor de la
certificación.
3.3 Análisis FODA de la empresa
A continuación, se presenta el análisis FODA realizado de la información recolectada de
los puntos anteriores del capítulo en el análisis de clientes, organización y ambiente
externo al que se enfrenta en centro educativo.
En el cual tratamos de agrupar las Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades
relacionadas con el proyecto Santa Teresita para la realización de una propuesta
estratégica, con el objetivo de dar una visión amplia de largo plazo.
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3.3.1 Fortalezas:
Equipo de trabajo profesional
El centro educativo cumple con los requerimientos que el ministerio de educación y el
IMAS solicita para la realización de su trabajo, pero adicionalmente implementa una
metodología pedagógica que no es requerida, y lo hace de una manera para agregar
valor a su servicio. Con ello los niños son directamente beneficiados, y sus padres ven
cómo la evolución de la educación de sus hijos se diferencia de otros centros sin la
metodología aplicada por la organización
Ubicación
El centro educativo y de atención integral se encuentra a 200 metros del parque central
del cantón central de Alajuelita, por su ubicación es fácil llegar a él y reconocerlo. Y
además de que es la principal vía para comunicar Alajuelita con los demás distritos del
cantón.
Directora profesional en el área de la educación Montessori
La directora del centro educativo cuenta con estudios para la implementación de la
pedagogía Montessori, como valor agregado al servicio de cuido y educación. La
directora posee estudios y experiencia en la pedagogía para implementarla en el centro
mediante las políticas, reglamentos y mejores prácticas para la implementación de la
pedagogía.
Nutricionista para la alimentación de los niños
El centro educativo no solo brinda el servicio de alimentación básica y requerida para
obtener sus licencias de funcionamiento, adicionalmente la organización contrata los
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servicios independientes de un profesional en el área alimentaria para evaluar, asignar y
valorar el valor nutritivo de la alimentación que se brinda en el centro de atención integral
Ambiente seguro y vigilante
La empresa se preocupa por la seguridad de sus niños, para lo cual ellos tienen el
servicio de seguridad de cámaras de seguridad de circuito cerrado para la vigilancia
propia dentro del centro educativo, y externo para evaluar el ambiente y analizar sobre
algún posible riesgo para comunicarlo con las autoridades respectivas. Además, cuenta
con un seguro privado mediante el cual la empresa tiene derecho a la unidad médica
privada ante alguna eventualidad que lo requiera
3.3.2 Oportunidades:
Expansión de la metodología Montessori y su reconocimiento
Al ser un centro que trata de tener un nivel de beneficios y a la vez su emprendedurismo
social, el centro llama la atención del público de bajos recursos como un centro accesible
en cuanto a precio y que además de ello implemente la pedagogía Montessori como
valor adicional y atractivo de una pedagogía en crecimiento, y que en centros educativos
o red de cuido públicos que no brindan el valor agregado.
Centro de cuido como parte fundamental y necesaria en familias donde ambos
padres trabajan
En una sociedad en la cual la necesidad de que las personas mayores y en la edad de
poder trabajar y aportar a los gastos, los centros educativos se vuelven parte importante
de las familias para el cuido de los menores y que ello permita que las personas que
trabajan puedan ir sabiendo que sus hijos o menores se encuentran bajo cuidado.
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Educación preescolar como requisito obligatorio
El Ministerio de Educación Pública durante el año 2018 estipula la disminución en la edad
de los ciclos de preescolar, de modo que la educación obligatoria inicia a partir de los 4
años cumplidos el 15 de febrero para el ciclo materno infantil, y los 5 años cumplidos el
15 de febrero para el ciclo de transición; por lo tanto estos ciclos son indispensables para
el ingreso a primer grado de la educación general básica; esto representa un aumento
en la demanda de servicios de educación preescolar, y a partir del 2020 Santa Teresita
Montessori está reconocida por el MEP como una institución avalada para impartir
oficialmente ambos niveles de preescolar.
3.3.3 Debilidades:
Sin control financiero
La empresa actualmente no cuenta con algún sistema de control financiero o
metodología que permita identificar factores financieros para la salud organizacional. La
organización realiza su evaluación en base a poder cumplir con sus obligaciones de
costos y poder llegar a fin de mes con el pago de estas y si queda algún beneficio como
un indicador positivo de la situación financiera.
Infraestructura base para el cumplimiento básico de las necesidades inmediatas y
en forma con las reglamentaciones gubernamentales necesarias
Actualmente el centro educativo cumple con los requisitos mínimos de las entidades
gubernamentales regulatorias para mantenerse en servicio, y se encuentra limitada al
espacio actual debido a que de manera horizontal la infraestructura no puede crecer.

159

Falta de documentación de la estructura organizacional
La organización actualmente presenta un organigrama básico y con los puestos
necesarios para cumplir con las actividades de la organización, pero no cuenta con un
documento formal con su estructura organizacional, y por lo tanto no hay un documento
que describa las funciones a las cuales los puestos deben cumplir.
Falta de ganancias para inversión
El centro educativo se encuentra en un estado de supervivencia, en el cual mientras
alcance los ingresos para cubrir los gastos consideran exitoso el período. La
organización no cuenta con una visión de inversión a futuro, esto debido a su falta de
liquidez y planes de inversión. Al tener una capacidad limitada del servicio en cuanto su
infraestructura, y este estado de supervivencia representa un riesgo ante los
competidores.
3.3.4 Amenazas
Afectación del presupuesto destinado a la educación por la coyuntura económica
nacional y los efectos de la pandemia por COVID-19
Ante una crisis en la economía nacional o situación que afecte el PIB del país,
particularmente el porcentaje destinado a financiar la educación, el contenido económico
destinado a este programa se puede verse comprometido.
La situación económica actual del país aunado a los efectos generados por la pandemia
por COVID-19, vislumbra una eventual reducción del PIB de entre el 4 % y el 5,8 %, tal
y como se identificó en el análisis externo.
Esto causa un efecto en cadena que deprime las actividades que dependen del
presupuesto nacional, entre ellas los programas de asistencia social. Bajo esta coyuntura
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actual, las instituciones que pertenecen a la Red de Cuido se ven amenazadas, por una
reducción en el monto del presupuesto.
Exclusión de los menores del Programa Red de Cuido
Para ser acreedor del beneficio de Red de Cuido uno de los requisitos principales es ser
parte de la población vulnerable en condición de pobreza o pobreza extrema, por lo que
cada padre de familia o encargado beneficiado debe someterse a un estudio
socioeconómico que valide esta condición. Una vez incluidos dentro del programa deben
firmar un contrato con el IMAS donde se comprometen a cumplir ciertos requerimientos
como lo son, cumplir el horario establecido por el centro educativo, la asistencia regular
del menor y la presentación de documentos y firmas mensuales según sean solicitados
por esta institución.
Cuando el padre o encargado del menor incurre en un incumplimiento de los requisitos
mencionados, o bien el estudio socioeconómico indica que el encargado a superado su
condición económica de pobreza, el menor puede ser excluido del programa, lo cual se
convierte en una amenaza ya que actualmente más del 90% de los ingresos de Santa
Teresita Montessori provienen del programa Red de Cuido.
Capacidad limitada por la infraestructura
La existencia de una reglamentación en cuanto a la capacidad de servicio limitada por la
infraestructura representa una amenaza ante empresas con mayores recursos y mayor
infraestructura para la captación de nuevos clientes.
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Imagen 12. Matriz resumen análisis FODA

Fuente: Elaboración propia
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Capítulo IV. PROPUESTA DE PLAN ESTRATÉGICO PARA EL CENTRO
EDUCATIVO Y ATENCIÓN INTEGRAL SANTA TERESITA MONTESSORI

En el presente capítulo se detalla la propuesta de plan estratégico para Santa Teresita
Montessori, el cual inicia con la reformulación de la filosofía empresarial proponiendo
mejoras en la misión, la visión y los valores. A su vez, se diseñan una serie de objetivos
y ejes estratégicos, que serán la base o estructura para el plan.
Los ejes estratégicos están orientados a áreas sensibles de la empresa, como lo son la
financiera, la gestión del talento humano, la mercadotecnia, y por último, pero no menos
importante, la sostenibilidad ambiental.
Cada uno de los objetivos estratégicos traza la ruta a seguir en cada eje, y la consecución
de esos objetivos es el propósito del diseño de plan estratégico, que contiene propuestas
de mejora para la empresa, específicamente en las áreas en las que identificamos
necesidades, falencias o falta de controles, por medio del análisis de los factores internos
y externos del centro educativo, realizado en el capítulo 3.
4.1 Reformulación de la filosofía empresarial
En este apartado se propone un rediseño de la misión, visión, y valores para que sea el
punto de partida de la propuesta del nuevo plan estratégico.
4.1.1 Misión
Misión actual
Asistir a los niños y niñas en su desarrollo integral, desde su primera infancia y
hasta el culmen de la niñez, siendo guías que le acompañan en su proceso de
crecimiento y maduración tanto físico y emocional como intelectual.
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Misión propuesta
Guiar a los niños y niñas en su desarrollo integral, desde su primera infancia y
hasta su niñez, promoviendo de manera natural la socialización, el respeto y la
solidaridad en su educación.
Se plantea el cambio de verbo con el que inicia la misión, ya que el centro educativo lo
que pretende es ser esa guía para los niños y niñas durante su proceso de formación en
cada uno de los aspectos mencionados como en lo físico, emocional e intelectual. Es por
ello que se considera importante que desde el primer momento se genere un impacto
positivo al leer la misión, identificando de inmediato esa función activa, dinámica y
desarrollista de Santa Teresita Montessori.
La metodología Montessori forma parte fundamental en la filosofía empresarial y es un
elemento de gran relevancia en la oferta académica, por lo tanto, incluir los valores de
esta metodología en la misión, proyecta a la institución no solo como una guía en ese
proceso de formación y desarrollo integral de los niños, sino que además lo hace estando
comprometida en brindar educación de calidad basada en estos valores de socialización,
el respeto y la solidaridad en su educación.
Finalmente, se reestructuró la redacción de la misión, para que su comprensión fuera
más sencilla, por ejemplo, se excluye la palabra culmen al no ser de uso común ya que
al escribir “hasta su niñez”, se comprende que es hasta que esta termine.
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Imagen 13. Comparación entre misión actual y misión propuesta

Misión actual

Misión propuesta

• Asistir a los niños y niñas en
su
desarrollo
integral,
desde su primera infancia y
hasta el culmen de la niñez,
siendo guías que le
acompañan en su proceso
de
crecimiento
y
maduración tanto físico y
emocional
como
intelectual.

• Guiar a los niños y niñas en
su
desarrollo
integral,
desde su primera infancia y
hasta
su
niñez,
promoviendo de manera
natural la socialización, el
respeto y la solidaridad en
su educación.

Fuente: Elaboración Propia

4.1.2 Visión
Visión actual
Ser para el año 2021 una institución educativa que atienda a los niños y niñas
fundamentándose en los pilares de la pedagogía científica de la Dra. María
Montessori; teniendo un conocimiento profundo del desarrollo del niño, para así
poder guiarle adecuadamente en cada una de sus etapas de crecimiento y
periodos sensible.
Visión propuesta
Ser para el 2025 una institución reconocida en el cantón central de Alajuelita como
un centro educativo y guardería para la atención de niños y niñas con la
metodología de enseñanza Montessori, fundamentada en sus tres pilares: mente
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absorbente del niño, ambiente preparado y papel del adulto; con el fin de ser una
guía adecuada en cada una de las etapas de crecimiento y periodo sensible.
Se propone modificar el año de visión, ya que ésta debe plantearse a largo plazo y la
actual está indicada para el 2021, debido a que se confeccionó hace varios años atrás.
A su vez, como ya es una institución educativa que implementa la pedagogía científica
de la Dra. María Montessori, se incluye dentro de la propuesta de visión que sean
reconocidos por ello y por ser guardería, esto en el cantón central de Alajuelita.
Adicionalmente, se amplía lo referente a los pilares de la metodología de enseñanza
Montessori, ya que en la visión anterior no se indica cuántos y cuáles son.
Imagen 14. Comparación entre visión actual y visión propuesta

Visión actual

Visión propuesta

• Ser para el año 2021 una
institución educativa que
atienda a los niños y niñas
fundamentándose en los
pilares de la pedagogía
científica de la Dra. María
Montessori; teniendo un
conocimiento profundo del
desarrollo del niño, para así
poder guiarle adecuadamente
en cada una de sus etapas de
crecimiento
y
periodos
sensible.

• Ser para el 2025 una
institución reconocida en el
cantón central de Alajuelita
como un centro educativo y
guardería para la atención de
niños y niñas con la
metodología de enseñanza
Montessori, fundamentada en
sus tres pilares: mente
absorbente del niño, ambiente
preparado y papel del adulto;
con el fin de ser una guía
adecuada en cada una de las
etapas de crecimiento y
periodo sensible.

Fuente: Elaboración Propia
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4.1.3 Valores
Imagen 15. Comparación entre valores actuales y valores propuestos

Valores actuales

Valores propuestos

Respeto
Compromiso
Responsabilidad
Confianza
Solidaridad
Trato familiar y cordial
Trabajo en equipo
Tolerancia
Empatía
Dedicación y esfuerzo

Educar con amor
Respeto
Responsabilidad
Solidaridad
Creatividad
Trabajo en equipo
Empatía
Accesibilidad

Para la institución es muy importante proyectar la metodología Montessori, sin embargo,
sus valores actuales no mostraban del todo algunos de los básicos de la misma. En esta
propuesta, se reduce la cantidad de valores y se plantean nuevos junto a sus
definiciones, en concordancia con la filosofía Montessori. Con el apoyo de una
diseñadora gráfica se crearon imágenes ilustrativas que los reflejen, esto con el fin de
proyectar las bases morales con las que la institución está comprometida, y
adicionalmente producir un efecto de relación visual, dando como resultado una mayor
retención de estos, y motivando su implementación en su diario comportamiento dentro
de la institución.
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Imagen 16. Propuesta de valores con ilustraciones para el centro educativo

Educamos

con

amor, respetando

la

individualidad de nuestros niños, siendo
guías que los motiven a aprender con
ilusión y empeño en un ambiente libre y
preparado para desarrollar su potencial.

Fomentamos el respeto como base del
proceso de socialización al que se van a
enfrentar los niños en sus primeros años
de vida; esto les permite reconocer,
aceptar, apreciar y valorar las cualidades
de sus semejantes y sus derechos.

Propiciamos el reconocimiento de los
deberes, obligaciones y compromisos en
nuestros niños para el desarrollo de
conductas responsables que marcarán su
vida en el futuro.
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Enseñamos la importancia de asistir a los
demás y brindar colaboración con los
problemas y metas de sus compañeros,
en la búsqueda de una sociedad que
apoye las ideas de otros y las fortalezca.

Motivamos la creatividad como forma de
incentivar la innovación desde la temprana
edad,

así

como

herramienta

para

fortalecer la autoestima e inteligencia en
nuestros niños.

Trabajamos como equipo para enseñar
con el ejemplo, fortalecer la comunicación,
crecer unidos, desarrollar la confianza, el
autocontrol y como medio fundamental
para resolver los desafíos diarios que nos
llevan a una meta común.
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Creemos en el desarrollo de la empatía,
que nos permite ponernos en el lugar de
nuestros semejantes, tratar de entender
sus pensamientos y sentimientos, para
formar

niños

comprensivos

de

las

circunstancias de los demás.

Reconocemos

la

accesibilidad

como

derecho humano y por ende la importancia
de tener espacios adecuados a las
necesidades particulares de nuestros
niños, familiares y personal.

