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F I C H A    T É C N I C A 

 
 
TÍTULO      : “¿Por qué no llegan más?” 
 
ESPECIALIZACIÓN: Mercadeo 
 
PROMOCIÓN    :  XXXIII 
 
PALABRAS CLAVES:. Jardín Infantil, Publicidad, Estudiantes, Comunicación, 
Plan de mercadeo, Competencia, Promesa, Estrategias, Servicios, Infraestructura, 
Motivación. 
 
TEMAS CUBIERTOS: Comunicación, Promoción, Capturación nuevos clientes, 
Servicio al cliente, Mercadeo, Reactivación de marca. 
 
RESUMEN DEL CASO: 
 
“Por qué no llegan más”? es un caso que se lleva a cabo en el sector de la 
educación, protagonizado por la propietaria y directora Ana Paulina Peñaranda del 
jardín Infantil “Borrando huellitas” ubicado en el sur de la ciudad de Cali, con una 
trayectoria de 29 años brindando su servicio. 
 
A partir del periodo académico del año 2010 y hasta la fecha, se ha venido 
vivenciando una crisis de falta de niños en el jardín, además de problemas tanto 
internos como externos en la organización, situación que radica en que la directora 
del jardín no aplica herramientas de mercadeo y comunicación para dar a conocer 
su negocio y que lleguen cada vez más estudiantes a este, el cual es el sustento 
económico de toda su familia; por lo tanto este caso está enfocado en la variable 
de mercadeo “promocional”, por otro lado al no tener recursos económicos no 
puede realizar cambios de infraestructura para el mejoramiento interno y 
apariencia agradable de la institución. 
 
 

AUTORES TELEFONO E-MAIL 

María Catalina Estupiñan 3113414538 Catik30@hotmail.com 
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¿POR QUÉ NO LLEGAN MÁS?1  

 

Son las 6:30pm, la señora Paulina Peñaranda se encuentra al lado de su esposo 

Roberto Perez, un hombre amoroso, respetuoso, que desde muy joven le han 

encantado los negocios y las ventas, pero por condiciones de su vida, nunca pudo 

ejercer una carrera, solo su bachillerato, por lo que le tocó por un tiempo empezar 

a vender material didáctico a los jardines infantiles, y en una de esas ventas…lo 

conoció, puede decirse, que fue algo así como amor a primera vista!. 

 

Cerraron juntos a esa hora el jardín, su jardín!, su sustento! y el de toda su familia, 

suena el celular, es su hija Ana Paula, una joven universitaria de 24 años que se 

encuentra realizando una especialización en medicina en una de las universidades 

más reconocidas de la ciudad, en el momento no se encuentra trabajando, por lo 

que constantemente necesita de su madre y sus ingresos para las necesidades. 

 

Empiezan a entablar entonces su conversación: 

 

Hola Madre, qué tal tu día? 

 

-bien Anita, aquí saliendo del jardín ya a casa. 

 

 

 

                                                 
1 Caso de grado realizado por María Catalina Estupiñán Chamorro para acceder 
al título de Especialista en Mercadeo. Este trabajo es  propiedad de la 
Universidad Autónoma de Occidente. 
Tutor: Lic. Sory Carola Torres Q. Santiago de Cali – Colombia. Agosto 29 de 
2014 
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Ah bueno mamá, quería comentarte que hasta esta semana hay plazo de cancelar 

el segundo semestre de la especialización, en total son 8’259.000  

 

-Quéééé???!!! Hija, de donde nos sacaremos todo ese dinero, sabes que cada vez 

hay menos niños aquí en el Jardín, veo muy difícil la situación. 

 

Lo sé mamá, ahora que llegues hablamos bien. 

 

Cuelga el teléfono, Paulina queda muy preocupada, porque sabe que los últimos 

dos años ha tenido que estar solicitando préstamos en entidades bancarias, ya 

que lo poco que entra no alcanza a cubrir todos los gastos, y su esposo, quien es 

el que brinda el servicio de transporte en el jardín infantil, no le ayuda en los 

gastos del hogar. 

