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RREESSUUMMEENN  EEJJEECCUUTTIIVVOO  
 

El presente proyecto titulado: “Estudio de Factibilidad para la Creación de un Centro 

de Desarrollo Infantil de Tiempo Completo para niños de 1 a 5 años, ubicado en la 

Parroquia Quitumbe al Sur de Quito” fue desarrollado en 7 capítulos en los cuales se 

trataron los siguientes temas de análisis que ayudaron a determinar si el proyecto es o 

no factible desarrollarlo: 

 

El primer capítulo trata sobre los Centros de Desarrollo Infantil sus antecedentes, 

objetivos, funciones, tipos y niveles los cuales contribuyeron a un mayor 

conocimiento acerca de este negocio así como servirá de fuente de información para 

cualquier lector que desee consultar en el mismo. 

 

En el capitulo número dos se desarrollo el Estudio de Mercado donde se determinó 

que la oferta existente en este sector es de 5983 padres de familia que tienen niños 

pequeños entre 1 a 5 años de edad y requieren de este servicio, el total de niños que 

actualmente están recibiendo este servicio por la competencia analizada es de 300 

niños por lo tanto existe una demanda insatisfecha de 5683 que requieren de este 

servicio. 

A través de estos datos analizados se determino que el presente proyecto podrá tener 

una participación en el mercado del 1.2% del total de la demanda insatisfecha.   

 

El tercer capítulo donde se realizó el Estudio Técnico, se analizó la localización 

óptima del proyecto tomando en cuenta el espacio y condiciones necesarias para cada 

uno de los niños que integrarán el Centro de Desarrollo Infantil de acuerdo como lo 

manda la ley, se identificaron los procesos para la prestación del servicio y se hizo un 

análisis de la organización del espacio con el fin de poder identificar y cuantificar los 

recursos materiales, humanos y tecnológicos necesarios para el funcionamiento del 

Centro Infantil.  

 

En el cuarto capítulo que trata sobre el Estudio Organizacional, se estableció las 

funciones del personal administrativo y operativo, se determinó el organigrama del 

Centro Infantil, los requerimientos necesarios e indispensables para el normal 
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funcionamiento y se escogió el nombre y logotipo que llevará el Centro de 

Desarrollo Infantil.  

 

En el quinto capítulo se analizó detalladamente cada una de las inversiones 

necesarias para el proyecto, tanto inversión fija como la inversión necesaria de 

recursos financieros es decir el capital de trabajo necesario para la prestación 

oportuna y eficiente del servicio, estableciendo los recursos, tanto propios como los 

recursos ajenos indispensables para la realización del proyecto.  

 

En el capítulo sexto se realizó un análisis y clasificación de los costos y gastos del 

proyecto así como también los ingresos que se generarán en el Centro de Desarrollo 

Infantil.  

 

Finalmente en el capítulo séptimo que se realizó la Evaluación Económica Financiera 

del proyecto se determinó que el Valor Actual Neto con financiamiento es de USD 

19,561.61 dólares, con una Tasa Interna de Retorno del 48.14% y un periodo de 

recuperación de la inversión a partir del tercer año de prestación del servicio. 

El Valor Actual Neto sin financiamiento es de USD 13,759.93 dólares, con una Tasa 

Interna de Retorno del 31.20% y un período de recuperación de la inversión a partir 

del cuarto año. Es decir que de acuerdo a los resultados obtenidos en ambos casos se 

concluye que el proyecto es económicamente rentable debido a que la Tasa Interna 

de Retorno y el Valor Actual Neto son superiores al costo de oportunidad, que es del 

14.37%.  
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  II  

CCEENNTTRROO  DDEE  DDEESSAARRRROOLLLLOO  IINNFFAANNTTIILL  

 

11..11  LLAA  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  YY  LLAA  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  IINNIICCIIAALL  OO  PPAARRVVUULLAARRIIAA  
 

La Educación Inicial o también conocida como Educación Parvularia es parte 

fundamental de los Centros de Desarrollo Infantil, es por esta razón que es de gran 

importancia entender y conocer la definición de la Educación Inicial.  

  

Para un mejor entendimiento se definirá previamente cada palabra que forma parte 

de la Educación Inicial o Parvularia. 

