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MISIÓN

VISIÓN

Buscar potencializar las capacidades de cada alumno para formar 
individuos con conciencia crítica, capaces de realizarse como seres 
humanos, responsables, creativos tomando en cuenta a cada uno 
como personas individuales y a la vez sociales, únicos e irrepetibles 
con su propio ritmo de trabajo.

Que los alumnos logren ser independientes, creativos, reflexivos 
en un ambiente de libertad y seguridad guiados por la educadora. 
Brindar atención personalizada, continua comunicación e interacción 
con los alumnos y padres de familia para lograr un mejor desarrollo 
en los alumnos, en especial para el proyecto es importante lograr 
y tener un kinder que cumpla con todas las normas de seguridad 
para los alumnos y del personal que labora en la insitución.

VALORES
-Respeto
-Igualdad 
-Disciplina
-Amistad 
-Honestidad



Slogan: Educar en la Libertad.
Nombres:Quetzalli
Símbolos: niños, uniformes, diversión
Colores:rojo, azul, verde y amarillo
Logotipos: variedad sin ninguno establecido.

LENGUAJE
CORPORATIVO

Los diseños publicitarios del CENDI 
Quetzalli cuentan con varios errores 
de diseño como: gama de colores 
no adecuada, variedad de tipografías 
y puntajes, no hay estilo único, el 
logotipo cuenta con muchos elementos 
innecesarios, no cuenta con un 
diseño editorial adecuado, exceso de 
información, sombreados exagerados, 
poca legibilidad, diseño saturado, 
exceso de plastas de colores, imágenes 
pixeleadas, exceso de elementos y 
formas lo cual causa gran distracción.



COMPETIDORES

El colegio busca distinguirse como institución 
educativa que garantice la preparación 
organizacional y equidad humana. 

Imparte educación básica y es de control privado. 
Institución educativa laica, mixta y biligüe. 

Tienen un sistema en el cual se ve al amigo como 
maestro y dan gran importancia al aprendizaje del 
inglés. Crean competidores fuertes.

Las clases se imparten en horario matutino.
Preescolar, primaria, secundaria y preparatoria.
Costo: Bajo: 600 pesos al mes

Imparte educación básica y es de control privado.

Dan muchas importancia al deporte y por lo 
mismo brindan becas deportivas. 

Colegio de educación tradicionalista.

COLEGIO REAL DE QUERENDA

INSTITUTO SOVANY



Después de entrevistar a la licenciada Jessica Ríos Quijada, directora 
técnica del CENDI Quetzalli, pudimos obtener la siguiente 
información acerca de la institución.

El CENDI Quetzalli surge de la necesidad de abrir un CENDI con 
una metodología innovadora y excelente calidad educativa. El equipo 
está integrado por 15 personas: 
-Directora general: Profra. María Guadalupe Ríos Quijada
-Directora técnica: Lic. Jessica Ríos Quijada
-5 educadoras
-1 enfermera
-1 auxiliar educativa
-2 maestras de inglés
-1 maestra de computación
-1 maestro de deportes
-1 intendente
-1 cocinera

El CENDI Quetzalli se diferencia por ofrecer una educación 
personaliada basada en Pierre Faure, asegurando una educación 
de calidad a través de la metodología de educación personalizada 
y metodología AMCO, y es así como busca ser la mejor escuela 
del municipio, además de que cuenta con un personal docente 
capacitado y con experiencia.

La institución busca crecer hasta tener unas instalaciones propias 
que faciliten y apoyen sus objetivos. 

Su público meta son los padres de familias que deseen que sus hijos 
tengan una educación significativa e integral. (niños de 2 a 6 años)

ENTREVISTA



A pesar de que Tequisquiapan es conocido por ser un lugar muy 
turístico con población flotante, esto no tiene un impacto en la 
permanencia de los niños en el kinder.

Finalmente, en cuanto a la comunicación, el CENDI Quetzalli busca 
ampliarse a distintos medios de comunicación, por ejemplo la radio 
y una página web. Aunque ya cuentan con una página de Facebook 
esta no es muy utilizada ya que son muy selectivos y cuidadosos con 
sus publicaciones.

FODA

Fortalezas:
-Equipo de trabajo
-Educación bajo la metodología AMCO
-Abarca diferentes áreas de la educación

Oportunidades:
-El uso de las instalaciones para cursos de verano

Debilidades:
-Falta de presencia en los medios de comunicación.
-La imagen corporativa es poco uniforme.
-Instalaciones rentadas.