 

A la mañana siguiente del domingo 30 de septiembre, mientras Paulina se dirige a 

visitar a su madre en el barrio Tequendama, de la ciudad de Cali, se encuentra 

con un 2flyer, con colores llamativos, información específica, ES LA PUBLICIDAD 

DE UN JARDÍN!! DE UNA COMPETENCIA!!, -piensa en voz alta Paulina. 

 

De casualidad, el jardín quedaba a una cuadra de su camino, así que es tanta su 

curiosidad, que se dirige hasta allá. 

 

 

                                                 
2
 Un volante (también conocido como flyer) es un papel impreso, generalmente del tamaño de 

media cuartilla, que se distribuye directamente de mano en mano a las personas en las calles 
y en el cual se anuncia, pide, cuestiona o hace constar algo. Su mensaje es breve y conciso, 
por lo cual se diferencia del tríptico y del folleto, aunque se acepta que el volante es un cierto 
tipo de folleto breve. Puede tener diversos fines: publicitario, propagandístico, informativo, 
institucional, etc –Tomado de sitio web: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Volante_propagand%C3%ADstico 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%ADptico_(comercial)
http://es.wikipedia.org/wiki/Folleto
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Estaba cerrado por ser domingo, pero desde su portada había un letrero grande y 

llamativo que decía “Matriculas abiertas”, además se veía desde afuera una 

infraestructura agradable, era un castillo que cubría las ventanas y todo era lleno 

de colores para los niños, no era necesariamente un jardín campestre, era de 

hecho un poco más pequeño que el de ella, pero el solo pararse frente a este, ver 

juegos en la entrada, un lugar iluminado y encantador, le generaba preocupación y 

sabía que algo muy grave estaba pasando con su negocio. 

 

Su jardín infantil “Borrando huellitas” ubicado en el sur de la ciudad de Cali, con 

una trayectoria de 29 años brindando su servicio, es una casa amplia de tres 

pisos, donde en el primer piso se encuentra la oficina de la directiva, la cual es 

compartida con su esposo, tres salones, la enfermería y un patio destinado para 

los niños más grandes, en el segundo piso se encuentra otro salón para los niños 

más pequeños junto con la escuela maternal y sala de computo, finalmente un 

tercer piso que es terraza para practicar deporte y danzas, junto con la cocina; en 

cada uno de estos tres pisos se encuentra unas normas de evacuación, salida de 

emergencia, señalización y seguridad para los niños. 

 

Llegó lunes, el comienzo de una nueva semana!. 

 

Una mañana muy agitada para Paulina, le toca cumplir no sólo con su rol diario de 

mamá de Ana Paula y de su otro hijo mayor, si no el de ser directora, 

coordinadora, persona encargada del servicio al cliente, y estar pendiente de todo 

lo que ocurre; llegan a pagar unos padres de familia, pero al mismo tiempo llega 

una pareja de padres, acompañados por su hijo menor que desean ver el jardín, 

es tanto el estrés que decide primero recibir el pago de las pensiones, recordarle 

algunos padres que deben, que día de la semana los niños tienen natación y  
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después de un largo rato, atender finalmente a las personas que vienen a ver el 

jardín, los cuales ya estaban un poco disgustados por la espera. 

 

Pero estos mismos padres, no sólo tuvieron que pasar por una larga y 

desesperante espera, sino que, vivenciaron una situación en la que la profesora 

del salón de al lado, daba clases de inglés, según las especificaciones del jardín 

es que enseñan clases casi personalizadas en este idioma con personal 

capacitado en ésta lengua, pero no era necesario hablarlo perfectamente para 

darse cuenta que la docente no tenía una buena pronunciación ni lo manejaba 

correctamente; en ese momento, los padres sintieron una sensación que estaban 

siendo un poco engañados en cuanto a la falsa promesa en su publicidad que el 

jardín hace con el público. 