 

Educación: El artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos la 

define como “proceso permanente de perfeccionamiento de la condición humana, a 

partir del potencial de cada uno, en interacción con una comunidad”  

 

Se mantiene toda la vida distinguiéndose claramente tres vías educativas: 

 

• “Vía informal: educación que el individuo recibe en el hogar, en la familia, 

que no obedece ni sigue un plan preconcebido y está influido por el medio 

cultural que le rodea. 

 

• Vía formal: educación convencional o intencionada, aquella que entregan las 

diferentes instituciones educativas y responden a programas pre-establecidos. 

 

• Vía no formal o no convencional: educación que dan los medios de 

comunicación, los programas para ejecutar en el hogar y otros.”1  

 

Es imposible desconocer el peso e importancia de la relación mutua del individuo y 

el medio que le rodea, siendo para la Educación Inicial o Parvularia el eje y centro de 

toda acción, “El Niño” 

 

 

                                                 
1 RETAMAL, Lucía; Didáctica Integrada I; Universidad Tecnológica Equinoccial; P. 12 
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¿Qué es un Niño? 

De acuerdo a la Convención de los Derechos del Niño, “se entiende por niño todo 

ser humano menor a dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea 

aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad” 

El niño desde el punto de vista de su desarrollo psicobiológico2 

 

Es la denominación utilizada a toda criatura humana que no ha alcanzado la 

pubertad. Como sinónimo de infantil o pueril, el término se aplica a quien no es 

considerado adulto. También el término se aplica a quien previa a la adolescencia 

vive su niñez. 

 

En función de su evolución psicoafectiva, psicomotriz y cognitiva, a los recién 

nacidos y durante la primera etapa de su vida, se los denomina comúnmente bebés 

para distinguirlos de los que han alcanzado una cierta autonomía. En términos 

generales o jurídicos, niño es toda persona menor de edad: niño o niña. 
 

El niño como ser social3  

 

Las personas nos enriquecemos cada vez que nos relacionamos con los demás. La 

condición humana es social por naturaleza, el aislamiento detiene el crecimiento, 

ayudar a los niños a comunicarse con los otros es hacer posible una mejor 

maduración.  

 

Todos los niños nacen con predisposición hacia la socialidad. Gracias a ello es que 

llegan a ser miembros de una sociedad. En la vida esta tendencia se desarrolla y se da 

la secuencia en cuyo transcurso el niño es inducido a participar en el grupo social al 

que pertenece. El punto de partida de este proceso lo constituye la internalización, 

que es la aprehensión e interpretación inmediata de un hecho. La internalización 

constituye la base para la comprensión de conceptos y para la aprehensión del mundo 

                                                 
2 Libro de Estudios Sociales 8º grado editorial Santillana, pág. 65, San Salvador, El Salvador; 
http://es.wikipedia.org/wiki/Niño 
 
3 PASCUAL, Natalia; El Niño Como Ser Social; 
http://www.tuytubebe.com/contenido/ninos/ser_social.htm 
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como realidad significativa y social. Esta aprehensión no es resultado de creencias 

propias con significación individual, sino que comienza cuando la persona asume el 

mundo en el que ya viven otros. Por esto podemos afirmar que no sólo vivimos en el 

mismo mundo, sino que también participamos en los mundos concebidos por otros. 

 

Es de acuerdo a esta naturaleza del niño que este se incorporará a la mecánica 

educativa. El éxito de esta incorporación se basará en gran medida en el peso que le 

otorgue el Centro de Desarrollo Infantil al tema social, como parte vital del proceso 

de aprendizaje. 

 

El encuentro con otros niños, con otras personas y con otras situaciones distintas a 

las familiares ayuda a que el ritmo de crecimiento no se polarice en el entorno 

familiar y así no aumente la timidez y la introversión en el niño. Ahora bien, en el 

caso de que el niño careciera de apoyos interiores en el hogar, podría incluso quedar 

muy empobrecido en un período evolutivo en el que la afectividad y el lenguaje se 

abren irresistiblemente hacia el mundo exterior. 