Fuente: Elaboración propia
Ilustraciones: Diseñadora Hilda Medina

4.2 Propuesta de objetivos estratégicos
Los objetivos estratégicos de una compañía marcan el camino que debe recorrer con el
fin de cumplir y lograr la misión, visión y valores de esta. Durante este trabajo final de
graduación se hizo un análisis de los factores internos y externos de Santa Teresita
Montessori, lo cual generó una propuesta para renovar la filosofía empresarial.
Como resultado de esta nueva filosofía, nace la propuesta de objetivos estratégicos para
la institución, mismos que se han desarrollado en las áreas de mayor oportunidad que
posee Santa Teresita, las cuales se citan a continuación:
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Sostenibilidad financiera



Gestión del talento humano



Mercadotecnia



Sostenibilidad ambiental

4.2.1 Objetivo estratégico para la sostenibilidad financiera
Diseñar un conjunto integral y completo de indicadores que sirvan de punto
de partida para iniciar una sana cultura financiera contable en la empresa.
4.2.2 Objetivo estratégico para la gestión del talento humano
Diseñar el proceso de gestión del talento humano de la organización
4.2.3 Objetivo estratégico de mercadotecnia
Diseñar una estrategia de mercadotecnia para la retención de clientes
actuales y atracción de clientes potenciales.
4.2.4 Objetivo estratégico para la sostenibilidad ambiental
Actualizar los programas de reciclaje y compostaje como institución
responsable con el medio ambiente.
4.3 Propuesta de ejes estratégicos
Se plantean cuatro ejes estratégicos, los cuales abarcan el área financiera de la
empresa, la gestión del talento humano, mercadotecnia, así como la sostenibilidad
ambiental. Cada uno de ellos cuenta con un objetivo que engloba las estrategias a
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proponer por eje y se contrató a una diseñadora para crear ilustraciones que representen
de forma creativa cada eje estratégico.
Imagen 17. Propuesta de ejes estratégicos con ilustraciones para el centro
educativo

Ilustraciones: Diseñadora Hilda Medina

Esta propuesta está orientada al diseño de las estrategias que le permitan a Santa
Teresita Montessori su fortalecimiento y consolidación en el sector educativo público y
privado del cantón de Alajuelita. Además, que le permitan ser identificada como una
opción educativa atractiva, de calidad y amigable con el ambiente.
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Imagen 18. Resumen de propuestas por eje estratégico

Fuente: Elaboración Propia
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4.3.1 Eje estratégico de Sostenibilidad Financiera

Actualmente la institución no tiene un sistema contable que le suministre información
exacta para tener visibilidad de sus ingresos totales, costos, liquidez, nivel de deuda,
entre otros indicadores financieros. No existe una planificación a la hora de enfrentar sus
obligaciones operativas y presenta dificultad en la estimación de pérdidas y ganancias al
final de cada mes.
La figura del contador se limita a la presentación de las declaraciones mensuales que le
permitan estar al día ante la administración tributaria y no muestra mayor valor agregado
para la institución.
Basados en este análisis, se evidencia una oportunidad de mejora en la gestión
financiera, para lo cual se proponen un conjunto de indicadores como base para su
estructura financiera contable; la cual parte de la redefinición de la figura del contador,
para realizar el levantamiento de información, implementación de estados financieros
básicos y el análisis de razones financieras para la toma de decisiones y sostenibilidad
financiera.
La propuesta comprende los siguientes puntos:
Redefinición de funciones del Contador
Cálculo del punto de equilibrio
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Estado de Flujos de Efectivo
Estado de Resultados Integral
Estado de Situación Financiera
Razones financieras de endeudamiento y rentabilidad
Seguimiento y Control
4.3.1.1 Redefinición de funciones del Contador
Como primer elemento conviene crear un nuevo contrato de servicios profesionales con
el contador, para que quede estipulado dentro de sus funciones el levantamiento,
generación y seguimiento de toda la información contable financiera que será necesaria
en adelante para la institución.
Dentro de esta negociación conviene estipular el tiempo que será necesario para el
levantamiento de la información y a partir de qué momento se empezará a llevar el control
de esta, cómo idea inicial para lograr este punto se propone que durante los primeros 6
meses el contador sea responsable de realizar la recopilación y levantamiento de la
información necesaria para la confección de los Estados Financieros y a partir del mes 7
debe iniciar la presentación formal de estos.
4.3.1.2 Cálculo del punto de equilibrio
El cálculo de un punto de equilibrio indicará el monto mínimo de niños en matrícula para
que los costos totales sean iguales a los ingresos.
Este ejercicio le permitirá a la organización conocer e identificar las variables que
determinan el cálculo, las cuales son: costos fijos, precio de venta unitario y un costo
variable unitario.
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Costos fijos: son aquellas erogaciones que son independientes de la producción,
en este caso al ser un servicio las unidades de producción son la cantidad de
niños matriculados para el período.
Costos variables: una vez identificados los costos fijos, los demás se identifican
como costos variables de producción, que son gastos que cambian en función a
la actividad de la producción del bien o servicio.
Con el punto de equilibrio, la toma de decisiones en la institución es más acertada en
cuanto a precios, costos y su impacto en las utilidades, así como para una mejor
planeación y seguimiento de sus actividades estratégicas, administrativas, financieras,
de logística, entre otras áreas organizacionales.
La fórmula para el cálculo del punto de equilibrio está definida como la división del total
de los costos fijos, entre el resultado de la resta del precio del bien o servicio unitario
menos los costos variables asociados.

Actualmente, se identifican los siguientes costos con los que cuenta la empresa en su
operatividad:
Alquiler
Salarios (profesores y administrativos)
Cargas sociales CCSS (Patronal)
Provisiones
Materiales administrativos y didácticos
ICE Internet
Agua
Telefonía móvil
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Trabajador independiente
Basura municipal
Póliza riesgos de trabajo
Teléfono/Internet
Responsabilidad Civil
Sistema de alarma
Alimentación y limpieza
Patente
Soporte vital
Medismart
Mensualidad Colegio Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica
Contador
Sistema facturación
Vehículo
Electricidad
Directora académica
Créditos bancarios
Otros (parqueos/peajes)
Con base en la información anterior, se clasifican estos costos en fijos o variables,
teniendo en cuenta que los primeros son independientes del servicio y no cambian
debido a este, sino que se mantienen iguales cada mes. Por su parte, los costos variables
cambian en función de la actividad del servicio.
Costos fijos del centro educativo:
Alquiler
Salarios
Cargas Sociales CCSS
Póliza riesgos de trabajo
Responsabilidad civil
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Sistema de alarma
Medismart
Mensualidad Colegio Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica
Contador
Sistema facturación
Vehículo
Directora académica
Créditos bancarios
Internet
Patente
Basura municipal
Soporte Vital
Mantenimiento
Publicidad
Capacitaciones
Beneficios a empleados
Otros (parqueos/peajes)
La suma de todos los costos fijos es la variable de CF en la fórmula del punto de
equilibrio, con este dato tenemos una parte del cálculo.
Costos variables del centro educativo:
Agua
Electricidad
Teléfono
Alimentación y limpieza
Materiales administrativos y didácticos
Teléfono celular
Provisiones
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Al revisar estos costos en los que incurre la empresa, identificamos algunos que no
deben ser considerados, debido a que no son exclusivos de la operatividad o
prestación del servicio:
Vehículo: identificar el uso real del vehículo para valorar si está relacionado
directamente a la operatividad de la institución, de lo contrario, es posible aminorar el
costo de las cuotas mensuales, sustituyéndolo por un rubro de kilometraje o gasolina,
en lugar del costo total del activo.
Mensualidad del Colegio Profesional de Ciencias Económicas de Costa Rica:
identificar la razón por la cual este costo está incluido como parte de la operación de
la empresa, y si es necesario excluirlo de los egresos mensuales.
Aplicación de la fórmula punto de equilibrio
El punto de equilibrio viene a definir la cantidad de unidades (niños matriculados) que la
empresa debe colocar para que sus ingresos igualen a sus costos. En los puntos
anteriores hemos clasificado una lista de costos de la institución, de los cuales
obtenemos los costos fijos y variables usados para el cálculo del punto de equilibrio.
A continuación, como manera de ejemplo práctico, un ejercicio con el supuesto de que
la estructura de costos le permite tener en matrícula hasta 65 niños y el precio actual del
servicio definido por la institución con base en un precio de mercado. Los costos fijos y
variables presentados a continuación no representan los datos reales de la empresa.
Costos Fijos: ₡6 500 000 colones
Costos variables: ₡1 650 000 colones
Mensualidad: ₡155 460 colones
Costo variable unitario (Costo variable / Estimación de niños en matrícula): ₡25
385 colones
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Una vez definidas las variables procedemos a realizar el cálculo:
La cantidad de niños matriculados para tener un equilibrio entre la estructura de costos
del ejercicio con respecto a sus ingresos se define a continuación:

El resultado obtenido nos indica lo siguiente, con la estructura de costos presentada para
una capacidad de 65 niños y un precio definido de ₡155 460 colones, la institución llega
a su punto de equilibrio con 50 niños matriculados. Lo cual indica a la institución con su
estructura actual de costos, todas aquellas matrículas por encima del punto de equilibrio
representan una ganancia. En caso contrario, si el resultado es mayor a su capacidad
estimada con su estructura de costos, esto indica que la organización ocupa hacer una
revisión de estos para no incurrir en pérdidas, o evaluar el precio definido del servicio.
Acompañado a la propuesta de este indicador, en el anexo 6 se incluye una plantilla que
ayude a la empresa al registro y división de los costos en fijos y variables, para el cálculo
de su punto de equilibrio.
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4.3.1.3 Estado de Flujos de Efectivo
La implementación de un estado de flujos de efectivo permitirá proporcionar mayor
claridad sobre la gestión del dinero, y ayudará a determinar la capacidad de la institución
para generar liquidez.
A continuación, se describen acciones concretas, para que la institución considere la
implementación de un estado de flujo de efectivo:


Identificar detalladamente los ingresos, por ejemplo: mensualidad, matrícula,
venta de uniformes, y otros ingresos existentes que no están relacionados a la
actividad principal del negocio, como venta de materiales, venta de alimentos,
venta de artículos escolares, etc.



Identificar detalladamente los egresos, por ejemplo: alimentación, materiales,
papelería, salarios, alquiler, cargas sociales y demás egresos.



Incluir montos de préstamos.



Incluir montos de caja chica.



Incluir otros movimientos operacionales que tengan impacto en la liquidez de la
empresa.



Conciliar cuentas bancarias, para esto es muy importante guardar todos los
recibos y facturas de las compras y ventas de la institución.

Por medio del estado de flujos de efectivo se pueden conocer todas las entradas y salidas
de efectivo en el periodo de un mes, de modo que sea posible identificar eficientemente
los movimientos de dinero y tener la posibilidad de hacer proyecciones.
Así mismo, será posible tener información oportuna y real para la toma de decisiones, se
tendrá la capacidad de identificar actividades y sectores en los cuales el manejo de la
liquidez necesita mejoras, o incluso indicar cuando exista un excedente de efectivo que
puede ser reinvertido o utilizado en algún proyecto específico.
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En el anexo 7, se incluye una plantilla realizada en Excel que la institución podría utilizar
para crear el flujo de efectivo.
4.3.1.4 Estado de Resultado Integral
La implementación del Estado de Resultado Integral permitirá a la organización obtener
información sobre su desempeño, ya sea positivo para que refleje excedentes por sus
operaciones, o negativo, es decir, muestre los faltantes.
El Estado de Resultado Integral se divide en tres grupos: ingresos, costos y gastos. Con
base a esta agrupación se determinan acciones concretas para que la institución
considere implementar este estado.


Ventas: identificar los ingresos totales que la institución ha tenido en un periodo
determinado, esto puede realizarse mensualmente.



Gastos de operación: identificar los gastos que impactan directamente el
funcionamiento de la empresa, por ejemplo: luz, salarios, alquiler, etc.



Utilidad Operativa: calcular la diferencia entre ingresos y gastos de operación, en
otras palabras, realizar la comparación entre el precio de venta y el costo que la
institución tiene en brindar el servicio.



Gastos y productos financieros: establecer los montos de gastos e ingresos que
posee la institución, derivadas de los servicios brindados, ya sean frecuentes o no
por ejemplo, intereses de deudas o préstamos bancarios, intereses moratorios,
intereses hipotecarios, descuentos, entre otros.



Utilidad antes de impuestos: en este punto la institución debe identificar la
ganancia o pérdida, después de cubrir sus obligaciones operacionales y
financieras.
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Utilidad sobre flujo (EBITDA): identificar la ganancia de la empresa sin tomar en
cuenta gastos financieros, impuestos y otros gastos contables.



Impuestos: identificar el importe que debe pagar la institución al Estado según su
desempeño.



Utilidad neta: finalmente es la última cuenta del estado de resultados, esta refleja
la ganancia o pérdida final tras gastos operativos, financieros e impuestos.

En el anexo 8, se muestra la plantilla del Estado de Resultado Integral para Santa
Teresita Montessori que puede ser utilizada mensualmente.
4.3.1.5 Estado de Situación Financiera
El Estado de Situación Financiera, proporciona visibilidad sobre los activos, pasivos y
patrimonio de la empresa. Este estado es parte esencial del análisis contable y ayudará
a reflejar la situación financiera de la empresa, y así obtener un panorama completo y
general de la institución a una fecha determinada.
Al implementar este estado, será posible conocer la naturaleza y el valor de los activos,
que por el tipo de operación del negocio es de gran valor, ya que la institución cuenta
con numeroso equipo inmobiliario. Además, conocer la naturaleza de los pasivos, es
decir las obligaciones del centro educativo con terceros, y así mismo conocer el alcance
de estas obligaciones. Finalmente, se logrará tener conocimiento del capital de trabajo y
la capacidad actual de ese capital, para conocer la solvencia del negocio.
A continuación, se describen actividades concretas para la estructura del Estado de
Situación Financiera:

183



Identificar los activos de la empresa, en otras palabras, todas las cosas que posee
el centro educativo de valor económico, y clasificarlos en orden de mayor a menor
liquidez. Para esto se pueden subdividir en dos grupos: activo circulante y activo
fijo.



Identificar los pasivos de la empresa, es decir, las obligaciones con terceros o,
deudas con entidades bancarias, proveedores, entre otros. Los pasivos
igualmente pueden ser divididos en dos grupos: pasivo circulante y pasivo a largo
plazo.



Identificar el capital de la empresa, o sea los recursos que los propietarios o socios
de la institución han aportado para hacer posible esta empresa.

En el anexo 9, se incluye una plantilla de Excel con el formato para la estructuración del
Estado de Situación Financiera.
4.3.1.6 Razones financieras de endeudamiento y rentabilidad
Una de las razones principales en proponer la implementación del Estado de Situación
Financiera y el Estado de Resultado Integral, es determinar dos razones financieras que
proveerán información importante sobre la empresa en el ámbito de deuda y rentabilidad.
A continuación, se presenta el cálculo de las siguientes razones para su análisis:
Razón de deuda o endeudamiento
La razón de deuda se calcula dividiendo el monto de pasivos totales entre los activos
totales, los cuales deben ser identificados en el Estado de Situación Financiera de la
empresa. Esta división da como resultado el porcentaje que representa el total de sus
deudas con relación a los recursos que tiene para enfrentarlas. En otras palabras, mide
la porción de activos de la institución que son financiados por deuda.
Se considera manejable un porcentaje de 60%, un porcentaje menor representa que la
empresa puede adquirir financiamiento adicional, por otro lado, un porcentaje mayor
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representa que ya ha adquirido deudas suficientes. Cuando se tiene un índice de deuda
alto, es esencial que se obtenga la mayor rentabilidad posible de las operaciones del
negocio.

Por ejemplo, si la empresa tiene un pasivo total de cincuenta millones de colones y su
activo total equivale a ochenta millones de colones, la división da como resultado 0.6,
que se traduce en un 60% de endeudamiento. Cuanto más alto es el índice de la razón
de deuda, mayor el nivel de apalancamiento financiero.

Razón de rentabilidad
Las razones de rentabilidad permiten hacer una evaluación de las utilidades de la
empresa con relación a sus activos, ventas o capital. Específicamente para Santa
Teresita Montessori, se determina que la razón que puede brindar más valor para ser,
calculada es la razón de rentabilidad de margen de utilidad neta, ya que esta mide el
porcentaje que queda después de deducir todos los costos y gastos, y además incluye
la deducción de intereses e impuestos.
Esta razón se obtiene de dividir la utilidad neta después de impuesto entre las ventas
totales, ambos rubros se identificarán en el Estado de Resultado Integral. El resultado
muestra el porcentaje de ganancia obtenido en cada venta, este porcentaje permite
analizar el control sobre los costos de la institución.
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Por ejemplo, si la empresa tiene una utilidad neta después de impuestos de dos millones
de colones, y sus ventas totales son de nueve millones cien mil colones, la división entre
ambas da como resultado 22%. Esto significa que, por cada 1000 colones de ventas, la
institución tiene 220 colones de ganancia.