 

En la tarde decide analizar la contabilidad, presupuestos de los últimos cinco años, 

la cantidad de niños en este tiempo, las ganancias, pago a profesores, cantidad de 

profesoras y resultados finales de estos informes. (VER ANEXO 1) 

 

En esta revisión se da cuenta que ha tenido pérdidas económica en los últimos 

dos años, pasando de un promedio de 160 y 150 a 120 niños, después a menos 

de la mitad de esto, contando finalmente con 50 niños en el último año. 

 

Pensaba: “anteriormente podía ahorrar por medio de títulos mensualmente 

500.000 pesos que eran destinados para las liquidaciones, prestaciones de los 

empleados, y pasar a pedir en estos dos años un préstamo de 4’000.000 para 

poder cubrir todos estos gastos”- realmente que está pasando?. 

 

Entrando a detallar más esta situación económica del jardín, al terminarse el 

periodo académico del año 2010 y ver que no quedaron ganancias en lo absoluto  



 
 
Especialización en Mercadeo         

 

Página 5 de 15 

 

de este, Ana Paulina le tocó solicitar un préstamo de $4.000.000 en el banco de 

Occidente (VER ANEXO 2), para poder realizar el pago de prestaciones del 

personal del jardín, en cual incluida pago de cesantías, intereses de cesantías, 

prima y vacaciones). 

Era habitual que ella al finalizar los periodos destinara estos pagos y además le 

quedara libre cierto porcentaje para poder disfrutar de vacaciones con su familia. 

 

Se puede hablar de una perdida en dinero de aproximadamente 6.560.000 menos 

en entradas para el jardín, equivalente entre 58 cupos libres de niños para este 

año, también hubo un reporte de retiro de una profesora de los niños de la escuela 

maternal que necesitan un mayor cuidado y la auxiliar de los niños de preejardin, 

lo cual esas tareas las asumieron otras profesoras que no tenían los mismos 

conocimientos para el cuidado de ellos, y finalmente, a la señora encargada del 

servicio se le tuvo que reducir el tiempo, ya que se le pagaba el salario mínimo por 

todo el día, y se le empezaría a pagar menos de este por menos horas laboradas. 

Además de esto, se le adiciona una deuda de $750.000 que se había solicitado en 

Bancoomeva (Coomeva, entidad de servicio de medicina) a inicio del año, por 

concepto de pago de medicina prepagada para su familia, (VER ANEXO 3). 

Durante todo el transcurso de este periodo se fueron pidiendo estos préstamos 

debido al déficit de cupos con los que se inició, Ana Paula era consiente que tenía 

que solicitarlos, porque era evidente que no cubriría todos los gastos, y aun así no 

actuaba para darle alguna solución a esto. 

 

Se daba cuenta que cada vez tenía menos empleados, mala presentación e 

imagen del jardín, deudas y sumado a esto….gastos personales, universidades, 

arrendo, comida, y ella seguía sin entender por qué de un momento a otro le había 

empezado a ir tan mal!, por qué ya no aparecían la misma cantidad de niños como 

antes? 
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Da uno vistazo por el primero de los tres pisos del Jardín, se da cuenta que es un 

largo pasillo oscuro, sin vida, piso desgastado, estanterías dañadas, títeres a la  

 

vista en mala presentación, dándose cuenta que se había preocupado “un poco 

más” por el segundo y tercer piso, que por arreglar éste, que era el que le daba la 

primera impresión a las personas. (VER ANEXO 4) 

 

Al cerrar el día laboral, siendo las 5:30pm se escucha una pequeña discusión 

entre una de las docentes y Mary la señora del aseo. 

 

-Mary pero si yo le dije que cambiara el niño que ya casi llegaban sus padres por 

él, -Dice la profesora Liliana. 

 

-Ay profe! Antes yo hice lo que pude-responde Mary. 

 

-Definitivamente es que no ayudan en nada!, sale la profesora sin despedirse de 

su jefe ni compañeras de trabajo. 

 

Al ver esta escena, Paulina decide avisarle a todas las docentes que lleguen más 

temprano que se llevará a cabo una reunión. 