 

El niño aprende constantemente del entorno en el que vive y se desarrolla. La entrada 

en la escuela amplia el entorno social del niño, aun así la influencia familiar sigue 

siendo para una gran mayoría el factor básico en la determinación de su futura 

madurez personal. La vida familiar supone, por un lado, el centro de comunicaciones 

afectivas, donde se van conformando las actitudes sociales; por otro, es también 

origen de cuadros normativos de conducta. 

 

Cada tipo de ambiente ayuda al niño a descubrir los distintos aspectos de la vida que 

él asimila inconscientemente. El ambiente familiar le ofrece seguridad y confianza, el 

entorno escolar le descubre otros niños y le desafía en la conquista de habilidades 

que le satisfacen, el ambiente de la calle, le permite también encontrar muchas 

experiencias que recoge y poco a poco integra.  

 

Existen otros tipos de ambientes que denominamos artificiales, basados en la imagen, 

que ayudan a formar la mente o los sentimientos. El niño hace de la pequeña pantalla 

un mundo real por el que desfilan acontecimientos, personajes, peligros, etc. Este 
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ambiente también aporta al niño una forma de ser y de vivir que influye 

decisivamente en su desarrollo intelectual y moral. 

 

Es importante que los diferentes ambientes interactúen y que resulten constructivos. 

Hay que hacer lo posible para que ninguno de estos ambientes se oscurezca o se 

quiebre, los niños tienden a entregarse a cada ambiente con ingenuidad, con plenitud 

y generosidad, el niño no falla al ambiente es el ambiente el que a veces falla al niño.  

El niño como unidad biopsicosocial4 

El niño preescolar es un ser en desarrollo que presenta características físicas, 

psicológicas y sociales propias, su personalidad se encuentra en proceso de 

construcción, posee una historia individual y social, producto de las relaciones que 

establece con su familia y miembros de la comunidad en que vive, por lo que un 

niño: 

 

• Es un ser único 

• Tiene formas propias de aprender y expresarse 

• Piensa y siente de forma particular 

• Gusta de conocer y descubrir el mundo que le rodea. 

 

El niño es unidad biopsicosocial, constituida por distintos aspectos que presentan 

diferentes grados de desarrollo, de acuerdo con sus características físicas, 

psicológicas, intelectuales o su interacción con el medio ambiente. 

 

El ser humano es una de las creaciones más bellas que existen en el mundo, ya que es 

un ser que piensa y razona, siente y al mismo tiempo se desenvuelve en una sociedad 

con seres semejantes a él, con mentes igual de complejas y que hacen que forme 

lazos afectivos y relaciones interpersonales, de tal suerte de que puede adquirir de su 

entorno la mayor cantidad de conocimientos, debido a que desde el momento en el 

que se tiene vida empieza a descubrir aspectos nuevos, que lo hacen que su 

aprendizaje sea continuo. 

 

                                                 
4 Psyber Psique; http://psyberpsique-psyberpsique.blogspot.com/2008/12/unidad-biopsicosocial.html 
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Cuanto más amplio sea el conocimiento sobre la naturaleza del niño y sus diversos 

aspectos, mejor será el acercamiento y la educación que pueda recibir en un Centro 

de Desarrollo Infantil. 

 

Párvulo: “El término párvulo viene del latín parvus que significa, etapa de la vida 

del individuo que con características propias tiene en sus primeros 6 años de vida.”5  

 

Una vez conocido el significado de estos dos términos, permitirán un mejor 

entendimiento de que se trata la Educación Inicial o Parvularia.    

 

El concepto de la Educación Inicial se fue transformando a través de los años en la 

medida que esta modalidad se convierte, más que una simple alternativa pedagógica, 

en una respuesta a los múltiples problemas sociales, nutricionales, educativos, 

culturales y económicos de la población infantil y sus grupos familiares.  

 

La Educación Inicial o Parvularia es el proceso sistemático, continuo, integral e 

integrado del desarrollo del niño y la niña durante los seis primeros años de vida. En 

tanto esta etapa del desarrollo infantil tiene sus propias características, diferente a las 

otras etapas de la vida, es necesario que en todos los aspectos esta educación se 

adapte a los intereses, necesidades y peculiaridades propias de su edad.  