Por otra parte, conviene tener presente que, si la institución presenta pérdida en su
Estado de Resultado Integral, no podría calcularse la razón de rentabilidad.
4.3.1.7 Seguimiento y Control
El seguimiento y control es fundamental para darle sostenibilidad a cualquier cambio
organizacional, para desarrollar este punto es conveniente:


Calendarizar una reunión trimestral con el contador para la entrega de los estados
financieros y analizar conjuntamente los datos del último trimestre.



Analizar los resultados y listar las acciones a implementar para corregir o mejorar
los indicadores.
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Es importante que el calendario de reuniones se cumpla y estas no sean pospuestas u
omitidas, con la finalidad de analizar de forma oportuna los resultados y tener la
información actualizada para poder reaccionar y tomar decisiones.
4.3.2 Eje estratégico de gestión del talento humano

Se presenta el diseño para mejorar el proceso de gestión del talento humano de la
organización, se busca organizar, atraer, desarrollar, motivar y retener a los
colaboradores, así como fomentar su sentido de pertenencia y compromiso con la
organización.
Se busca robustecer la gestión del talento en las siguientes áreas:


Proceso de reclutamiento, selección e inducción



Proceso de capacitación y desarrollo



Proceso de evaluación del desempeño y clima organizacional
4.3.2.1 Proceso de reclutamiento, selección e inducción

La organización no cuenta con un sistema de procesos de reclutamiento documentado,
con el cual basarse para la contratación de nuevos colaboradores.
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En la siguiente imagen se muestra el proceso actual de la organización:
Imagen 19. Proceso de reclutamiento, selección e inducción actual

Fuente: Elaboración Propia

En la entrevista y encuesta realizada a la directora del centro educativo, se evidencia
que es un proceso espontáneo, y no documentado. Por lo tanto, se muestra a
continuación el siguiente proceso base para formalizar una contratación, se da una vista
global y se brinda los detalles de las etapas y su contenido de una forma documentada.
Imagen 20. Propuesta de proceso de reclutamiento, selección e inducción

Fuente: Elaboración Propia
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Definición de perfil
La definición de un perfil es el eje principal de un proceso de contratación por lo que a
continuación, se presenta un cuadro para cada puesto, en la cual se describe el perfil
con cada una de sus actividades.
Cuadro 21. Perfil del puesto de dirección del centro educativo

Perfil

Dirección de institución

Descripción: Persona encargada de dirigir a la institución educativa, administración
general del centro y representación legal del mismo. Responsable de la planificación,
coordinación, supervisión y evaluación del desempeño de la institución.
Actividades como directora del centro educativo
● Representar al centro educativo para con instituciones públicas y privadas.
● Contratar al personal de la institución conforme al proceso formal establecido.
● Programar y coordinar las reuniones con colaboradores, y encargados de los
niños matriculados.
● Velar por el cumplimiento de las medidas establecidas por el MEP para centros
educativos de preescolar.
● Dirigir y coordinar las actividades académicas del equipo docente.
● Elaborar informes para instituciones públicas y privadas, y para los encargados
de los menores.
● Coordinar al equipo docente, administrativo y de apoyo del centro.
● Asegurar la calidad de las actividades académicas.
● Velar por el cumplimiento del código de conducta.
● Velar por el cumplimiento de las disposiciones normativas del centro educativo,
y objetivos estratégicos y académicos.

Fuente: Elaboración propia
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Cuadro 22. Perfil del puesto de coordinación técnica

Perfil

Coordinación técnica

Descripción: Persona encargada de desempeñar actividades de dirección,
coordinación, supervisión y evaluación de las actividades curriculares y administrativas
que se realizan en la institución. Que además de fungir como Coordinadora Técnica es
una de las profesoras del centro de cuido.
Funciones
● Planear, dirigir, coordinar y supervisar las actividades curriculares y
administrativas de la institución.
● Asesorar y orientar al personal acerca de su puesto, metodologías, técnicas y
procedimientos pedagógicos, y uso del material didáctico.
● Velar por el mantenimiento y conservación de la infraestructura, y buen uso de
los materiales dirigidos a los juegos didácticos.
● Coordinar y evaluar los programas bajo su responsabilidad, además de
recomendar cambios o ajustes con respecto a los objetivos de la institución.
● Asignar, supervisar y controlar las labores del personal.
● Asistir a reuniones, y otras actividades como representante de la institución ante
organismos públicos y privados.
● Atender y resolver consultas que presenten entes gubernamentales, no
gubernamentales, comunidad o usuarios del servicio como coordinadora técnica
de la institución.
● Redactar y revisar informes, circulares, cartas y otros documentos de las
actividades a cargo como coordinadora técnica de la institución.
● Supervisar y controlar el correcto manejo de expedientes y toda información
relacionada a los beneficiarios.
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● Impulsar el acercamiento de los padres y madres de familia, representantes
legales y la comunidad de la institución, con el objetivo de ser un punto de
contacto para informar y comunicar los beneficios.
● Planear y ejecutar actividades técnicas de estimulación oportuna, en las áreas
socio afectivas y cognoscitivas, psicomotriz, lenguaje, educación para la salud,
educación nutricional, seguridad y otras, en beneficio de los niños y niñas de la
institución.
● Velar por el correcto funcionamiento del equipamiento de seguridad
perteneciente a la institución.

Fuente: Elaboración propia

Cuadro 23. Perfil del puesto de docente

Perfil

Docente

Descripción: Persona encargada de la planear, preparar, ejecutar y evaluar el plan de
desarrollo integral de los niños y las niñas, esto en acuerdo con el Plan de estudio del
Ciclo Materno Infantil del Ministerio de Educación Pública de Costa Rica, y el modelo
de atención referido por la Secretaría Técnica de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo
Infantil.
Funciones
● Planear, preparar y llevar a cabo las acciones que correspondan al plan de
atención integral de los niños y las niñas.
● Desarrollar el proceso de aprendizaje de acuerdo con la edad de los niños y las
niñas.
● Velar por el cumplimiento de los objetivos del plan de trabajo desarrollado.
● Llevar y mantener actualizados la asistencia de los niños y niñas a la institución.
● Comunicar con la coordinación técnica ante las ausencias de niños o niñas de
la institución.
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● Mantener un registro de las actividades y progreso de los niños y niñas a su
cargo.
● Preparar los materiales didácticos necesarios para las diferentes actividades de
las clases.
● Participar en la organización y desarrollo cívicas, sociales y de desarrollo
relacionadas a la institución.
● Desarrollar y dar mantenimiento al material didáctico en el proceso de
enseñanza-aprendizaje de los niños y niñas.
● Asistir a las actividades con autoridades competentes y colegas para compartir
buenas prácticas, mejoras en las metodologías y procedimientos de trabajo.
● Respetar y ejecutar los protocolos de evacuación y atención de emergencias,
que se emitan en la institución.

Fuente: Elaboración propia

Cuadro 24. Perfil del asistente de cuido

Perfil

Asistente de cuido

Descripción: Persona encargada en el apoyo de actividades del plan de desarrollo
integral de los niños y las niñas, de acuerdo con el Plan de estudio del Ciclo Materno
Infantil del Ministerio de Educación Pública de Costa Rica y el modelo de atención
referido por la Secretaría Técnica de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil, así
como colaborar en las actividades desarrolladas por el docente para los niños
asignados a su cargo.
Funciones
● Instruir y velar por el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad de las
actividades a desarrollar con respecto al plan de estudio.
● Instruir y velar por el aseo y seguridad de los niños y niñas que lo requieran,
durante las actividades y su tiempo en el centro educativo.
● Organizar y distribuir el material didáctico a la población infantil.
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● Ayudar en la distribución de utensilios y alimentos en horas de comida, así como
la seguridad de estos.
● Ayudar en la programación y participar en las actividades recreativas y de
estimulación a los niños y niñas desarrolladas en conjunto con el docente a
cargo.
● Asistir y participar en las reuniones a las que el asistente es invitado.
● Cumplir con las normas y procedimientos de seguridad establecidos en la
institución.
● Elaborar informes de las actividades desarrollados con los niños.
● Respetar los protocolos de evacuación y atención de emergencias presentes en
la institución.

Fuente: Elaboración propia

Cuadro 25. Perfil del puesto de misceláneo (a)

Perfil

Misceláneo (a)

Descripción: Persona encargada de mantener las instalaciones del centro con
limpieza y orden, de velar por el buen funcionamiento de los sistemas de agua,
recolección de desechos y manejo del plan de reciclaje activo de la institución.
Funciones
● Mantener la limpieza y orden en todas las áreas del centro educativo.
● Llevar en orden el inventario de material utilizado en el desempeño de sus
actividades.
● Solicitar con anticipación los insumos requeridos para las actividades de
limpieza y orden.
● Hacer uso adecuado de los implementos de limpieza.
● Cuidar, ordenar y limpiar el área recreativa para los niños.
● Informar de cualquier daño o desperfecto en las instalaciones.
193

● Recorrer diariamente las instalaciones al cierre de la jornada y verificar que no
queden personas dentro del edificio.
● Asistir al personal de cocina en la preparación de los alimentos, respetando el
protocolo y acatando las medidas de higiene respectivas.
● Respetar los protocolos de evacuación y atención de emergencias presentes en
el centro educativo.

Fuente: Elaboración propia

Cuadro 26. Perfil del puesto de cocinero (a)

Perfil

Cocinero (a)

Descripción: Persona encargada de preparar los alimentos a los niños, niñas y
personal, asegurando una alimentación sana, nutritiva, adecuada a la edad y
necesidades de los niños y niñas.
Funciones
● Velar por la correcta manipulación de alimentos
● Preparación de alimentos ricos, nutritivos y elaborados de forma higiénica,
conforme al plan presentado por la nutricionista de la institución
● Mantener la cocina con limpieza y orden
● Llevar un inventario de todos los alimentos necesarios
● Solicitar con antelación la compra de todos los alimentos necesarios
● Utilizar de forma adecuada los implementos y artefactos de cocina

Fuente: Elaboración propia

Búsqueda o convocatoria
El mundo de las redes sociales ha llegado a modificar como las personas se comunican,
y esta tecnología también ha sido adaptada a los profesionales y las empresas. El
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ejemplo más claro y exitoso es LinkedIn, una red social de profesionales y empresas en
la cual los reclutadores buscan talento humano.
Actualmente, la empresa Santa Teresita Montessori publica los requerimientos de
puestos de trabajo en Facebook, una red social de uso general, como una manera rápida
y sencilla de comunicar la necesidad de los servicios de un profesional en el puesto que
se necesite en ese momento.
De manera adicional, podría crear una cuenta en la red social LinkedIn que cuenta con
alrededor de 660 millones de usuarios, para desarrollar un perfil y una página de la
empresa. Este proceso no tiene ningún costo.
Otra opción muy destacada en la que las organizaciones obtienen postulantes sin ningún
costo es mediante el contacto con las escuelas de centros universitarios, que ofrecen la
oportunidad de comunicar ofertas de empleo a sus egresados, lo cuál sería una tercera
opción formal para la búsqueda de colaboradores.
Descartamos otras opciones debido al costo en que debe incurrir la compañía como
prensa, ferias de trabajo, medios escritos, suscripciones a plataformas digitales como
empleo.com, entre otros.
Evaluación
En un proceso general de evaluación se presenta los siguientes pasos:
Cuadro 27. Proceso general de evaluación

Entrevista
preliminar

Es un proceso de entrevista previa por teléfono, que se realiza
después de haber llevado a cabo el proceso ya existente de
revisión de currículo como primer filtro.
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Una vez pasada la entrevista preliminar, se realiza una prueba
Pruebas de

de conocimiento que puede ser presencial o telefónica con

conocimiento

alguna persona que se encuentra en función del puesto aplicado,
para evaluar su conocimiento académico y técnico.
Esta prueba evalúa y analiza de forma cualitativa y objetiva el

Pruebas

comportamiento de los candidatos preseleccionados en las

psicológicas/psic

etapas anteriores. Busca observar aptitudes, capacidad de

ométricas

resolución de problemas específicos, personalidad, intereses y
carácter del candidato.

Esta es la última etapa en la que los candidatos idóneos son
Entrevista final

nuevamente entrevistados para obtener más información de
ellos, que servirá para tomar la decisión final de quien será el
contratado.

Fuente: Elaboración propia

Todo el proceso de selección de personal de la empresa es hecho por la directora, pero
sin ninguna documentación existente de los procesos que conlleva esta evaluación, es
un proceso hecho de una manera espontánea, y no se indicó algún método de evaluación
más que “la mejor calificada”.
Se considera que la evaluación mediante la aplicación de pruebas psicométricas debe
ser realizado por especialistas en el área de psicología, lo que llevaría a la organización
a cargar con un costo fijo si se desea contratar una persona para ese rol, o de un costo
de un profesional por sus servicios cuando haya un proceso de reclutamiento. Por lo
tanto, esta opción es poco práctica para la organización, siendo así, más bien se
mantendría la opción de la presentación obligatoria de la prueba de idoneidad que se
solicita actualmente.
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A continuación, se presentan los pasos de entrevista preliminar, prueba de conocimiento
y entrevista final.
Entrevista preliminar
En esta llamada se pretende consultar y evaluar requisitos indispensables y deseables,
con el fin de filtrar las personas que cumplan con todos los indispensables y considerar
también aquellos deseables que fortalezcan al candidato como idóneo para el puesto.
Se presenta a continuación un cuadro para indicar durante el proceso preliminar si el
candidato continúa en el proceso.
Cuadro 28. Requisitos indispensables para el puesto

Requisito indispensable

Cumplimiento (Sí/No)

Atestados
Grado académico
Experiencia
Prueba de idoneidad
Referencias
Manipulación de alimentos
Documentación de antecedentes penales

Fuente: Elaboración Propia
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Cuadro 29. Requisitos deseables para el puesto

Requisito

Cumplimiento (Sí/No)

Conocimientos en Montessori
Conocimiento acerca de Red de Cuido
Estimulación adecuada
Fuente: Elaboración Propia

Prueba de conocimiento y entrevista final
Para la prueba de conocimiento y entrevista final se debe hacer en conjunto,
preferiblemente de manera personal para enriquecer el ejercicio y observar el
comportamiento del candidato.
Pero ante la coyuntura actual de una pandemia o limitaciones de movimiento se debe
considerar el uso de tecnologías para realizar videollamadas en las cuales, si bien la
interacción no es la misma, el uso de videollamada permite observar al candidato durante
el proceso de entrevista.
En este paso se debe considerar la participación de un colaborador ejemplar y la
participación de la directora, en un proceso holístico en el que se evalúe el conocimiento,
el comportamiento, habilidades blandas y desempeño en la comunicación.
Adicionalmente se alienta a la directora del centro educativo a desarrollar durante el
proceso de entrevista final, casos de estudio que le servirá para evaluar aspectos clave
como el carácter, la motivación, la experiencia, la capacidad de adaptación, la resiliencia,
la actitud y aptitud.
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Selección y contratación
La persona encargada de realizar la contratación, directora, asignará una calificación de
cada etapa del proceso a los candidatos que pasaron a la entrevista final; para la
selección final mediante la siguiente matriz:
Sobresaliente: Candidato que cumple con los requisitos deseables y los
indispensables, y su desenvolvimiento durante las entrevistas fue sobresaliente.
Bueno: Candidato que cumple con los requisitos deseables y los indispensables, y su
desenvolvimiento durante las entrevistas fue bueno.
Aceptable: Candidato que cumple con los requisitos indispensables y su
desenvolvimiento durante las entrevistas fue aceptable.
Cuadro 30. Matriz de calificación de candidatos finales

Candidato

Entrevista

Prueba de

preliminar

conocimiento

Entrevista Final

Candidato 1
Candidato 2

Fuente: Elaboración Propia

Para la evaluación se considerará el candidato con la mejor calificación en general en
las etapas del proceso de evaluación, en caso de tener un mismo desempeño quedará
bajo criterio de la dirección la selección de la persona a contratar.
Una vez seleccionado el candidato la directora procederá al envío de la oferta de trabajo,
y además deberá llamar al candidato para discutir la aceptación o rechazo de la misma.
Si la oferta es aceptada, se pide a la persona presentarse a la organización para la
formalización de la contratación. En caso de rechazo se considerará el siguiente
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candidato con mejor calificación para enviarle la oferta, de no aceptarla se continuará
con la recepción de nuevos oferentes.
Inducción
Con la inducción se pretende que el colaborador tenga un proceso de inserción a la
compañía adecuado, que le permita una adaptación a los procesos y la cultura
organizacional. Y además de ser introducido al equipo de trabajo para mostrar soporte
ante cualquier consulta a futuro.
El proceso de inducción tiene una influencia decisiva, en las primeras semanas de
trabajo, el colaborador puede experimentar la curva de aprendizaje y desarrollar la
motivación necesaria para sus funciones, o bien, podría desmotivarse, por eso es
importante dar una inducción apropiada de la compañía que lleve al éxito del nuevo
colaborador en conjunto con la organización.
Se plantea formalizar y documentar el siguiente plan de inducción, con una duración de
una semana, estas actividades se llevarán en conjunto con las labores normales de cada
puesto:
Cuadro 31. Cronograma del plan de inducción
Día
1

Actividad
-

Bienvenida y entrega de la agenda de las actividades de inducción.