 

Siendo las 7:00am en punto, se da inicio a una charla por parte de la directora. 

 

-He estado pensando en por qué últimamente cada vez hay menos niños, el 

ambiente laboral está cada vez peor, no hay respeto entre ustedes y mucho 

menos hacia mí que soy su jefe!, y no sólo eso….no se les ve motivación en lo 

más mínimo…Ustedes que opinan respecto a esto? ¿Dónde radica el problema? 

¿Qué solución proponen? 
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Se encuentran reunidos en el tercer piso (terraza) en el comedor de empleados, al 

lado de la cocina, el contador del jardín, las cuatro docentes, Paulina y sin estar 

presente, Mary la aseadora, también escucha toda la reunión. 

 

Empieza a tomar cartas en el asunto el contador: 

 

-Pues Doña Paulina, Cuestión mía no es, sólo sé que tienen más deudas que 

ganancias, que por más que se intente reducir costos, no queda parte para el 

ahorro. 

 

Seguido de este, interrumpe una de las chicas. 

 

-Lo que pasa es que aquí ya realmente y con respeto que todos nos merecemos, 

se volvió muy aburridor trabajar, no hay motivación ni beneficios por nuestro 

trabajo, hace mucho dejaron de pagarnos bien, no se hacen las actividades que se 

programan en el cronograma, ni se hacen actividades fuera de lo laboral. 

 

-Añade otra de sus compañeras, y no se volvió a invertir en infraestructura o 

espacios adecuados para la recreación de los niños 

 

-Todo eso que dice Anita y Sandra es verdad, pero además de esto, pienso que 

si no se cumple todo eso es porque no hay un plan diseñado de mercadeo, ni 

presupuesto destinado para este, además nunca veo ni en periódicos ni volantes 

publicidad del jardín….cómo se van a enterar los padres sobre esto? 

 

Ah! Y que pena seguir hablando, pero desde hace muchos años seguimos con los 

mismos juegos para los niños dañados, oscuridad en los salones, pasillos y poco 

material de trabajo.- termina de exponer su punto de vista la profesora. 
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Llegan las 8:00am y la reunión se tiene que suspender, es la hora de entrada de 

los niños…..es la hora más congestionada para todas las personas del jardín. 

 

Al regresar Paulina a su oficina, saca de un archivador grande y viejo, dos 

formatos de publicidad del 2008 y 2010 que fue el último año donde se asignó 

cierta para del presupuesto, para esto. (VER ANEXO 5). 

 

¿En qué momento deje de preocuparme por esta parte?-Se pregunta en voz alta 

Paulina. 

 

Pero aun los problemas para este comienzo de año no habían terminado, una 

editorial “Libros Zuluaga editorial s.a”, se había comprometido que para la 

primera semana de Septiembre, que era la semana de inicio de clases, el pedido 

de libros que se habían solicitado para los tres salones, iban a 

llegar……..situación que nunca sucedió! 

 

En el mes de Julio que fue donde muy puntualmente y sin tener el dinero ( porque 

es el mes donde no hay ingresos en el jardín), Paulina decide tener un acuerdo 

con esta editorial y confiar en ellos en que los libros llegaran para la época de 

entrada de los niños. 

 

Nunca se realizó un seguimiento respecto a este proceso, ni desde julio a 

septiembre se volvió a tener contacto con el proveedor debido a que no había una 

persona diferente a la directora, que se encargara de este pedido. 

 

Efectivamente llegó el inicio de clases y los estudiantes no tenían el material 

adecuado para sus clases, fue un desgaste para Paulina empezar a llamar de 

nuevo a este proveedor constantemente, quien solo le respondía: - fue culpa del  
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jardín, quien nunca estuvo pendiente del proceso de compra y fecha de 

confirmación de este pedido. 

 

Un problema más para el jardín…una angustia más para Paulina. 

 

Llegando a su casa, se sienta agotada en su sala y le comenta a su hija que se 

siente agotada por tantas cosas, que siente que hace mucho le perdió la 

motivación, pasión y responsabilidad por su negocio! Pero debía continuar, porque 

era su única entrada, además que se veía la deuda de la Universidad. 