 

Según un documento de la UNESCO “la educación de la primera infancia o 

educación inicial, se propone colmar las lagunas impuestas arbitrariamente en la 

educación del niño pequeño durante la transición de la familia a un centro de 

educación inicial y más tarde durante el pasaje a la escuela obligatoria” 

 

La Educación Inicial busca la formación de los niños y las niñas en la vida y para la 

vida, con un profundo sentido humanista; propone ser un medio de socialización, del 

niño y de la niña, que tenga como ejes centrales el conocimiento y aceptación de sí 

mismos, es decir el fortalecimiento de su yo personal, de su autoestima, como 

elementos fundamentales para integrarse al medio social y al conocimiento del 

entorno. 

                                                 
5 RETAMAL, Lucía; OPU CIT; P. 2 
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Este proceso se da en estrecha relación entre padre, madre y educador/es. Se trata de 

una acción educativa coordinada, armónica y coherente.   

 

Fundamentos de la Educación Inicial6 

 

La Educación Inicial se fundamenta en las siguientes disciplinas: 

 

• Filosofía: en cuanto se ocupa de los seres humanos y su fin educativo se basa 

en una concepción de lo que es la persona, su integridad y el valor que tienen 

en sí mismo el niño y la niña. 

 

• Biología: orienta el conocimiento del crecimiento y maduración de los 

distintos órganos del niño y la niña y sus funciones. 

 
• Sicopedagogía: facilita el conocimiento de las etapas del proceso evolutivo 

del párvulo, de cómo aprende el niño y la niña, de cómo se producen los 

procesos de socialización y cómo utilizar las didácticas más adecuadas. 

 
• Sociología y Antropología: posibilita percibir, identificar y valorar el 

entorno social, histórico-cultural en que se desenvuelven los niños y las niñas.  

 

Objetivo de la Educación Inicial7 

 

Orientar y fomentar el desarrollo de las potencialidades del niño y de la niña en 

forma armónica, equilibrada, gradual, con el fin de formar un individuo sano, libre, 

expresivo, creativo, autónomo, solidario, reflexivo, crítico, capaz de solucionar 

problemas y de convivir en armonía con su entorno.  

  

 
 
 

                                                 
6 RETAMAL, Lucía; Extracto de Manual Autocapacitación para Educación Inicial; UTE; P. 11 
7 RETAMAL, Lucía; IBID; P. 12 
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11..22  AANNTTEECCEEDDEENNTTEESS  DDEE  LLOOSS  CCEENNTTRROOSS  DDEE  DDEESSAARRRROOLLLLOO  IINNFFAANNTTIILL88  

 

A finales del siglo XIX tienen lugar en Europa una serie de cambios económicos y 

sociales producidos por la llamada Revolución Industrial y por las guerras habidas 

entre las grandes potencias. La revolución industrial fue un desarrollo asombroso de 

las industrias, que condujo a una amplia producción e intercambio comercial de un 

país a otro, incrementándose la economía y el predominio del mercado, al igual que 

el trabajo asalariado, la aparición de una nueva clase social, la obrera, compuesta de 

hombres y mujeres. Es ahí cuando la mujer comienza a posicionarse en el mundo 

como un igual al hombre, por lo cual tiene acceso no solo al trabajo sino también a la 

educación. 

 

Aunque la revolución trajo consigo muchos cambios positivos en el aspecto 

económico también acarreó aspectos negativos que forman grandes problemas en el 

aspecto social como por ejemplo: 

 

• La modificación de la estructura familiar: Las mujeres debían salir a 

trabajar para mantener el hogar, por lo cual los niños se quedaban solos en 

casa sin el apoyo, seguridad y cariño que ellas les brindaban. 

 

• El crecimiento desordenado de las zonas urbanas: El incremento de las 

ciudades y población (dadas  por las oportunidades de empleo), causó una 

modificación violenta y desordenada de las zonas urbanas; se rebujo el 

espacio que habitaba el hombre y sobre todo el que disfrutaba el niño, ya que 

los lugares abiertos, patios y parques se transformaron en casas. El niño 

pierde de esta manera la libertad de jugar y sobre todo el contacto con la 

naturaleza. 

 
• Inseguridad: El aumento de población trajo consigo un incremento en la 

delincuencia e inseguridad; elemento que privaba al niño de su libertad y a su 

vez limitaba al niño a solo jugar únicamente en su hogar.  