-

Reunión breve con la dirección.

-

Entrega de documentación con información útil, con las políticas y
cultura organizacional, así como los planes de formación.

2

-

Tiempo de lectura de los documentos enviados.

-

Presentación del nuevo colaborador y visita guiada en las instalaciones

-

Reunión con la dirección para la revisión de la filosofía empresarial y la
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estrategia.
3

-

Revisión de cada una de las labores de los diferentes puestos y
ambientes de trabajo. Pasar 2 horas en cada una de las diferentes áreas
y puestos para conocer las generalidades de cada uno.

-

Asignación de un tutor o mentor que le de guía y ayuda en el primer mes
de trabajo

4

-

Reunión con dirección para presentar el código de conducta y planes de
formación

5

-

Reunión con dirección para evaluación del proceso de inducción y
consultas.

Fuente: Elaboración Propia

La propuesta de inducción anterior se presenta como una base, y la empresa queda en
libertad de modificarla de acuerdo de sus necesidades y posibilidades.
Proceso de capacitación y desarrollo
El análisis realizado a la institución detectó que existe disconformidad por parte de
algunas colaboradoras en este punto ya que algunas indican no ser sujetas de
capacitaciones ni de planes de crecimiento que les permitan desarrollarse.
El proceso de capacitación en una organización es de suma importancia porque entre
muchos beneficios que ofrece, se encuentran la posibilidad de mejorar el conocimiento
de los colaboradores en todas las labores relacionadas con su puesto actual lo que
mejora indudablemente el desempeño de las personas. El desarrollo por su parte permite
fortalecer las habilidades que los colaboradores van a requerir en el futuro ante posibles
nuevos roles que puedan ocupar, en ambos casos, la mejora en el servicio brindado al
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tener personal competente, una mejor productividad y personal aportando con su
creatividad a los objetivos de la institución, son resultados esperados de estos procesos.
La propuesta como parte del eje estratégico para subsanar el problema detectado se
basa en:


Realizar un plan de capacitación y desarrollo anual estructurado.



Mantener el sistema actual de permisos para la conclusión de estudios de las
colaboradoras.

Plan de capacitación y desarrollo anual personalizado
Al contar la empresa con pocas colaboradoras es posible realizar planes personalizados
de capacitaciones y desarrollo que abarquen aspectos generales requeridos por la
institución, así como capacitaciones para mejorar las habilidades técnicas y blandas,
según las necesidades de cada puesto y colaborador, para esto como se mencionó, el
diseño se basa en el modelo propuesto por Chiavenato (2009) que enumera 4 pasos
principales para llevarlo a cabo. En el anexo 10 se diseñaron además formatos para que
la institución pueda documentar estos pasos.
Realizar un diagnóstico anual de las necesidades de capacitación
En este paso se pretende realizar un diagnóstico a cada una de las colaboradoras donde
se puedan identificar las principales brechas entre lo que se requiere para cada puesto
y las competencias disponibles en cada colaborador además de las oportunidades que
se visualizan para el desarrollo individual de los mismos.
Para realizar el diagnóstico se tomarán como insumos principales los resultados
obtenidos de:


La evaluación del desempeño realizada al cierre del año anterior.
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Observaciones realizadas durante el año por la directora del centro y la encargada
técnica.



Perspectiva del colaborador sobre sus oportunidades de desarrollo.

Imagen 21. Formato para el diagnóstico de las necesidades de capacitación

Fuente: Elaboración Propia

Diseño del plan anual de capacitación
El paso número dos consiste en realizar un diseño integral del plan anual de capacitación,
donde se deberán planificar las acciones a realizar, se propone revisar e incluir la
siguiente información:


Definición del presupuesto anual disponible:
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a. Asignar un presupuesto anual a las capacitaciones, esta partida debe
incluirse dentro de los gastos anuales de la institución.
b. Sin embargo, el presupuesto disponible puede ser una limitante dentro del
proceso de capacitación y desarrollo por lo que al mismo tiempo sería ideal
hacer uso de plataformas virtuales de capacitación gratuitas que brindan
soluciones de calidad en diferentes ámbitos y realizar alianzas con
instituciones y organizaciones que brinden asesorías y capacitaciones
gratuitas como por ejemplo bancos, IMAS entre otras.


Definición de los objetivos de la capacitación:
a. Se deben definir los objetivos que se pretender abarcar para cada una de
las colaboradoras que pueden comprender:
b. Desarrollo de habilidades blandas.
c. Desarrollo de habilidades técnicas.
d. Desarrollo personal.



Frecuencia de las capacitaciones:
a. Se propone mantener como mínimo las 3 capacitaciones anuales que se
imparten actualmente.
b. Debe establecerse el cronograma de las capacitaciones a realizar.



Métodos de Capacitación:
a. Cómo se va a capacitar, selección de los métodos más adecuados que
ayuden a cumplir los objetivos de capacitación propuestos, entre ellos
seminarios, talleres, charlas ya sean presenciales o virtuales.



Comunicación del Plan de Capacitación:
a. Es importante que el plan diseñado se comunique a cada colaborador de
forma individual.
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Imagen 22. Formato para el diseño del plan de capacitación

Fuente: Elaboración Propia
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Ejecución del plan de capacitación
En este paso se da seguimiento al plan diseñado respecto a fechas calendarizadas
además de ser necesario y en concordancia con la realidad vigente se puede dar un
ajuste de los métodos y técnicas establecidos en el diseño. Sería conveniente realizar
un repaso con el colaborador para revisar las capacitaciones pendientes y la mejor forma
de realizarlas de acuerdo con las novedades.
En esta etapa se sugiere fomentar la autogestión del colaborador, la cual consiste en
que ellos mismos sean conscientes del estado de su plan y busquen opciones para
llevarlo a cabo, además, se valora la inclusión de capacitaciones ajenas al plan con el fin
de aprovechar oportunidades de aprendizaje que surjan en el camino.

Imagen 23. Formato para la ejecución del plan de capacitación
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Fuente: Elaboración Propia

Evaluación de los resultados
Es preciso evaluar si los esfuerzos realizados en el proceso han sido eficaces por lo que
el cuarto paso consiste precisamente en valorar si se solventaron las necesidades y
objetivos para los cuales fue creado el plan.
Para esto se debe:
1. Medir la satisfacción del participante: Realizar una pequeña entrevista de
valoración cualitativa del programa con la colaboradora.
2. Evaluar los conceptos aprendidos: Aplicar una prueba para validar si hay un
incremento en los conocimientos de las personas.
3. Realizar observaciones: para verificar si se han modificado los comportamientos,
actitudes, mejoras en la calidad, disminución de quejas, mejora en los procesos
realizados.
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4. Evaluar el Desempeño: los resultados de la siguiente evaluación del desempeño
deberán reflejar cambios en la conducta.
5. Medir los costos vs los beneficios: valorar si los beneficios obtenidos de cada plan
compensan los costos incurridos.
Imagen 24. Formato para la evaluación del plan de capacitación y desarrollo

Fuente: Elaboración Propia
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Proceso de evaluación del desempeño y clima organizacional
Actualmente la institución no cuenta con un método formal para realizar las evaluaciones
del desempeño de sus colaboradoras.
Como se mencionó en los puntos anteriores la evaluación del desempeño será insumo
para la elaboración del diseño del plan de Capacitación y Desarrollo así como para la
evaluación del mismo, también será importante en el proceso de compensación y
beneficios, por lo que se propone realizar una Evaluación 360 la cual consiste en
recopilar

una autoevaluación por parte del colaborador y las

diferentes

retroalimentaciones dadas por los jefes inmediatos, compañeros de trabajo y clientes
internos y externos.
Evaluación 360
Este tipo de evaluación es compleja, pero al mismo tiempo aporta muchos beneficios a
la organización, ya que le permite al colaborador hacer una retrospección sobre sus
debilidades, fortalezas y la forma en que puede mejorar su propio desempeño. Además,
brinda la posibilidad de conocer la perspectiva que tienen las personas de su entorno
laboral sobre el trabajo del colaborador, lo cual genera información valiosa para la mejora
continua de este.
A continuación, se sugieren una serie de pasos para realizar este tipo de evaluación:
1. Selección y capacitación de los evaluados y evaluadores: seleccionar las
personas a evaluar y quienes tendrán la responsabilidad de evaluar a otros, es
requisito que cada evaluador tenga relación directa o cercana con el evaluado. Se
les debe explicar el tipo de evaluación a realizar y lo que se espera de ellos.
2. Elaboración del cuestionario: indicar las áreas a evaluar y la escala de evaluación.
3. Aplicación de la evaluación: iniciar las evaluaciones indicando la confidencialidad
de estas, haciendo énfasis en la necesidad de brindar criterios objetivos para su
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autoevaluación y la de sus compañeros. Se les debe explicar los tipos de criterios
y competencias a evaluar.
4. Recolección y evaluación de resultados: mantener un repositorio de la información
recolectada de los resultados de las pruebas 360 para su respectivo análisis.
5. Retroalimentación: dar retroalimentación directa a cada evaluado sobre los
resultados obtenidos y evaluar posibles planes de acción en puntos de mejora.
Clima Organizacional
El clima organizacional es el ambiente en el que se desarrolla el quehacer diario de una
organización y está influenciado por la cultura organizacional, los valores, la motivación
y conducta de los colaboradores, todo esto origina una percepción sobre el ambiente de
trabajo que puede ser positiva o negativa.
Actualmente, Santa Teresita Montessori no realiza ninguna actividad para medir el clima
organizacional. Además, en las evaluaciones realizadas en el capítulo 3 se detectó cierta
inconformidad respecto a la percepción de un trato desigual entre las colaboradoras, lo
que afecta negativamente este aspecto tan importante de la organización.
Es conveniente para la institución iniciar una cultura de valoración del clima, para esto
se ha dividido el proceso en dos pasos:
Paso 1: Evaluación del clima organizacional.
Consiste en realizar la evaluación el estado actual del clima, mediante la aplicación de
dos metodologías como lo son la observación y entrevistas grupales a los colaboradores.
Este proceso debe ser cíclico y realizarse durante el primer año de la implementación
del plan estratégico, para ser retomado durante el tercer año, con la finalidad de
mantener actualizados los indicadores.
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Observación
Realizar observaciones programadas de la dinámica orgánica del equipo de trabajo, la
convivencia, la comunicación en espacios laborales cotidianos, reuniones de trabajo y
reuniones informales, como por ejemplo almuerzos, fiestas o convivios. Para esto la
persona encargada de la evaluación deberá realizar una observación de forma incógnita,
aplicando la guía de observación que se indica en el siguiente cuadro.
Cuadro 32. Guía de observación para evaluar el clima organizacional
Guía de observación
Fecha de observación:
Propósito:
Tipo de actividad observada:
Nombres

de

las

colaboradoras

observadas:
El equipo trabaja de manera efectiva

Si

No

NA

Si

No

NA

Hay fluidez en la comunicación

Si

No

NA

La comunicación es asertiva

Si

No

NA

Si

No

NA

Si

No

NA

Si

No

NA

Si

No

NA

El equipo demuestra interés en las
actividades realizadas

Se muestra algún liderazgo entre las
colaboradoras
Las colaboradoras realizan su trabajo de
forma autónoma
Alguna colaboradora no participa de las
actividades que se están realizando
Se generan subgrupos de colaboradoras
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Cuando se presenta un problema se le da
prioridad a buscar la solución más que al Si

No

NA

culpable
Se observan fricciones en el equipo

Si

No

NA

El vocabulario utilizado es adecuado

Si

No

NA

Fuente: Elaboración Propia

Entrevista grupal
Consiste en realizar una entrevista grupal con todas las colaboradoras para recopilar
información acerca del clima de la organización. Durante la entrevista se pretenderá
generar un ambiente de confianza para conversar sobre el parecer que tienen las
colaboradoras acerca del estado de las instalaciones físicas, ergonomía, compromiso,
sentido de pertenencia y estado de las relaciones interpersonales dentro del ambiente
de trabajo.
También se buscará conocer, cuál es la vivencia real de los valores dentro de la
institución y cómo les afectan todos estos factores en su trabajo. La persona encargada
de realizar la entrevista podrá utilizar el cuadro 33 que indicamos a continuación, cómo
una guía para conducir la entrevista, sin embargo, la institución puede valorar la inclusión
o cambio de los elementos a evaluar.
Cuadro 33. Guía de entrevista grupal para evaluar el clima organizacional
Guía de entrevista grupal
Fecha de entrevista:
Propósito:
Nombres de las colaboradoras
presentes:
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Consultas sobre instalaciones físicas
Son adecuadas

Comentarios

Si

No

NA

Si

No

NA

Si

No

NA

Si

No

NA

necesarias para desempeñar su Si

No

NA

No

NA

Si

No

NA

Si

No

NA

Si

No

NA

Si

No

NA

una Si

No

NA

Son cómodas para realizar las
labores
Son higiénicas
Los

espacios

están

bien

iluminados y ventilados
Tienen

las

herramientas

trabajo
Consultas sobre la vivencia de valores
Se aplican los valores de la
organización

en

las

labores Si

diarias
¿De qué forma?
Consultas sobre la Comunicación
Existe buena comunicación en el
equipo
Son tomadas en cuenta en los
temas de interés de la institución
Reciben la información de forma
oportuna
Los canales de comunicación
son los adecuados
Sienten apertura por parte de su
superior

para

tener

comunicación asertiva
Consultas sobre compromiso y pertenencia
Se sienten involucradas con la
organización

Si

No

NA
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Sus sugerencias son tomadas Si

No

NA

No

NA

No

NA

No

NA

en cuenta
Consultas sobre ambiente de trabajo
Se sienten satisfechas con el Si
ambiente de trabajo
Pueden

generar

amistades Si

dentro de la organización
Consideran que trabajan en un Si
ambiente positivo
Fuente: Elaboración propia

Paso 2: Mejoramiento de los indicadores.
Una vez obtenidos los resultados de la evaluación, se deberá identificar cuáles son las
áreas más débiles que requieren atención prioritaria. Para este paso se propone la
realización de un Team Building, que ayude a atender las áreas que tengan oportunidad
de mejora y que estén relacionadas con la interacción entre las personas, como por
ejemplo la comunicación, la confianza, la integración de equipos, la búsqueda de
soluciones creativas, el liderazgo y la adaptación al cambio, entre otras.
Para llevar a cabo un Team Building, es conveniente contratar una empresa
especializada en el diseño e implementación de esta herramienta, ya que por su
complejidad debe ser guiado por profesionales.
Las compañías que ofrecen este servicio incluyen talleres y dinámicas personalizadas
que utilizan actividades lúdicas y sesiones de retroalimentación de acuerdo con las
necesidades y objetivos de mejora definidos por la institución.
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A continuación, en la imagen 25 se muestra la cotización realizada por una empresa
especializada en la coordinación de Team Building, lo cual da una idea sobre la inversión
necesaria para la implementación de este tipo de actividades.
Imagen 25. Inversión económica de para realizar un Team Building

Fuente: Cotización por oferta de Servicios

4.3.3 Eje estratégico de Mercadotecnia

En este punto, se procede a diseñar una estrategia de mercadotecnia para la retención
de clientes actuales y atracción de clientes potenciales, en esta sección del capítulo se
detalla la mezcla de mercadotecnia. Con esta estrategia se propone a Santa Teresita
Montessori a orientarse en potenciar los excedentes, por medio del planteamiento de
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propuestas en el producto, precio, plaza y promoción, que le permitan alcanzar el objetivo
de este eje estratégico.
Además, promover que la metodología Montessori sea reconocida como un elemento
diferenciador en relación con la competencia, a través de una estrategia de promoción y
comunicación para informar a la comunidad sobre la importancia de esta filosofía para la
formación de los niños.
4.3.3.1 Precio
La fijación de precios es de suma importancia, ya que en la actualidad la toma de
decisiones en muchas empresas se basa en la mezcla de mercadotecnia, siendo el
precio uno de los elementos de esta mezcla y el que genera los ingresos que reciben las
empresas, por los productos o servicios que ofrecen.
En esta sección, se plantea el diseño de una estrategia de precios en la mezcla de
mercadotecnia para la definición del precio del servicio que ofrece el centro educativo, el
cual resultará del cálculo del punto de equilibrio propuesto en el eje de Sostenibilidad
Financiera. Una vez definido el punto de equilibrio, si se desea determinar un margen de
ganancia, se deben considerar una serie de factores internos y externos que inciden en
su estimación, los cuales se describen a continuación:
Factores internos


Definición de objetivo para mercadotecnia: la organización debe establecer su
objetivo de mercadotecnia, que actualmente no existe, entre ellos supervivencia,
posicionamiento, maximización de utilidades o liderazgo de mercado para definir
su precio.