 

Ana Paula su hija le propone que busque otras personas que le puedan ayudar en 

ciertos cargos..-“mamá no todo lo puedes hacer tu, solo por ahorrarte unos 

pesos”-. 

 

-“Es evidente que todos los problemas y situaciones que se están presentando en 

el jardín tanto a nivel interno como externo es por falta de departamentos y 

personal con sus respectivas funciones en el jardín” –tengo una persona que 

posiblemente te puede ayudar en cierta parte. 

 

Al día siguiente, su hija Ana Paula se acerca al jardín acompañada de una de sus 

mejores amigas recién graduada como profesional de Mercadeo Internacional, una 

joven creativa, con mucho conocimiento, experiencia a pesar de su corta edad y 

con una gran habilidad para el diseño de estrategias. 

 

Saluda amablemente a Paulina y le pide que le cuente un poco sobre la situación 

actual de la empresa, que identifique cuales son las fortalezas que se tienen, en 

qué cree ella que están fallando y en donde puede estar enfocado el problema 

central. 
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Al escuchar por un largo tiempo a Paulina, la joven Diana se da cuenta que son 

tantos puntos por aclarar y resolver, que se da cuenta que la directora no tiene 

claras las cosas ni sabe realmente por dónde empezar a resolver los problemas. 

 

-Alguna vez has escuchado que las empresas deben tener diseñado un plan de 

mercadeo acompañado con planteamientos administrativos?-pregunta Diana 

 

-Si claro, aunque aquí se ha establecido siempre planes administrativos, pero 

nunca nada de mercadeo, porque realmente es algo que desde mi punto de vista 

es moderno y no es muy necesario, lo que vale es la experiencia de 29 años con 

el jardín, ya sé cómo es este negocio, responde Paulina. 

 

-Eso está muy bien, pero no se imagina como puede arruinarte la competencia si 

no aplicas esta parte de mercadeo en tu jardín, como profesional, te digo que el 

mercadeo es la clave del crecimiento y amor por un negocio-dice Diana. 

 

Y además le sigue preguntando: 

 

-Has escuchado sobre los beneficios de una buena publicidad?, sobre los 

servicios adicionales?, 3estrategias de atracción de público?, la 4mezcla del 

marketing?, todo lo positivo que tiene establecer unas buenas estrategias y fechas  

 

                                                 
3
 Estrategia de atracción: Una estrategia de promoción de atracción utiliza la publicidad para 

aumentar la demanda del cliente para un producto o servicio. 
 
4
 Se denomina mezcla de mercadotecnia (llamado también marketing mix, mezcla comercial, mix comercial, 

etc.) a las herramientas o variables de las que dispone el responsable de la mercadotecnia para cumplir con 
los objetivos de la compañía. Son las estrategias de marketing, o esfuerzo de mercadotecnia y deben incluirse 
en el plan de marketing (plan operativo). La empresa usa esta estrategia cuando busca acaparar mayor 
clientela. –Tomado de sitio web http://es.wikipedia.org/wiki/Mezcla_de_mercadotecnia 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mercadotecnia
http://es.wikipedia.org/wiki/Estrategias_de_marketing
http://es.wikipedia.org/wiki/Plan_de_marketing
http://es.wikipedia.org/wiki/Plan_operativo
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de cumplimiento de estas? O que me dices de un rediseño de todo lo que es el 

jardín? 

 

-Todo eso se escucha muy fantástico y poco sé de esto!, y….muy costoso!- y yo lo 

único que quiero es que me lleguen más niños !!! -responde Paulina 

 

-Es mejor invertir para obtener resultados positivos, que ver poco a poco como se 

cae tu empresa…no te parece interesante y emocionante que tu Jardín participara 

de ferias escolares, realizara un 5Open House, que tu Jardín este en boca de 

muchas personas y no sólo los de este barrio? 

 

-Claro! Eso sí me encantaría. 