Amenazas:
-Instituto Sovany
-Colegio Real de Querenda



ENCUESTA
Se realizaron 25 encuestas aleatorias a padres de familia del CENDI 
Quetzalli para conocer un poco más las preferencias y opiniones 
del público del kinder.

Cuestionamos a los padres acerca de su elección del kinder así 
como de la permanencia de sus hijos en el mismo. 

Los resultados se pueden obervar a detalle en las siguientes gráficas:

GÉNERO DEL ENCUESTADO

OCUPACIÓN DEL ENCUESTADO

De los 25 padres de familia 
encuestados, 17 eran mujeres, 
lo que equivale al 68%, mientras 
que los 8 hombres encuestados 
correspondían al 32%.

De los 25 padres de familia 
encuestados, 10 se dedican a 
la industria hotelera, lo que 
equivale al 40%, mientras que 8 
encuestados son amas de casa 
(32%) y 7 personas (28%) se 
dedican a la artesanía.



AÑOS DE PERMANENCIA EN EL KINDER
De los 25 padres de familia 
encuestados, 4 han tenido un 
año a su hijo en el kinder, lo 
cual corresponde al 16% de 
los encuestados. 9 han tenido 
a su hijo 2 años (36%) y 12 han 
estado por los 3 años (48%).

IMPORTANCIA DEL SISTEMA EDUCATIVO

CARACTERÍSTICAS DE LA ELECCIÓN DEL KINDER

De los 25 padres de familia, 
22 consideran importante el 
sistema educativo del CENDI 
Quetzalli, esto corresponde 
al 88%, y los restantes 3 
respresentan el 12%.

De los 25 padres de familia, 
el 56% elige un kinder por la 
educación que imparten, el 20% 
por el precio de la colegiatura, 
otro 20% por la ubicación y 
el 4% por restante por los 
servicios extras que ofrece.



SERVICIOS EXTRAS

VALORES REFLEJADOS POR EL CENDI
Se pidió a los padres de familia 
seleccionar los valores que 
relacionaran con el kinder, y los 
resultados fueron los siguientes:
-Confianza: 23
-Amabilidad: 23
-Disciplina: 25
-Honestidad: 25
-Igualdad: 23
-Seguridad: 25
-Respeto: 25
-Compromiso: 21
-Amistad: 20

De los 25 padres de familia,  
sólo 14 padres (es decir, el 56%)
conocen los servicios extras 
que ofrece le kinder; mientras 
que los 11padres restantes 
(equivalente al 44%) no conocen 
dichos servicios.



Analizando las gráficas anteriormente presentadas, podemos 
observar que los padres de familia prefieren una escuela con 
un sistema personalizado a sus hijos, con buen precio, buena 
ubicación y que ofrezca servicios extras a la educación matutina. 
También, buscan una escuela que refuerce los valores básicos en 
los niños; y que sea tenga un equilibrio en las áreas de desarrollo 
de los alumnos, es decir que no se concentren sólo en el lado 
deportivo o sólo en el intelectual si no que esté en equilibrio.

ANÁLISIS DE GRÁFICAS



Después de analizar el CENDI Quetzalli, podemos concluir que 
el kinder tiene un gran interés en la educación personalizada y 
en el desarrollo integral y motriz del niño. La ventaja competitiva 
principal del CENDI Quetzalli, a comparación de sus competidores, 
es el tipo de educación personalizada que imparten así como su 
docente altamente capacitado.

Por medio de las encuestas realizadas a los padres de familia 
pudimos notar que la mayoría de las personas buscan una escuela 
con buen precio, con buena educación en la cual sus hijos puedan 
desarrollarse al máximo. Prefieren una escuela que se enfoque 
a cada alumno y que mida la capacidad de cada uno en lugar de 
obtener una educación más en masa.

El mercado meta de la institución es parte de la clase media, ya 
que el kinder tiene una ubicación céntrica. La escuela está en las 
cercanías de los lugares de trabajo de la mayoría de los padres. 

El CENDI Quetzalli es conocido por ser el único kinder de 
educación personalizada en Tequisquiapan, ya que sus principales 
competencias imparten educación tradicionalista.

Finalmente, creemos que es de gran importancia reforzar la 
imagen del CENDI Quetzalli a través de herramientas de diseño y 
mejorando su manera de proyectarse visualmente ante su público.

CONCLUSIÓN