Estimación de la cantidad de matrícula proyectada: al momento de realizar el
cálculo del punto de equilibrio, se debe estimar la cantidad de matrícula
proyectada, es decir, la cantidad de niños que se proyecta que ingresarán el
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siguiente año, para identificar si el precio de la matrícula puede ser suficiente para
llegar al punto de equilibrio o no.


Planes de inversión en el servicio a corto y mediano plazo: la institución debe
analizar si cuenta con planes a futuro en cuanto a inversión en el servicio. Si se
amplían servicios como impartir clases de inglés o informática, los costos
estimados para esta inversión deben ser considerados en la proyección de
precios.

Factores externos


Factores económicos: La empresa debería estar al tanto de los factores
económicos que puedan impactar de manera directa sus costos, por ejemplo:
inflación, tipo de cambio, tasa de interés, entre otros.



Precios de la competencia: La revisión de los precios de la competencia es un
factor que ayuda a determinar si nuestro precio es competitivo en el mercado, en
comparación con la competencia directa.
4.3.3.2 Plaza

La empresa cuenta con un punto específico desde donde brinda los servicios y la
ubicación de su plaza es: San José, Alajuelita, Alajuelita, Avenida 4, del parque central
de 100 metros al sur y 50 metros al este.
Durante el 2019, la institución reestructuró su fachada, colocando un rótulo que incluye
el nuevo logo de la institución, lo cual favorece en la visualización e identificación externa
de la empresa.
Adicionalmente, tal como se describió en el capítulo 3 del presente trabajo, la empresa
también cambió de razón social, incluyendo la palabra “Montessori” en el nombre de la
institución, lo cual es favorable para que los clientes potenciales tengan conocimiento del
servicio que se brinda.
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Por lo anterior, no se considera necesario realizar modificaciones en la plaza de la
empresa, ya que durante el 2019 se realizó el cambio de imagen y se mejoraron las
instalaciones, lo que se considera positivo y beneficioso para el punto de plaza de la
mezcla de mercadotecnia.
4.3.3.3 Producto:
Con base en la encuesta realizada, es posible determinar que los clientes de la institución
se encuentran satisfechos con el servicio recibido, al punto de recomendar la institución
y considerar matricular otros hijos en el mismo centro.
Sin embargo, cuando se les consultó sobre qué podría mejorar el centro educativo, la
mayoría de las respuestas reveló el interés de los encargados en que los niños reciban
enseñanza de idiomas y el uso de tecnologías. Por lo tanto, en este eje estratégico se
definen dos estrategias para mejorar el servicio que actualmente se brinda: inclusión del
idioma inglés e incentivar el uso de la tecnología en el aprendizaje.
Inclusión del idioma inglés
Incluir el idioma inglés mediante la contratación de un profesor especializado en esta
lengua, ya que se considera importante para la apertura de oportunidades a futuro para
los niños. Como parte de la propuesta se brinda el costo asociado a la contratación,
respecto al salario mínimo conforme al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Cuadro 34. Salario mínimo de docentes según el Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social

Grado

Salario/mes

Bachiller en educación

567.118,50 colones
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Licenciado en educación

680.565,53 colones

Fuente: Elaboración propia

Para la enseñanza del idioma inglés en instituciones, el grado mínimo requerido para dar
clases es el bachillerato. Emplear un profesional en la enseñanza del inglés abre las
puertas al centro educativo para competir en la atracción de clientes en el área privada,
y además nivelar su oferta de servicios respecto a la competencia analizada en el
capítulo 3 del presente trabajo.

Incentivar el uso de las tecnologías en el aprendizaje
Con la evolución de las tecnologías en la comunicación y la presente coyuntura debido
a la pandemia por la covid-19, se han incrementado los retos y esto ha hecho evolucionar
muchos servicios; la educación no está exenta de estos cambios.
La introducción de mejoras en tecnologías de información normalmente supone un costo
elevado para las empresas, sin embargo, es posible utilizar plataformas gratuitas que
faciliten el desarrollo de clases accesibles en línea y herramientas de uso pago o gratuito
al alcance de la educación para formar parte del servicio brindado.
En el caso de Santa Teresita Montessori, no se dispone de presupuesto para invertir en
equipos tecnológicos o capacitaciones en el uso de herramientas que requieran de un
pago, por lo que la propuesta se dirige en optimizar los recursos tecnológicos y capital
humano con el que actualmente cuenta el centro educativo, que son tres computadoras
y las colaboradoras en el área de docencia.
Además, las plataformas que se plantean utilizar ofrecen la facilidad de brindar a los
usuarios capacitaciones gratuitas, que pueden ser aprovechadas desde la misma
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herramienta o a través de videos en YouTube; esto permite no incurrir en costos para la
formación del personal.
Para la implementación de las herramientas que incentiven el uso de las tecnologías en
el aprendizaje, es necesario que la directora confeccione de manera conjunta con el
personal docente un cronograma de trabajo para organizar los tiempos en que se
impartirían las lecciones, donde los estudiantes utilicen por turnos los equipos
informáticos.
A continuación, se detallan las herramientas tecnológicas que se pueden implementar
en la institución:
Scratch, primeros pasos en tecnología
Scratch es un lenguaje de programación visual, cuya característica consiste en el
desarrollo de habilidades mentales mediante la práctica del aprendizaje de la
programación, pero sin tener un alto grado de conocimiento en el desarrollo de código.
Según su sitio web Scratch está diseñado para edades entre 8 a 16 años, su página web
permite crear un usuario y así tener acceso a la herramienta y crear sus propios
proyectos. Además de ser una herramienta, Scratch ha evolucionado de una manera que
también es un lugar para compartir las ideas desarrolladas, permite interacción entre
usuarios enriqueciendo mucho más el proceso de aprendizaje.
Entre los beneficios:


Es de uso gratuito y disponible en más de 40 idiomas, español parte de esta lista



Puede ser descargado en la computadora personal o hacer uso desde el sitio web
si se cuenta con acceso a internet



Una manera sencilla y divertidas para introducir a los niños en el mundo de las
tecnologías
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La creación y desarrollo de las ideas se puede hacer desde la computadora
personal, o desde el sitio web



Material de apoyo para docentes y padres disponible desde su sitio web

Como parte de la integración del uso de la tecnología en el proceso educativo se propone
que durante el periodo de cuido se destine de una hora a dos para utilizar esta
herramienta.
El centro educativo cuenta con 3 computadoras las cuales pueden ser usadas para este
fin, la herramienta puede ser descargada directamente desde el sitio web y es posible
hacer uso de ella sin necesidad de estar conectado a internet, el sitio web provee una
guía y muchos recursos para aprender de su manejo y cómo implementarlo en clases.
Integrar Scratch como parte de las actividades de cuido no implica ningún costo para el
centro educativo y se disponen de capacitaciones gratuitas en línea para que las
educadoras aprendan a utilizar la herramienta. Por parte de la dirección se debe trabajar
en el desarrollo de un plan de capacitación y cronograma para la implementación de
Scratch.
Microsoft Teams y Office 365
Teams es una herramienta de Microsoft orientada a la productividad grupal o de equipo,
la cual fue lanzada al mercado de forma gratuita en el 2018 y corresponde a una
plataforma unificada de comunicación y colaboración, ahora al alcance no solo de las
empresas, sino de las familias, amigos y demás personas. Se encuentra disponible para
quienes posean una cuenta de Outlook o Hotmail, así como para suscriptores de
Microsoft 365.
Por medio de Teams, es posible organizar reuniones, chatear, guardar y compartir
archivos, realizar llamadas y videollamadas, entre otras actividades. Además, se integra
con la cuenta de Microsoft 365 y cada una de sus aplicaciones, las cuales se pueden
utilizar de forma individual o grupal a través de Teams.
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A nivel educativo, permite a las instituciones crear aulas colaborativas, comunidades
educativas profesionales, así como virtualizar las lecciones, tareas y actividades que
antes se efectuaban de manera presencial. Esto ha tomado mayor auge en la actualidad,
por motivo de la pandemia por covid-19 que obliga al distanciamiento social, el teletrabajo
y la comunicación por medios virtuales.
Santa Teresita Montessori se ha tenido que adaptar a esta nueva realidad, ya que a
pesar de que por la naturaleza del servicio que brinda ha continuado con la apertura del
centro educativo, la asistencia ha disminuido debido a que no todos los encargados
envían a los niños a la institución. Por esta razón, comenzaron a utilizar herramientas
que le permitan llevar el aprendizaje de los niños hasta sus hogares, lo cual han venido
realizando por medio de Teams.
En virtud de que el centro educativo ya utiliza esta plataforma, la propuesta que se realiza
está enfocada en potenciar el uso de la herramienta, para sacarle el mayor provecho y
optimizar su implementación, en beneficio de los niños, sus encargados, el personal
colaborador y la institución. Además, aprovechar al máximo las ventajas y beneficios que
ofrece en general el licenciamiento en Microsoft, con cada una de sus aplicaciones
presentes en Office 365.
Imagen 26. Licencia Office 365 A1
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A continuación, se detallan los puntos a considerar para el aprovechamiento de este
recurso tecnológico:

Cuadro 35. Herramientas tecnológicas de Microsoft Teams y Office 365
Herramienta
tecnológica

Uso de estas herramientas para Santa Teresita Montessori

Continuar utilizando Microsoft Office 365 que ya le brinda un
entorno seguro y flexible, permitiendo el almacenamiento de la
información en la nube. Además, contiene aplicaciones como
Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams y Sharepoint, las
cuales se pueden utilizar para formar a los niños, sus
encargados y a los colaboradores, en el uso de estas
herramientas.
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La licencia que deben mantener es la Office 365 A1 educativa,
ya que es la versión gratuita en línea de Office, para no incurrir
en

gastos

de

licenciamiento

durante

el

proceso

de

aprovechamiento de las distintas herramientas que ofrece la
plataforma.
Incluye Teams, versiones web de Word, PowerPoint, Excel,
OneNote y Outlook, la versión de escritorio de OneNote,
SharePoint, Forms, Sway, y Blocs de notas de clase y para
docentes.
Cuenta también con correo que tiene un buzón de 50 GB,
almacenamiento de correo ilimitado con archivado local y
correo avanzado con archivado y suspensión legal. Es segura,
debido a que ofrece administración de derechos, prevención de
pérdida de datos y cifrado.
Se puede realizar almacenamiento ilimitado en la nube
personal, permite efectuar videoconferencias HD y tiene la
ventaja de que el número de usuarios es ilimitado.
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Esta herramienta en su versión educativa proporciona un aula
virtual gratis para los centros educativos, por lo que se propone
que la institución obtenga el máximo provecho de esta
plataforma, a través de la creación de un espacio de
colaboración y trabajo en equipo que contribuya a continuar con
el aprendizaje a distancia.
La directora, el personal de la institución, los niños y sus
encargados, pueden mantener constante comunicación por
medio de chat y conversaciones, llamadas, videollamadas y
reuniones.
El personal docente puede dejar tareas, gestionar las
asignaturas y las clases de forma completa, realizar
evaluaciones con Forms y contar con espacios colaborativos
con otros profesores. Esto promueve la creatividad y fomenta
el aprendizaje de los niños mediante el uso de técnicas
interactivas que dispongan de un lenguaje digital sencillo e
intuitivo.
La plataforma es accesible a través de dispositivos móviles,
tabletas, computadoras o navegador, pero se debe contar con
acceso a internet.
Corresponde a un bloc de notas que permite en el cual el
personal docente de la institución puede impartir lecciones
interactivas,

entregar

a

los

niños

material

educativo

completamente personalizado.
Se facilitan las lecciones interactivas y es una herramienta con
la que se pueden organizar los materiales lectivos, trabajando
de forma colaborativa entre usuarios.
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Con esta aplicación, se pueden completar de forma automática
las listas de clases, ya que automatiza el proceso de
sincronización e importación de datos del sistema de
información del centro con Office 365.
De esta manera, el personal docente del centro educativo
puede simplificar la gestión del aula y crear clases y grupos
para Teams.
El OneDrive le permite a la empresa almacenar archivos en la
nube y se puede tener acceso a ellos con cualquier dispositivo
y en cualquier lugar, por lo que es una herramienta útil para la
directora

y

su

personal

para

guardar

información,

documentación y demás datos de interés, que pueden ser
consultados, visualizados y modificados en todo momento, ya
sea por celular, computadora, etc.
Lo almacenado se sincroniza permitiendo disponer de los datos
y las versiones de la información actualizados en tiempo real.
Además, es seguro, ya que para modificar la información se
requiere tener esa posibilidad, por lo que es una herramienta
de uso compartido con personas específicas.
Se puede utilizar de forma individual o en equipo, se pueden
compartir y habilitar a los usuarios con los que se comparte, si
los pueden modificar, permite trabajar en documentos de Office
con otras personas al mismo tiempo.
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Santa Teresita Montessori puede desarrollar una intranet por
medio de SharePoint, que es un software de gestión
documental integrado en la nube.
De esta forma, todo el personal de la institución puede
colaborar

en

un

entorno

de

documentación

digital,

almacenando archivos en la nube para compartirlos con el
equipo, la organización, e incluso con usuarios externos.
Los docentes pueden publicar páginas Web y documentos de
clase, además participar con sitios de grupo y sitios de
comunicación en toda la intranet. Se pueden comunicar noticias
y agregarlas a un canal de equipos, con comentarios y
adicionar me gusta a las páginas de SharePoint.
Para su uso de manera segura, se deben configurar los
permisos para sitios y documentos, que sean sólidos y permitan
controlar el acceso a los sitios de grupo.
Con esta aplicación en la institución pueden crear videos y
compartirlos de forma segura con toda la organización,
teniéndolos todos en un solo lugar y con la ventaja de que se
pueden visualizar en cualquier momento y donde quiera que
esté el usuario.
Es una herramienta útil para la creación de comunicaciones
digitales más atractivas e interactivas, ya que se pueden enviar
mensajes en video que permiten mostrar por ejemplo
personalidades

y

emociones,

contenido

de

interés

e

información.
El personal docente dispone puede hacer las clases más
dinámicas, almacenar las grabaciones de las reuniones y los
videos de aprendizaje, para que los usuarios y miembros del
equipo tengan a la mano la información.
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Los videos se pueden visualizar en cualquier momento,
guardando contenidos para poder verlos sin conexión. A su vez,
se puede realizar una búsqueda inteligente de los videos que
se quieren observar, la cual se puede efectuar con detección
de caras y búsqueda de texto o palabras habladas en los
vídeos.
Además, los videos se pueden editar o mejorar aplicando filtros,
agregando adhesivos o crearlos a partir de fotos, se puede
adicionar una pizarra, así como escribir o dibujar de forma libre,
también se pueden crear subtítulos, mejorando la accesibilidad
de los usuarios al contenido del video.
Con esta herramienta, la directora puede generar formularios y
evaluaciones para aplicar a su personal. Si realiza alguna
capacitación sobre un tema de interés, puede luego evaluar al
personal confeccionando cuestionarios y aplicarlos a sus
colaboradores.
Otra utilidad que se puede dar a esta aplicación es que la
directora elabore formularios para conocer opiniones de los
encargados sobre diversos asuntos, temas relacionados con el
servicio que brinda para la mejora constante, así como otros
cuestionarios dirigidos a los colaboradores para conocer temas
organizacionales, necesidades en capacitación y toda la
información valiosa que se pueda recabar con estos
formularios.
De igual manera el personal docente puede utilizar esta
aplicación para implementarla con los niños.
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La institución puede utilizar esta herramienta de narración
digital en las clases, para confeccionar informes interactivos,
presentaciones, entre otros contenidos de forma sencilla,
agregando texto e insertando imágenes, vídeos y otros
elementos para hacer el informe o presentación más llamativo
y atractivo.
Otra de las facilidades de Microsoft 365 es que ofrece tutoriales
para los usuarios de Office, con la finalidad de que puedan
aprender a utilizar cada una de sus aplicaciones y sacar el
mayor provecho de éstas, los cuales están disponibles para
todos los niveles.
Cuenta con capacitaciones para profesores, para que aprendan
a integrar la tecnología en las clases, con el desarrollo
profesional en línea gratuito y la creación de redes. A su vez,
ofrece a los estudiantes paquetes de aprendizaje, para que
optimicen el uso de las aplicaciones.