 

-Eso es parte de un plan de mercadeo! Y sólo es media parte de los puntos que 

me gustaría aclararte donde veo fallas, aparte del tema del manejo de tareas y 

selección del personal. 

 

-Cómo así? A qué te refieres con el manejo del personal? 

 

Empieza Diana a explicarle toda la situación: 

 

-Si Paulina, según lo que me cuentas de la reunión de esta semana, el personal 

no se encuentra lo suficientemente motivado para dar lo mejor en cuanto a su 

desempeño, además de esto, no se tienen bien establecidas las tareas de cada  

                                                 
5
 Open House: Actividad de relaciones públicas por la que se invita al público a visitar nuestras instalaciones. 

–Tomado de sitio web: http://www.marketingdirecto.com/diccionario-marketing-publicidad-comunicacion-

nuevas-tecnologias/open-house/ 
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persona, porque no es correcto para la imagen del jardín que entre un padre de 

familia y vea que su hijo está siendo cuidado por la señora del aseo y no por la 

docente que debería estar haciéndolo. 

 

Esto genera un mal ambiente laboral, que ellas mismas conociendo a profundidad 

el jardín, pueden ir hablar mal de este, y de igual forma no están ayudando al 

progreso de este. 

 

Y no solo es esto, el hecho que haya pocos niños, no es motivo para juntar 

diferentes grados para reducir personal, a los padres se les tiene que cumplir con 

las promesas de aprendizaje de sus hijos…y aquí se incluye también  que es falta 

de respeto con tus clientes, en este caso los padres de familia, que digas que les 

enseñan clases en inglés, cuando realmente la persona que las dicta no está 

capacitada para esto. 

 

Por otro lado Paulina, no has notado que cada vez hay más y más competencia y 

no sólo con los jardines, si no con los colegios, ya los padres deciden meterlos 

directamente a estas instituciones con preescolar, por lo que tú tienes que diseñar 

una estrategia para capturar a aquellos padres que por transporte y precio los 

lleven a tu jardín, es decir, un diferenciador, y no solo es suficiente con el voz a 

voz, si no que tienes que seguir haciendo énfasis en tu plus que son los precios 

bajos.  

El jardín está ubicado en un barrio de estrato 3 por lo que esto favorece que los 

padres no vayan directamente a los colegios donde tendrán que pagar más, si no 

que aprovechen los precios favorables y matriculen los hijos aquí. 

 

Pero acompañado de todo esto, va algo en lo que también estas fallando, por tu 

teoría de “no hay niños, hay reducción de personal”, estas asumiendo todas las  
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responsabilidades administrativas y olvidas que debe existir un personal que 

cumpla la función de secretaria y atención al público, ya que en las mañanas se 

está evidenciando un problema de mal servicio al cliente, que hace que las 

personas se vayan a la competencia. Es importante tener presente que existe una 

ruta de servicio, desde que entra hasta que sale el cliente, en donde se entra a 

evaluar dos factores: el contacto con la parte administrativa y la parte visual del 

jardín. 

Esa misma persona que se encargue de realizar un seguimiento también del 

proceso de compra con los proveedores de los útiles de los niños, con el fin que  

no se presenten inconvenientes por falta de los libros, buscar quienes le dan los 

mejores precios y mejores beneficios. 

 

Frente a todo este argumento, Paulina dice: 

 

-Niña, realmente no lo había visto así, estaba cegada que con mi forma de 

administrar y eso que no estudie administración! Podía, pero cada vez son más las 

pruebas que necesito de todo esto, el mercadeo es fundamental y no lo quería ver, 

ese es el problema que tenemos algunos dueños de nuestros negocios, pensamos 

que solo la experiencia y la parte empírica nos ayudan. 