                                                 
8 JHONSON, M.; Antecedentes Históricos de la Educación Preescolar; 2008 
http://mairymalexandra.googlepages.com/antecedenteshist%C3%B3ricosdelaeducaci%C3%B3nprees 
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Las guerras entre las grandes potencias dejaron lamentables secuelas en la sociedad 

como:  

 

• Una gran cantidad de niños huérfanos y desolados por la guerra.  

• Niños sin atención ya que las madres debieron incorporarse a las fábricas 

para incrementar la producción que había decaído por la guerra. 

 

Todos estos cambios afectaron a todos los niños, se encontraban sin atención ni 

cuidado. Como consecuencia de ello y unido a las ideas de grandes pensadores del 

siglo XIX consideraban la importancia de la educación y atención del niño, en ese 

punto de la historia influyeron notablemente en la creación de Instituciones que 

atendieran a esos niños, aparecieron de este modo los asilos. 

 

LOS ASILOS 

 

Los asilos eran instituciones que surgen por la necesidad social de la época, eran de 

carácter benéfico-caritativo y que pertenecían en su mayoría al sector privado. En 

estos sitios los niños eran atendidos por personas adultas, dedicadas al cuidado de 

ellos. Entre los asilos fundados en la época encontramos los creados por 

Robert Owen en Escocia en 1825; el de Oberlín en 1770 en Francia y  el asilo de 

Marie Carpentier, en Francia. 

 

Los asilos no estaban sujetos a ningún reglamento o control oficial, por lo que eran 

dirigidos según el criterio de los propietarios; con una matrícula de 300 a 400 

alumnos, los cuales se atendían en salones con un espacio poco adecuado, donde se 

sentaban en bancos organizados como gradas y que en muchas ocasiones alcanzaban 

el techo, con una disciplina rigurosa y una educación netamente tradicionalista, ya 

que los niños debían permanecer sentados durante horas y en completo silencio y 

aprendían por  medio del memorismo y verbalismo. 

 

Es por esta rigidez y ausencia de pedagogía que surgen grandes críticas a ellos; 

dando así un paso enorme en la educación infantil con la creación de las escuelas 

maternales. 
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ESCUELAS MATERNALES 

 

Marie Pape Carpentier efectúa un cambio enorme en los asilos que dirigía ya que 

incorpora ideas innovadoras al distribuir los niños en secciones organizadas en 

grupos pequeños de niños que tomaban en cuenta su edad, la matricula era 

controlada de un máximo de 150 niños; consideró el contacto docente alumno al 

afirmar que los maestros debían conocer a sus alumnos, lo cual contribuyó 

positivamente en la enseñanza. Creó un nuevo método de enseñanza donde los niños 

aprendían con el contacto de diversos elementos: vivos u objetos, esto hacia el 

trabajo más agradable para los alumnos y maestros. Dadas todas estas condiciones 

los Asilos pasaron a ser Escuelas Maternales; comenzaba a asomarse la pedagogía en 

ellas. 

 

El éxito de esto despertó el interés en personas caritativas e industrias que querían 

que les brindaran atención a los hijos de las trabajadoras y a los niños huérfanos; esto 

causó gran importancia social e interés por parte del Estado interviniendo e 

invirtiendo en ellas. Sin embargo las Escuelas Maternales fueron muy criticadas 

desde el punto de vista técnico; ya que, en ella todavía existía el verbalismo y el 

memorismo.  

 

Las escuelas maternales fueron un periodo muy importante en la educación 

preescolar, en ella se empieza a considerar al niño y también constituyeron un 

periodo de transición entre las Instituciones Asistenciales-Asistenciales y a las 

Asistenciales-Pedagógicas, dando así lugar al nacimiento de los Jardines de Infancia 

o Centro de Desarrollo Infantil. 

 

JARDÍN DE INFANCIA  

 

El jardín de infancia tuvo su origen en Alemania 1840, denominado Kindergarten y 

su creador fue Federico Froebel, el causó toda una revolución en la educación 

infantil pues atacó el dogmatismo, la pasividad y el memorismo que reinaba en la 

enseñanza hasta el momento, incluyendo en la enseñanza el amor y la alegría, 

incorporando el juego como base de las actividades de la enseñanza (esta 
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consideración e importancia de lo lúdico mejoró la enseñanza por completo), tomó 

en cuenta las diferencias, inclinaciones e intereses del niño, comenzó la pedagogía.  