Fuente: Elaboración propia

4.3.3.4 Promoción
En una época de la digitalización de servicios, productos y experiencias con herramientas
de comunicación virtual, la promoción en medios digitales ha tenido un auge e impacto
importante en las compañías mediante redes sociales, servicios de streaming, Search
Engine Optimization y marketing por correo electrónico.
A continuación, se presenta una la estrategia de marketing digital para el centro
educativo Santa Teresita Montessori.
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Estrategias de marketing digital
Gracias a la tecnología, el marketing digital es una de las herramientas de promoción
más poderosas con las que cuentan las empresas, este desarrollo ha abierto el acceso
a la comunicación y divulgación de contenido de una forma globalizada; por lo tanto, la
implementación de estrategias basadas en el marketing digital se vuelven una opción
rápida, económica y eficiente, para alcanzar al mercado meta y difundir prácticamente
cualquier mensaje de manera inmediata a muchas más personas.
Las redes sociales han tenido un crecimiento significativo en los últimos años, son
sencillas en funcionamiento y resultan eficientes a la hora de identificar nuestro mercado
meta, pues permite realizar el estudio del comportamiento del consumidor, conociendo
sus intereses y características demográficas.
Por lo anterior, es conveniente que la institución implemente la estrategia Social Media
Optimization (SMO), con el fin de utilizar las redes sociales con las que ya cuenta, para
mejorar el posicionamiento de los servicios que ofrece.
Para desarrollar la estrategia de marketing digital se debe considerar la contratación de
una persona específica y experta en este ámbito, como un Community Manager. La base
salarial según el Ministerio de Trabajo de Costa Rica de un puesto similar es el de
programador en computación cuyo monto es de cuatrocientos dieciséis mil ciento
sesenta colones, el cual puede realizar labores de Community Manager. La contratación
se debe realizar por servicios profesionales y no como parte de la planilla de la institución,
para optimizar el recurso económico y adquirir los servicios cuando son requeridos.
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Cuadro 36. Salario mínimo de programador de computación según el Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social

Grado

Salario/mes

Programador de computación

416.160, colones

Fuente: Elaboración propia

Es importante destacar que las redes sociales se han convertido en un canal de
comunicación en el que se encuentra un público enorme, pero lo importante es alcanzar
al público que realmente puede convertirse en un cliente potencial.
La estrategia SMO, permite establecer mejores prácticas para administrar las páginas y
redes sociales, para ayudar a amplificar el mensaje que la institución quiere dar a
conocer, por medio de la difusión de contenido. Para poder obtener mayor provecho de
la estrategia SMO, se describen a continuación los puntos relevantes que deben
realizarse y considerar:


Configurar perfil actual en Facebook: mantener el perfil de la página actualizado,
esto incluye los datos más específicos de la empresa, como dirección, servicios
que ofrece, contactos y seleccionar palabras claves en la biografía, que permita
vincular las búsquedas de los usuarios con la institución.



Crear un perfil en la red social Instagram: en los últimos años la variedad en redes
sociales ha aumentado, Instagram está entre una de las más utilizadas, la cual
dejó de ser una red social solamente para publicar fotos, a un espacio para
compartir información relevante, hacer “En vivos” de temas actualizados por parte
de expertos e incluso sirve como una plataforma para vender bienes.
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Mantener una buena reputación: esto implica tener interacción con el público,
responder en un tiempo corto las consultas que se hacen por medio del chat de
las redes sociales, interactuar en las reacciones o comentarios que el público
realiza.



Escuchar al público: utilizar palabras claves y adaptar el contenido de las
publicaciones a los intereses de los seguidores, esto permite relacionar las
búsquedas que el público meta realiza con todo lo que la institución comparte en
sus redes.



Crear publicaciones para compartir: realizar las publicaciones de forma fácil y
atractiva para ser compartidas, es importante que las publicaciones siempre estén
en modo público y segmentadas correctamente, utilizando las herramientas de
publicación que las redes sociales ofrecen.



Administrar cuentas y publicaciones: las redes sociales actualmente tienen la
facilidad de administrar en forma conjunta varias redes, como por ejemplo
Facebook e Instagram. Adicionalmente programar las publicaciones con horario,
con el fin de compartir contenido en una hora específica, que se considere más
beneficiosa para el tipo de servicio o que tenga un mayor tráfico de personas en
la plataforma.



Utilizar links: es mucho más llamativo compartir contenido con links a videos,
infografías, hashtags y cualquier otro tipo de información relevante para los
seguidores del perfil de Santa Teresita Montessori.

A continuación, se describen tres propuestas de promoción útiles para usar las redes
sociales como medio publicitario:
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Open House en Facebook Live e Instagram TV (IGTV)
Desarrollar actividades “open house” para que los clientes potenciales puedan conocer
las instalaciones, mobiliario, equipos y demás facilidades que se ofrecen en el servicio y
así el cliente tiene una experiencia previa que puede facilitar la decisión de adquirir los
servicios del centro educativo.
La situación actual de pandemia por la covid-19 dificulta llevar a cabo este tipo de
actividades de forma física, pero con el uso de las redes sociales es posible realizar esta
estrategia de forma online, resultando más atractivo y seguro que hacerlo
personalmente.
La propuesta radica en la realización de un Open House Virtual mediante la utilización
de Facebook live e IGTV, ya que brindan facilidad de interacción inmediata del centro
con los participantes durante la presentación, permitiendo atender las consultas de
manera dinámica y en tiempo real. Además, la realización de videos en vivo abarca
mucho más público meta que el hacerlo de forma presencial, estimulando más la
posibilidad de comunicación directa con la audiencia y mostrando en detalle el centro
educativo.
Adicionalmente, las conexiones que crean las plataformas para el uso de esta
herramienta permiten un mayor alcance de audiencia y crea notificaciones a los
seguidores que fomentan la difusión del evento.
En las siguientes imágenes se presenta con detalle la ubicación de las herramientas para
crear un evento directo desde la plataforma de Facebook.
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Imagen 27. Ejemplo de cómo crear un evento en directo por Facebook

Fuente: Página de Facebook, Santa Teresita Montessori

Imagen 28. Configuración de una transmisión por Facebook

Fuente: Página de Facebook, Santa Teresita Montessori
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Para la transmisión de IGTV o “En vivos” en Instagram se deben seguir los siguientes
tres sencillos pasos:
1. Abrir la aplicación dirigirte a los “Stories”, como si fueras a crear uno;
2. En la parte inferior de la pantalla, tendrás algunas opciones: crear, reels, normal,
búmeran, etc.; se debe buscar la opción “Vivo” y seleccionar.
3. Se verá lo que estás filmando en pantalla y ya con esto la transmisión comenzó.
Posicionamiento de la enseñanza Montessori
Realizar una campaña en Facebook e Instagram, específica con información y
actividades Montessori, especialmente para las personas que desconocen o están mal
informadas sobre lo que implica este método de enseñanza y que permita exponer las
ventajas e importancia de esta metodología educativa en los niños de primera infancia.
En las campañas por medio de redes sociales, es importante utilizar un distintivo, como
frases o palabras claves y hashtag como, por ejemplo: “ayúdame a hacerlo por mí mismo”
4,

Montessori, autonomía, desarrollo, niños, kínder, preescolar, entre otras, que fomenten

el posicionamiento de la idea en la mente de la audiencia. También es muy llamativo
utilizar vídeos e infografías que permitan ilustrar de mejor manera el método y cada
actividad.

4

Frase célebre de María Montessori.
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Imagen 29. Ejemplo de infografía

Fuente: Elaboración Propia

Marketing social
Realizar charlas destinadas a los encargados de los niños fuera del ámbito educativo y
generar conversaciones e ideas de desarrollo social, este tipo de actividades van
dirigidas a mejorar el ambiente que rodea al menor. A continuación, se presentan temas
relevantes que pueden programarse en el transcurso de un tiempo determinado:


Introducción a la alimentación: Baby Led Weaning



Disciplina con amor, basado en el libro de Rosa Barocio



Cómo manejar el duelo de una mascota



Individualismo y constructivismo con Montessori



Nutrición Integral



Límites, basado en el libro de Henry Cloud y John Townsend



Disciplina positiva, basado en el libro de Jane Nelsen
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Manejo de las emociones, basado en el cuento infantil el monstruo de los colores

Mediante la práctica de marketing social en sus redes sociales Facebook e Instagram se
busca llevar estas charlas informativas a clientes actuales, pero sobre todo incrementar
la visitación y consulta de clientes potenciales.
Las charlas donde el personal del centro educativo posee experiencia, se propone que
los mismos colaboradores de la institución puedan impartir, y así no incurrir en el gasto
de contratación de profesionales externos. En cuanto a los temas más específicos en
donde se requiera un experto, se propone realizar alianzas estratégicas con personas
profesionales que imparten la charla como invitados especiales, y así puedan
beneficiarse por medio de la publicidad creada en las redes del centro educativo.
Es importante que la institución pueda aprovechar las ventajas de las redes sociales para
publicitar las charlas; se propone utilizar la herramienta “crear evento”, ya que esta
opción permite invitar directamente a los seguidores de la página, e igualmente estos
pueden invitar a otras personas que estén interesadas en el tema específico.
Además, es importante que el centro educativo cree una secuencia de actividades para
las charlas, que les permita llegar a la mayor cantidad de personas dentro del mercado
meta y tener éxito en su estrategia. A continuación, se mencionan acciones concretas
para la creación de eventos:
1. Crear el evento con varios días de anticipación, preferiblemente 15 días
antes.
2. Programar publicaciones periódicas, para motivar a las personas a asistir
al evento. Es posible dejar programas todas las publicaciones con fecha y
hora previamente establecidas, para facilitar la labor de seguimiento de las
publicaciones.
3. Enviar invitaciones a los seguidores de la página con varios días de
anticipación.
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4. Motivar a la acción de los seguidores, es decir, que en las publicaciones se
solicite interactuar como, por ejemplo: etiquetar personas, solicitar una
reacción (me gusta, me encanta, me sorprende, me enoja), y finalmente
solicitar compartir o invitar directamente a una persona al evento.
En las imágenes siguientes se presenta con detalle la ubicación de las herramientas de
creación de eventos.
Imagen 30. Ejemplo de cómo crear un evento en Facebook

Fuente: Página de Facebook, Santa Teresita Montessori
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Indicadores claves de desempeño de la estrategia Social Media Optimization
Es esencial que la estrategia de marketing digital pueda ser debidamente evaluada, y
para esto se propone utilizar indicadores claves de desempeño (ICD), para cada una de
las estrategias de SMO que la institución decida desarrollar. Seguidamente se
determinan dos puntos indispensables para delimitar los ICD:


Debe existir un objetivo, que sea específico, medible, alcanzable, realista y en con
un tiempo determinado. Por ejemplo: llegar a la cantidad de 4000 seguidores en
la página de Facebook para el 31 de diciembre 2020, aumentar en 20 puntos
porcentuales el número de llamadas recibidas para consultar sobre la matrícula
2021, etc.



Identificar la estrategia y plan de acción para alcanzar el objetivo planteado.

Por medio de los puntos anteriores es posible medir y controlar si se están cumpliendo
los planes y estrategias que se llevarán a cabo.
Por ejemplo, en el objetivo de llegar a la cantidad de 4000 seguidores en la página de
Facebook para el 31 de diciembre 2020, podrían establecerse los siguientes indicadores:
Cantidad de:
● Visitas al perfil de la institución semanal o diario
● Seguidores nuevos cada semana o si se prefiere puede ser diariamente.
● Clics o reacciones en los enlaces compartidos en el perfil.
● Compartidos en las publicaciones.
● Menciones por parte de los seguidores.
● Publicaciones utilizando el hashtag (#) para identificar la institución o campaña.
● Respuestas a publicaciones interactivas, es decir que solicitan la acción de la
audiencia.
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El seguimiento y control a las publicaciones o campañas realizadas por medio de
Facebook es posible por medio del siguiente flujo de pasos:
Imagen 31. Pasos para seguimiento y control de campañas en redes sociales

Fuente: Elaboración Propia
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Imagen 32. Administración de página en Facebook

Fuente: Página de Facebook, Santa Teresita Montessori
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Uso de medios de información digitales locales
Como parte de la estrategia de promoción se propone utilizar la página digital periódico
Alajuelita Hoy, debido a que la segmentación demográfica concuerda con la del centro
educativo. A continuación, se describe el manejo que este medio posee para
promocionar negocios y servicios de la localidad:
Periódico Alajuelita Hoy
Cuenta con tres medios comunicativos, uno es por medio de la página web, otro por
medio de la página de Facebook y adicionalmente la página de Facebook personal del
administrador del periódico Alajuelita hoy, el señor Víctor Enrique Monge.
El link a la página web es https://alajuelitahoy.com/ , tiene un alcance de más de 30,000
mil personas. Principalmente se presentan noticias de la cotidianeidad del cantón.
Imagen 33. Página principal del periódico Alajuelita Hoy

Fuente: https://alajuelitahoy.com/
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La

página

de

Facebook

se

ubica

en

el

siguiente

enlace

https://www.facebook.com/Peri%C3%B3dico-Alajuelita-Hoy-218397238191517 tiene un
alcance de 15,761 personas que siguen la página, se realizan publicaciones para dar a
conocer empresas y negocios en el cantón de Alajuelita.
Imagen 34. Página en Facebook del periódico Alajuelita Hoy

Fuente: Página de Facebook, Periódico Alajuelita Hoy

La página de Facebook personal del administrador del periódico, el señor Víctor Enrique
Monge, https://www.facebook.com/victor.e.monge, con un alcance de 5,000 mil
personas.
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Imagen 35. Página de Facebook relacionada al periódico Alajuelita Hoy

Fuente: https://www.facebook.com/victor.e.monge

El periódico cuenta con 3 paquetes básicos de publicidad, dirigido a empresas y negocios
del cantón de Alajuelita, que implica hacer publicaciones mediante los tres canales
mencionados anteriormente, a continuación, se describe cada paquete:


Seis menciones distribuidas en 1 o 2 semanas, costo 5,000 colones.



Doce menciones distribuidas en 1 o 2 semanas, costo 10,000 colones.