 

-Me alegra que haya podido hacerle cambiar la mentalidad del mundo actual al 

que se deben enfrentar las empresas así sean pequeñas, es fundamental que 

tenga bien definido su segmento y empezar a trabajar en esto, que opina si se 

empieza con algo sencillo que puede ejecutarlo perfectamente una de sus 

docentes, como lo es abrir una página de Jardín en Facebook o un en un sitio web 

donde los padres puedan ver fotos de sus hijos realizando actividades lúdicas, 

donde podrán sentirse satisfechos con los servicios brindados y al mismo tiempo 

que se da a conocer la ubicación, servicios e información del jardín? 
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-Claro, podemos empezar, sé que una de las chicas estará dispuesta a realizar 

esto. 

 

-Y qué opina de contar entonces con una persona adicional que le ayude en 

ciertas funciones para atender de forma personalizada a las personas? 

 

-Me gustaría entonces realizar un presupuesto del plan de mercadeo e involucrar 

todos estos gastos adicionales, me interesa también la parte de publicidad, como  

te comenté, hace mucho deje de hacerlo…y después de analizar esto poder ver 

que parte podría ser asignada para la infraestructura, sé que hay abandono en 

este aspecto, me gustaría invertir en nuevos juegos, en actividades lúdicas y la 

entrada del jardín, ya que al ver aquel jardín que es nuestra competencia, vi que 

mi jardín estaba en total desventaja frente a ese, por lo que es necesario darle una 

nueva imagen y presentación. 

 

-Todo eso podemos empezarlo hablar en el momento de la realización del plan, 

me encargaré entonces de todos estos asuntos, tengo que dejarla Doña Paulina, 

quedo satisfecha de esta reunión y estoy muy segura que con un buen trabajo en 

equipo podemos volver a tener los niños con los que antes contábamos…y hasta 

mucho más! 

 

Una vez terminada la cita, Paulina se sienta feliz y motivada de nuevo, aunque le 

sigue rondando por su cabeza el tema de la selección del personal, recordó que 

una de las docentes fue seleccionada no precisamente por su experiencia y 

conocimientos con niños, si no por amistad entre ellas, y en muchas ocasiones 

esto ha ayudado a empeorar el clima laboral del que hablaba Diana, ya que ella de 

cierto modo, se sentía con poder de decisión. 
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Al momento de llegar de nuevo su hogar, se siente un poco más tranquila y con su 

mente un poco más organizada de poder conocer cuales son los puntos a trabajar 

con el fin de solucionar el problema de ausencia de los niños y competencia 

fuerte, es consiente que alrededor del barrio hay muchos jardines, pero piensa que 

una de los factores diferenciadores que se va a llevar a cabo es el precio favorable  

por un buen servicio, pero piensa también, que no es solo establecer estas 

estrategias, si no saber comunicarlas y promocionar esto. 
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JUSTIFICACIÓN Y ANEXOS: 

 

La razón fundamental por la que se realizó este caso, es por la constante idea que 

mucho de los gerentes de empresas pequeñas tienen y es poder sobrevivir una 

empresa sin tener conocimiento de cómo comunicar sus productos, servicios y 

factores diferenciadores frente a la competencia. 

 

Actualmente vivimos en un mundo donde el más hábil para la competencia es el 

que se lleva los mejores clientes, y es así como debe pensar todo administrador 

de un negocio por más pequeño que sea, buscar un equipo responsable en tareas 

de mercadeo y publicidad para el diseño de herramientas que responsan a esto. 

 

Conociendo la situación actual del Jardín y la preocupación por parte de la 

directiva de no saber que hacer frente a la escases de recursos económicos 

debido a la ausencia de estudiantes, me interesó compartir este caso y cambio de 

mentalidad que se dio por parte de ella. 
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ANEXOS: 
 
 
 

ANEXO 1: 
 

 
 



 
 
Especialización en Mercadeo         

 

Página 3 de 13  



 
 
Especialización en Mercadeo         

 

Página 4 de 13 

 

 



 
 
Especialización en Mercadeo         

 

Página 5 de 13 

 
ANEXO 2: 
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NOTA: Estos documentos no se pueden escanear para una mejor visualización, debido a 
que se encuentran en un libro contable del jardín que está argollado. 
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ANEXO 3:  
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ANEXO 4: 
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ANEXO 5: 
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