Dieciocho menciones distribuidas durante un mes, costo 15,000 colones.
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4.3.4 Eje estratégico de Sostenibilidad Ambiental

Con el pasar del tiempo el ser humano se ha dado cuenta que los recursos son limitados,
y este problema de concientización también ha llegado a las compañías. Las empresas
se han dado cuenta que durante el proceso de generar ganancias y cumplir con sus
objetivos también pueden contribuir a la sociedad y el medio ambiente.
Estas actividades de sostenibilidad también son usadas como parte de las estrategias
para darse a conocer como empresas que operan en armonía con el ambiente, ante una
generación de mayor conciencia con estos temas.
Santa Teresita Montessori tiene una doble responsabilidad al ser un centro educativo, ya
que tiene a cargo parte de la formación y educación de los niños, considerándose
esencial crear en ellos el sentido de sostenibilidad ambiental; a continuación, se plantean
las siguientes acciones:
4.3.4.1 Fortalecer el sistema actual de reciclaje y compostaje que
realiza la institución
Esto en compromiso con el medio ambiente, incentivando a los estudiantes a ser parte
de este, llevando a la institución materiales para reciclar, así como aplicando los
conocimientos en sus propias casas, utilizando las siguientes iniciativas:
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● Crear un día específico al mes para hablar y promover las buenas prácticas
de sostenibilidad ambiental, incluyendo un nombre alusivo como, por
ejemplo: “Día verde”, “Verde es mi color”, entre otros.
● Realizar actividades que fomenten la reutilización de material de desecho,
como: juguetes con material reciclado, pajareras de botellas, macetas, etc.
● Incluir en las instalaciones del centro educativo un basurero exclusivo para
el reciclaje de tapas.
● Promover la construcción de eco ladrillos en casa.
4.3.4.2 Ser parte activa de los programas de reciclaje que se realicen
en la comunidad
Por medio de eventos de la municipalidad, iglesias, y otras instituciones cercanas al
centro educativo; de este modo la institución puede promover a nivel interno las
actividades, y motivar a los niños y familias a participar en los eventos.
4.3.4.3 Realizar comunicación audiovisual en redes sociales acerca de
reciclaje y compostaje
Con actividades prácticas para realizar en casa de forma simple y sencilla, como por
ejemplo “¿Cómo hacer lombricomposta?”, “Clasificación de residuos”, “¿Cómo hacer un
biodigestor casero?”, etc.
4.4 Control para la sostenibilidad del plan estratégico
Al no tener una experiencia con manejo y control de un plan estratégico, la organización
no posee una manera de identificar, evaluar y medir el mismo. Para este fin se presenta
el uso de una herramienta conocida como Cuadro de Mando Integral (CMI), el cual podrá
ser administrado por la directora del centro educativo que cuenta con estudios formales
de administración de negocios.
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El CMI como una herramienta de gestión empresarial ayudará a la organización a medir
y controlar las actividades planteadas para el desarrollo de la estrategia y sus resultados.
Además, brinda una visión de elementos financieros y no financieros, así como controles
periódicos.
Al implementar un CMI se toman en consideración las principales perspectivas para la
estrategia:


Perspectiva de aprendizaje y crecimiento



Perspectiva de procesos internos



Perspectiva del cliente



Perspectiva financiera

A continuación, una representación gráfica de los ejes y las variables a evaluar para el
CMI:
Imagen 36. Propuesta Cuadro de Mando Integral

Fuente: Elaboración propia
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En la perspectiva de aprendizaje y crecimiento las variables de relevancia para el CMI
son: el grado de satisfacción de los colaboradores, sistemas de información y motivación
de colaboradores. En la información recolectada la institución presentaba ciertos
problemas, confusiones y falta de medidas para sus sistemas de aprendizaje y
crecimiento con lo cual las variables mencionadas van dirigidas a su visión de ser guías
del proceso educativo de los niños.
Para la perspectiva de procesos internos se evidencia que el conocimiento es de manera
intuitiva y no existe una estrategia y control para guiar los mismos. Las variables son: la
calidad del servicio, análisis de sus costos y nuevos servicios para sus clientes. Esto
ayudará al centro educativo no solo a sobrevivir, si no a llevar un mejor control de sus
procesos.
En cuanto a la perspectiva del cliente observamos, si bien la satisfacción de sus clientes
era reconocida por su trabajo, el centro educativo no lleva un control o un sistema de
medición para este. Por lo tanto, se definen las variables de satisfacción del cliente,
retención y capacidad actual versus capacidad máxima.
Y como punto final, pero no el menos importante, el lado financiero. Acá la institución
durante el proceso de investigación del proyecto se observó cómo era un mero detalle
de supervivencia, de si el dinero alcanzaba para honrar los pasivos. Es por ello que se
propone a la institución las variables a observar cómo control de costos, rentabilidad de
clientes y flujo de efectivo. Estas variables pretenden crear una conciencia en cuanto a
sus finanzas y el reflejo de las estrategias en ellas.
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Cuadro 37. Indicadores claves de desempeño para el Cuadro de Mando Integral

Indicador

Objetivo

Instrumento

clave de

de

desempeño

recolección

Satisfacción de

Medir el grado

Grupos de

colaboradores

de satisfacción

enfoque

de

Encuesta

Periodicidad

Perspectiva

Trimestral

Aprendizaje y
crecimiento

colaboradores
Peso de gastos Medir cual es

Estado de

en sistemas de

el peso de

resultados

información

gastos en

Registro de

tecnología de

costos de la

información y

empresa

Semestral

Aprendizaje y
crecimiento

sus beneficios
Grado de

Identificar el

Encuestas

motivación de

grado de

Entrevistas

colaboradores

motivación de

Semestral

Aprendizaje y
crecimiento

colaboradores
Razón gastos

Evaluar el peso Estado de

administrativos/ de los gastos

resultados de

ingresos

la empresa

administrativos

Trimestral

Procesos
internos

contra ingresos
Razón de

Evaluar el

Estado de

costos sobre

porcentaje de

resultados

ingresos

los costos

Registros

sobre los

contables

Trimestral

Procesos
internos

ingresos
249

percibidos
Nuevos

Identificación

Encuesta con

servicios en la

de nuevos

cliente actuales

oferta actual

servicios para

Mapeo de

la oferta actual

comentarios en

Semestral

Procesos
internos

redes sociales
Satisfacción

Medir la

Cuestionario

del cliente

satisfacción del Entrevista
cliente y

telefónica

perspectiva del

Encuestas

Semestral

Cliente

Anual

Cliente

Semestral

Cliente

Trimestral

Financiera

servicio
Porcentaje de

Medir y

Registro de

retención de

entender el

matrícula

clientes anual

porcentaje de

Encuestas a

retención de

clientes que

clientes

dejan el centro

Capacidad

Medir el

Registro de

actual del

porcentaje de

niños

servicio

capacidad del

matriculados

centro

contra la

educativo

capacidad
máxima de la
infraestructura
y servicio

Razón de

Medir el

Datos

costos fijos y

porcentaje de

registrados

variables

costos fijos y

para el cálculo

costos

del punto de
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variables sobre

equilibrio

los costos
totales
Rentabilidad de Medir la

Registro

clientes

rentabilidad de

interno de

cada niño

matriculados

matriculado

Registro de

Semestral

Financiera

Trimestral

Financiera

costos internos
Razones

Entender el

Estado de

financieras al

manejo del

resultado

flujo de efectivo efectivo de la
empresa

Registros
contables de
ingreso y
egresos

Fuente: Elaboración propia

4.5 Cronograma de implementación
A continuación, se propone un cronograma con la implementación general de las
principales actividades en cada eje estratégico. La ejecución por primera vez de cada
actividad se realizaría durante los dos primeros años del plan, durante los años
posteriores deberá gestionar el seguimiento y control en cada uno de los ejes.

251

Cuadro 38. Cronograma de implementación del plan estratégico
Año 2021

Periodo

Eje
Filosofía empresarial

I Semestre

Sostenibilidad financiera
Sostenibilidad financiera

II
Semestre

Actividad
1. Ejecución de los cambios en la filosofía empresarial.
1. Redefinición de funciones del contador.
2. Cálculo del punto de equilibrio.
1. Implementación de estados financieros.
2. Implementación de razones financieras.
1. Fijación de Precios.

Mercadotecnia

2. Inclusión de las tecnologías en el aprendizaje: Microsofts
Teams y Office 365.
Año 2022

I Semestre

II
Semestre

Mercadotecnia

1. Establecimiento de las estrategias de marketing digital.
2. Inclusión de las tecnologías en el aprendizaje: Scratch.
3. Inclusión del Idioma Inglés.

Sostenibilidad ambiental

1. Establecimiento de las estrategias de sostenibilidad ambiental.

Gestión del talento
humano

1. Establecimiento del proceso de reclutamiento, selección e
inducción.
2. Establecimiento del proceso de capacitación y desarrollo
3. Establecimiento del proceso de Evaluación del desempeño y
clima organizacional.

Fuente: Elaboración propia
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Capítulo 5. Conclusiones y recomendaciones

A continuación, se presentan las principales conclusiones obtenidas a lo largo del
proceso de investigación realizado al centro educativo Santa Teresita Montessori, para
la propuesta de un plan estratégico, así como las recomendaciones para la
implementación de este.
5.1 Conclusiones
Santa Teresita Montessori tiene una década de brindar el servicio de cuido integral, el
cual ha sido siempre de calidad y diferenciado al implementar la metodología Montessori
como parte de la formación de los niños. Durante este proceso no se ha planteado la
utilización de un plan estratégico como ruta a seguir para el logro de sus objetivos.
La investigación realizada detectó falencias en las áreas funcionales de la institución,
que pueden afectar directamente la consecución de objetivos y la operatividad de la
empresa.
Santa Teresita Montessori es reconocida de manera positiva por sus clientes actuales,
lo cual se evidencia en el proceso de investigación donde los encuestados se sienten
satisfechos con sus servicios, e incluso recomiendan la institución a familiares y sus
allegados.
La población del programa Red de Cuido representa actualmente los mayores ingresos
del centro educativo. Esto es riesgoso para la institución, ya que una disminución en el
presupuesto nacional para este programa podría afectar la matrícula.
Se evidencia que la directora, dueña del negocio, tiene influencia en la mayoría de las
áreas operativas y toma de decisiones del centro educativo, lo que se traduce en una
sobrecarga de funciones y dependencia de su intervención en la ejecución de tareas.
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La institución no cuenta con controles que le permitan llevar un manejo adecuado de sus
costos, ingresos, gastos y finanzas, lo cual es una falencia importante que debe ser
subsanada, para contar con una sostenibilidad financiera.
El centro educativo cuenta con un elemento diferenciador respecto de las demás
instituciones del cantón de Alajuelita, a saber: es el ser el único centro en implementar la
metodología de enseñanza Montessori como parte de la educación y formación de los
niños.
Los colaboradores identifican desigualdad de beneficios e incentivos entre el personal
de la organización, esto con base en el resultado de los cuestionarios aplicados a las
colaboradoras.
La institución carece de documentación de los procesos internos de la organización,
impidiendo tener controles, ejecutar análisis y evaluación de desempeño de estos.
Santa Teresita Montessori reconoce la importancia de sembrar desde la temprana edad
una conciencia ambiental, para promover la responsabilidad y fomentar el
comportamiento en pro de la naturaleza.
La institución ha incursionado en la virtualización del servicio que brinda, utilizando
herramientas tecnológicas en su metodología de enseñanza, como parte de la estrategia
para dar continuidad al negocio. Esto debido al contexto actual provocado por la
pandemia de COVID 19 y las restricciones sanitarias de aforo y distanciamiento social.
La utilización de las redes sociales por parte de la institución no es realizada de forma
estratégica ya que no se identifica el objetivo de las publicaciones, no se analizan las
estadísticas creadas en la herramienta y existe poca interacción con los seguidores del
perfil.
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5.2 Recomendaciones

Implementar el plan estratégico desarrollado en el presente trabajo. Es importante que
la comunicación de dicho plan sea realizada de forma clara y transparente, con el fin de
que las colaboradoras interioricen los cambios, desarrollen compromiso, motivación y
tengan claridad de la filosofía empresarial.
Establecer prioridades en la aplicación del plan estratégico propuesto mediante un
diagrama de Gantt, en el que se programe el avance de la implementación de cada uno
de los ejes estratégicos y sus objetivos.
Conservar la imagen del centro educativo como una institución que brinda un servicio de
calidad apreciado por sus clientes por medio de la mejora continua del servicio que
presta, que permita seguir proyectándose de forma positiva.
Diversificar la conformación de la población estudiantil para buscar un equilibrio entre
estudiantes privados y red de cuido, que controle la dependencia del programa de red
de cuido, tal y como sucede actualmente.
Considerar la contratación de un auxiliar administrativo en el área educativa de tiempo
completo. Este auxiliar liberaría de tareas no fundamentales y la directora podría
enfocarse para dar valor a su servicio y para la aplicación del plan estratégico.
Crear equipos de trabajo con sus colaboradores según las habilidades de cada uno, para
así distribuir tareas y funciones que permitan liberar la sobrecarga que actualmente tiene
la directora, adicionalmente esto también apoyará la inclusión activa de los
colaboradores en la implementación del plan estratégico.
Incluir controles financieros básicos que permitan visualizar a detalle los ingresos, gastos
y costos, con el fin de tener información relevante de la institución para la toma de
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decisiones, e implementación de una cultura de sostenibilidad financiera. Además,
aprovechar los servicios del contador de una manera más estratégica, solicitando
asesoría en cuanto al manejo y control de costos de la institución.
Realizar campañas de educación en sus redes sociales, acerca de la metodología
Montessori y beneficios como un sistema complementario al modelo conductual presente
en la educación costarricense.
Revisar los beneficios y planes de incentivos no económicos para disminuir la percepción
de desigualdad entre las colaboradoras.
Disponer de documentación ordenada y clara sobre los procesos internos, para que
estos sean una herramienta de evaluación de desempeño, análisis y control de los
servicios.
Optimizar los recursos actuales y obtener mayor provecho de las herramientas
tecnológicas disponibles de forma gratuita, dando un paso más allá de la función básica
de las plataformas virtuales; tal como se describe en el presente trabajo.
Delegar la administración de las redes sociales a un Community Manager, que tenga la
experiencia necesaria para utilizar estas herramientas de forma efectiva, para cumplir
objetivos específicos de publicidad de la empresa y utilice de forma más eficiente las
facilidades y oportunidades que brinda dicha herramienta.
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ANEXOS
Anexo 1. Cuestionario: Análisis de clientes
Este cuestionario forma parte del Trabajo Final de Graduación para optar por el grado de Licenciatura en la
carrera de Dirección de Empresas de la Universidad de Costa Rica.
Todas las respuestas dadas serán utilizadas únicamente para efectos de la investigación.

1. ¿Cómo conoció el Centro Educativo Santa Teresita Montessori? Explique

2. Actualmente ¿cuántos hijos(as) tiene en edades entre 0 y 12 años?
3. ¿Alguno de sus hijos(as) forma parte del programa de la Red de Cuido?
Sí

¿Cuántos?

No

4. ¿Cuántos de sus hijos están matriculados en Santa Teresita Montessori?
5. En caso de que algunos de sus hijos no estén matriculados en Santa Teresita
Montessori, indique el motivo.

6. ¿Consideraría matricular a esos hijos en Santa Teresita Montessori?
Sí

No

¿Por qué?
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7. Marque los servicios que usted identifica que Santa Teresita Montessori ofrece a los
niños(as) matriculados en el centro educativo. Opción múltiple.
Seguridad
Alimentación balanceada
Transporte de estudiantes
Cámaras de videovigilancia
Personal docente capacitado
Educación Montessori
Seguro médico
Redes sociales
Acceso a Materiales
Comunicación al Hogar
Si marcó redes sociales, indicar ¿cuáles?

8. Además de los servicios marcados en el punto anterior, ¿Considera que recibe otros
beneficios o servicios de Santa Teresita Montessori? Explique.

9. ¿Está satisfecho (a) con los servicios que brinda Santa Teresita Montessori?
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Sí

No

¿Por qué?

10. ¿Cuáles son las cosas que más le gustan de Santa Teresita Montessori? Explique

11. ¿Qué cosas considera que podría mejorar Santa Teresita Montessori? Explique.

12. ¿Ha considerado cambiar a sus hijos a otro centro educativo?
Sí

No

¿Por qué?

13. ¿Recomendaría a otros padres de familia para que matriculen a sus hijos en San
Teresita Montessori?
Sí

No

¿Por qué?
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14. De estar Santa Teresita Montessori autorizado y reconocido por el Ministerio de
Educación Pública en dar el servicio de Preescolar, ¿Estaría de acuerdo en que sus hijos
(as) cursen ese nivel en el centro educativo?
Sí

No

¿Por qué?

15. ¿Quisiera agregar algún comentario adicional sobre este centro educativo?

Preguntas de cierre
16. ¿Cuál es su Edad?:

años

17. ¿Cuál es su Sexo?:

Masculino

Femenino

18. ¿Cuál es su Estado Civil?:
Soltero(a)
Casado(a)
Viudo(a)
Divorciado(a)
Unión Libre(a)
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19. Domicilio:
Provincia
Cantón
Distrito

Anexo 2. Cuestionario: Análisis de los clientes, preguntas para la dirección
Este cuestionario forma parte del Trabajo Final de Graduación para optar por el grado de Licenciatura en la
carrera de Dirección de Empresas de la Universidad de Costa Rica.
Todas las respuestas dadas serán utilizadas únicamente para efectos de la investigación.

1. ¿Cuántas familias tienen a sus hijos en el centro educativo Santa Teresita Montessori?
Indique la cantidad

familias

2. ¿Conoce cómo están conformadas esas familias? Indique la cantidad
Madres jefas de hogar (sin pareja)
Padres jefes de hogar (sin pareja)
Ambos padres / pareja
Otro encargado legal

3. ¿Del total de familias que utilizan los servicios de Santa Teresita Montessori, cuántas
son beneficiadas con la Red de Cuido y cuántas son clientes privados? Indique la cantidad
Familias con el beneficio de la Red de Cuido
Familias que son clientes privados

4. ¿Cuánto es el tiempo promedio que permanecen los niños matriculados en el centro
educativo? Indique el tiempo y especifique si es en días, meses, años.
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Familias con el beneficio de la Red de Cuido
Familias que son clientes privados

5. ¿En caso de que hayan familias que dejaran de utilizar los servicios de Santa Teresita
Montessori, conoce usted los motivos? Marque con X, opción múltiple.
Perdieron el beneficio de la Red de Cuido
Cambiaron a los hijos a otros centros educativos
Dejaron de vivir en Alajuelita
Tuvieron algún conflicto con el centro educativo
Otros motivos
Si marcó otros motivos, explique

6. ¿Existe diferencia entre lo que recibe económicamente por el pago de un niño de la red
de cuido, respecto a un cliente privado?
Sí

No

Explique

7. ¿Para Santa Teresita Montessori qué es mejor, tener clientes privados o de la Red de
Cuido? Explique
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8. ¿Qué formas utiliza para comunicarse con los padres de familia? Reuniones,
actividades curriculares y/o extracurriculares, llamadas, mensajería de texto, redes
sociales, otros. Explique

9. ¿En Santa Teresita Montessori realizan algún tipo de investigación para conocer a sus
clientes actuales?
Sí
¿De qué tipo?
No
¿Por qué?
10. ¿En Santa Teresita Montessori realizan algún tipo de investigación de clientes
potenciales?
Sí
¿De qué tipo?
No
¿Por qué?
11. ¿Qué apoyo o mejoras considera que necesita Santa Teresita Montessori en materia
de clientes? Explique
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Anexo 3. Cuestionario: Análisis de la gestión del talento humano, preguntas para
la dirección
Este cuestionario forma parte del Trabajo Final de Graduación para optar por el grado de Licenciatura en
la carrera de Dirección de Empresas de la Universidad de Costa Rica.
Todas las respuestas dadas serán utilizadas únicamente para efectos de la investigación.

1. ¿Cómo es el proceso de reclutamiento? Por favor describir todos los pasos.

2. ¿Cómo es el proceso de selección? Por favor describir todos los pasos.
3.

¿Se realiza alguna prueba? En caso afirmativo indicar que tipo de prueba es.

3. ¿Se realiza alguna prueba? En caso afirmativo indicar qué tipo de prueba es.

4. ¿Quién es la persona encargada de realizar ambos procesos?

5. ¿Cómo es el proceso de inducción? Por favor explique

6. ¿Existe algún manual formal, documentado de apoyo al proceso de inducción?
Sí

No
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7. ¿Cómo son fijados los salarios?

8. ¿Qué beneficios tienen los colaboradores? Mencionarlos todos

9. ¿Disponen de algún plan de crecimiento para los colaboradores? (ya sea personal o
profesional). Explique

10. ¿Tienen planes de capacitación y/o entrenamiento? En caso afirmativo cómo son, y
con qué frecuencia se imparten

11. ¿Existe algún reglamento interno de personal?
Sí

No

12. ¿Tienen alguna forma o proceso para evaluar el desempeño de los colaboradores?
En caso afirmativo por favor describirlo e indicar la periodicidad en la es aplicado.
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13. ¿Realizan alguna actividad para la medición y evaluación del clima organización?
Explique

14. ¿Cuál es el promedio en años, que maneja la institución en antigüedad de los
colaboradores?

15. ¿Qué medidas utilizan para la retención del personal?

Anexo 4. Cuestionario: Análisis de la gestión del talento humano, preguntas para
los colaboradores
Este cuestionario forma parte del Trabajo Final de Graduación para optar por el grado de Licenciatura en la
carrera de Dirección de Empresas de la Universidad de Costa Rica.
Todas las respuestas dadas serán utilizadas únicamente para efectos de la investigación.

1.

¿Cómo fue el proceso de reclutamiento? Por favor describir todos los pasos.

2.

¿Cómo fue el proceso de selección? Por favor describir todos los pasos.
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3.

¿Realizó alguna prueba? En caso afirmativo indicar que tipo de prueba fue.

4.

¿Quién fue la persona encargada de realizar ambos procesos (de reclutamiento y
selección)?

5.

¿Cómo fue el proceso de inducción? Por favor explique

6.

¿Le entregaron algún manual formal, de apoyo al proceso de inducción?
Si

No

7.

¿Cuáles beneficios tienen como colaboradores?

8.

¿Cuáles beneficios le gustaría tener?

9.

¿Disponen de algún plan de crecimiento? (ya sea personal o profesional)
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10.

¿Disponen de planes de capacitación y/o entrenamiento? En caso afirmativo ¿cómo
son, y que tan frecuente se imparten?

11.

¿Tienen reglamento interno de personal? En caso afirmativo cómo le fue
comunicado.

12.

¿Su desempeño es evaluado? En caso afirmativo por favor describirlo e indicar la
periodicidad en la que es aplicado.

13.

¿Realizan alguna actividad para la medición y evaluación del clima organización?En
caso afirmativo por favor explique
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Anexo 5. Guía de entrevista: Análisis de la competencia
¿Por favor pueden compartir información de la institución y fechas de matrícula para el
2021?
Agradezco si pueden indicar los siguientes puntos:
1. ¿Cuál es el horario que manejan?
2. ¿A partir de qué edad aceptan a los niños y cuál es la edad máxima?
3. ¿Cuál es el precio de matrícula y de mensualidad?
4. ¿Los montos incluyen la alimentación?
5. ¿Cuál es el método de enseñanza que utilizan?
6. ¿Enseñan en algún otro idioma diferente al español?
7. ¿Aceptan niños de red de cuido?
8. ¿Se necesita uniforme?
9. ¿Se necesitan materiales y cuál es el costo?
10. ¿Tienen servicio de guardería o servicio de cuido después de la escuela ?
11. ¿Están reconocidos por el Ministerio de Educación?
A continuación, se mencionan las instituciones a las que se aplicó la entrevista:
Centro Infantil Árbol de Dios
·

Número de teléfono utilizado para la entrevista: 2214-5949

· Correo electrónico utilizado para información de matrícula: No fue posible
identificarlo.
Centro Educativo Santa Rita
·
·

Número de teléfono utilizado para la entrevista: 2254-5206
Correo

electrónico

utilizado

para

información

de

matrícula:

info@centroeducativosantarita.com
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Centro Educativo Genesis Christian School
·
·

Número de teléfono utilizado para la entrevista: 2252-1243
Correo

electrónico

utilizado

para

información

de

matrícula:

de

matrícula:

genesischristianschool@gmail.com

Centro Educativo Love at work ICS
·
·

Número de teléfono utilizado para la entrevista: 2214-0489
Correo

electrónico

utilizado

para

información

loveatworkschool@gmail.com

Centro Pedagógico La Villa Creativa
·
·

Número de teléfono utilizado para la entrevista: 2252-1381
Correo

electrónico

utilizado

para

información

de

matrícula:

cplavillacreativa@hotmail.com
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Anexo 6. Plantilla para el registro de costos en la institución.
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Anexo 7. Plantilla del Estado de Flujos de Efectivo realizada en Excel para la
institución

EGRESOS
ALIMENTACIÓN
Abarrotes

₡

250

Verduras

₡

300

₡

200

₡

360

₡

300

₡

200

₡ 1 400

₡

400

₡

200

₡

300

₡

280

₡

200

₡

350

₡

400

₡

200

₡

380

₡

420

₡

200

Carnes
₡ 4 000

₡ 4 000

₡ 4 000

₡ 4 000

COMPRAS
Suministros de Limpieza

₡

1 200

₡ 1 200

₡ 7 500

₡ 1 200

₡ 1 200

₡ 1 200

₡ 1 200

₡

1 200

₡ 1 200

₡ 1 200

₡ 1 200

₡ 1 200

₡

-

₡

5 140

₡

1 200

₡

-

₡

16 000

₡

-

₡

20 700

Suministros de Oficina

₡

-

Suministros y Equipo de Cómputo

₡

-

₡

-

₡

-

Materiales Didácticos
UNIFORMES

₡

-

Uniformes

₡

-

₡

-

LABORALES

₡

-

Sueldos y salarios netos

₡

-

Cargas sociales (C.C.S.S.)

₡

-

Aguinaldo

₡

-

Auxilio de Cesantía.

₡

-

Vacaciones

₡

-

Bonificaciones

₡

-

Trabajador Independiente

₡

-

Contador

₡

-

₡

-
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FISCALES

₡

-

I.V.A

₡

-

Impuesto de Renta

₡

-

Retenciones

₡

-

Impuestos Municipales

₡

-

Patente

₡

-

₡

-

SERVICIOS PUBLICOS

₡

-

Energía eléctrica

₡

-

Agua

₡

-

Gas

₡

-

Teléfono

₡

-

Internet

₡

-

₡

-

SEGUROS Y ASISTENCIAS

₡

-

Riesgos del Trabajo

₡

-

Responsabilidad Civil

₡

-

Soporte Vital

₡

-

MediSmart

₡

-

₡

-

PROPIEDAD

₡

-

Alquiler

₡

-

Mantenimiento

₡

-

Seguridad (sistema de alarma)

₡

-

₡

-

SISTEMAS

₡

-

Sistema de Facturación

₡

-

₡

-

FINANCIAMIENTO BANCARIO

₡

-

Intereses y comisiones

₡

-

Amortizaciones

₡

-

Polizas de Seguros INS

₡

-

Egresos por Leasing

₡

-

₡

-

INVERSIONES

₡

-

Proyectos de Inversión

₡

-

OTROS

₡

-

CPCECR

₡

-

Vehículo

₡

-

Directora Académica

₡

-

Parqueos/Peajes

₡

-

₡

-

Beneficios a Empleados
Publicidad

Flujo Final

₡

1 450

₡ 1 700

₡ 11 860

₡ 1 700

₡ 2 600

₡ 5 800

₡ 1 500

₡

1 680

₡ 5 550

₡ 1 800

₡ 1 580

₡ 5 820

₡

11 050

₡ 12 350

₡ 3 890

₡ 5 190

₡ 16 590

₡ 16 790

₡ 18 290

₡

19 410

₡ 17 360

₡ 19 560

₡ 21 780

₡ 20 160

Otros datos operativos
Volumen de ventas
Saldo de cuentas por cobrar
Saldo de deudas incobrables
Reparaciones
Saldo de cuentas por pagar
Depreciación
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Anexo 8. Plantilla del Estado de Resultados Integral realizada en Excel para la
institución
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Gastos Operativos

Alimentación
Suministros de Limpieza
Suministros de Oficina
Suministros y Equipo de Cómputo
Materiales Didácticos
Sueldos y salarios netos
Cargas sociales (C.C.S.S.)
Aguinaldo
Auxilio de Cesantía.
Vacaciones
Bonificaciones
Trabajador Independiente
Contador
I.V.A
Retenciones
Impuestos Municipales
Patente
Riesgos del Trabajo
Responsabilidad Civil
Soporte Vital
MediSmart
Alquiler
Mantenimiento
Seguridad (sistema de alarma)
Sistema de Facturación
Polizas de Seguros INS
Egresos por Leasing
Proyectos
CPCECR
Vehículo
Directora Académica
Parqueos/Peajes
Beneficios a Empleados
Publicidad
0

Total de Gastos Operativos

Utilidad Operativa

0

Otros ingresos

Ganancia en la venta de activos
Total de otros ingresos

0

Otros Gastos

Gasto por Intereses
Total de otros gastos

0

Utilidad antes de Impuestos

0

Impuesto de la Renta

Utilidad Neta

Elaboró

0

Autorizó
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Anexo 9. Plantilla del Estado de Situación Financiera realizada en Excel para la
institución

280

Activos
FY-2020
Tipo de activo

Descripción

Activos circulantes

Efectivo

Activos circulantes

Inversiones

Activos circulantes

Inventarios

Activos circulantes

Cuentas por cobrar

Activos circulantes

Gastos pagados por anticipado

Activos fijos

Propiedad y equipamiento

Activos fijos

Mejoras de infraestructura

Activos fijos

Renta variable y otras inversiones

Activos fijos

Menos depreciación acumulada (valor
negativo)

Año anterior

FY-2021
Año actual

600

600

-100

-85

500

515

FY-2020

FY-2021

Total Activos

Pasivos y Patrimonio
Tipo de responsabilidad

Descripción

Pasivo circulante

Cuentas por pagar

Pasivo circulante

Salarios

Pasivo circulante

Provisión acumulada

Pasivo circulante

Impuestos sobre la renta por pagar

Pasivo circulante

Ingresos no devengados

Pasivos a largo plazo

Hipoteca por pagar

Capital del propietario

Capital de inversión

Capital del propietario

Ganancias acumuladas acumuladas

Pasivo total y capital contable

Año anterior

Año actual
350

500

350

500

700
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Anexo 10. Formatos para el plan de capacitación y desarrollo.

Santa Teresita Montessori
Plan de Capacitación y Desarrollo
► Diagnóstico

Generales sobre necesidades de capacitación:

Nombre del Colaborador
Puesto:
►Fuente

Evaluación del Desempeño

x

Observaciones

Necesidades de Capacitación

Firmas de Aprobación:

Colaborador

Jefe Directo
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Fecha:____________________________________

CC: Al colaborador y al expediente

Santa Teresita Montessori
Plan de Capacitación y Desarrollo
►Diseño

del Plan

►Presupuesto Disponible

►Objetivos Esperados (de la organización):

Categoría
x

Habilidad Técnica

Metodología Didáctica
x

Aula (cursos, talleres, seminarios, audio,
videos, revistas, charlas)

Habilidad Blanda

Experiencia (pasantías, viajes de campo,
proyectos)

Inducción

Relaciones (a través de un mentor o coach)

Sistemas de gestión
Academia

►Cantidad de capacitaciones deseadas para cumplir los objetivos:
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►Frecuencia de Capacitaciones:

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Set

Oct

Nov

Dic

Firmas de Aprobación:

Colaborador

Jefe Directo

Fecha:____________________________________
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Santa Teresita Montessori
Plan de Capacitación y Desarrollo
Boleta de Solicitud de Capacitaciones

►Ejecución

del Pan

►Participante

Nombre Completo

Puesto

Nombre de la Actividad:
Tipo de Actividad:
Institución o empresa que lo imparte:

►Costo

x

Presupuesto

Costo (colones):

Gratuito

Valor del Evento

₵

Materiales

₵

Transporte

₵

Otros Alimentación

₵

Total:

₵

►Origen del Requerimiento del Evento:

Evento Interno

x

Evento Externo
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x

Responde al Plan de Capacitación

Requerimiento Extra Plan de Capacitación

►Horario y Modalidad:

Presencial

x

Virtual

Hora de inicio

Hora de salida

Días de asistencia

►Metodología de Evaluación:

Método
Evaluación de calidad del Evento de Capacitación
Prueba teórica y/o práctica
Verificación de la Eficacia de la Capacitación
Desarrollo de un proyecto
x

Otro:

►Aprobaciones:

Jefe Directo
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Santa Teresita Montessori
Plan de Capacitación y Desarrollo

►Evaluación

del plan de capacitación y desarrollo

►Participante

Nombre Completo

Puesto

►Entrevista con el Participante:

Comentarios y Observaciones sobre el plan:

►Evaluación

Observación

x

Test-Examen Final

►Resultados:

Comentarios:
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►Queda en evidencia que el colaborador muestra un mayor conocimiento en las áreas que se capacitó

SI

x

NO

►Se ha recuperado la inversión (tiempo o dinero), producto del aumento en la productividad y aportes del colaborador

SI

x

NO

x

NO

►El plan de capacitación cumplió los objetivos

SI

►Las actividades de capacitación han aportado a la mejora del desempeño del colaborador

SI

x

NO

►Evaluador:

Jefe Directo
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