 

Cultivó el lenguaje a través de cantos, poesías, rondas y narraciones. En este tipo de 

instituciones se realizan diversas actividades entre ellas las que permitían el contacto 

del niño con la naturaleza, además de un ambiente armónico donde se realizaban 

actividades en un marco de afecto y libertad, donde los niños se expresaban con 

libertad y espontáneamente. 

 

Es así como comienza la educación infantil a nivel mundial, la misma que fue 

adoptada por muchos países. En Estados Unidos fueron creados los Centros 

Infantiles ante la ola de inmigración de cinco millones de familias extranjeras entre 

1815 y 1860, y a la industrialización y urbanización que impulsó que las mujeres, 

durante dicho periodo, abandonasen sus hogares para trabajar en las fábricas. 

 

De igual manera Gran Bretaña ante el gran problema de mortalidad infantil debido a 

la malnutrición, enfermedades, falta de asistencia médica y cuidado de los niños 

durante el siglo XIX consideró que los Centros Infantiles fueran la solución a tal 

situación.   

 

11..33  EELL  CCEENNTTRROO  DDEE  DDEESSAARRRROOLLLLOO  IINNFFAANNTTIILL  EENN  EELL  EECCUUAADDOORR  

 

En la mayoría de países de Latinoamérica han copiado el modelo de las guarderías 

americanas, en el caso de nuestro país, no es la excepción, por lo menos se ha 

copiado formas elementales de la organización, es necesario reflexionar de la manera 

como estas instituciones surgen en el Ecuador.  

 

Se establecen guarderías en el Ecuador al igual que en el mundo entero, éstas surgen 

con la necesidad de que la mujer forme parte y a la vez participe en el desarrollo 

social, económico y productivo del país.  

 

En la década de los 40 los servicios de cuidado infantil surgen de manera incipiente 

en el Ecuador.  
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En la década de los 60 las empresas privadas en su mayor parte atendían a gran 

cantidad de niños, estas instituciones no se denominan guarderías, ni poseían las 

características de los servicios actuales.  

 

Con el transcurso de los años y el crecimiento de los sectores medios de la economía 

ecuatoriana, los padres no buscaban solamente un mayor incremento en sus ingresos, 

además necesitaban cubrir las necesidades de la familia y principalmente evitar que 

los niños sean atendidos por las empleadas domesticas, que no tienen la preparación 

adecuada para hacerlo, a la vez surgen personas interesadas en incursionar en una 

nueva modalidad comercial, por lo que se empieza a formar sin ninguna 

planificación especial, las primeras guarderías con finalidad lucrativa.  

 

Estos establecimientos van apareciendo y se establecen en Quito y Guayaquil de 

manera aislada y esporádica en un principio, además no se sujetaban a ningún tipo de 

reglamentos ni control oficial.  

 

En la década de los 70, estos establecimientos fueron creciendo paulatinamente y se 

desarrollaron aceleradamente no sólo en Quito y Guayaquil sino también en Ambato, 

Cuenca y Machala, los servicios consistían en atención de menores de 5 años.  

 

Primera infancia, que regían conforme al criterio y capacidad de los propietarios, sin 

ejercer fiscalización de ningún tipo sobre ella, estas guarderías en el periodo de 

surgimiento, no poseían personal docente y mucho menos especializado. 

 

En la década de los 80 el Estado decide regular las actividades de este tipo de 

instituciones, aunque se les considere entidades comerciales, cumplen también una 

actividad social y su objetivo es el cuidado de los niños de cada edad, razón por la 

cual se responsabiliza el Estado en velar por el bienestar de sus habitantes y 

especialmente de la niñez, crea normas correspondientes a la organización, 

asesoramiento, control y registro de tales servicios, además asume la necesidad 

primordial e inmediata de proteger al menor, por lo que el Estado ecuatoriano 

comenzó a implementar diversos programas de acción social que tomaban como base 

los derechos del niño.  
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En la década de los 90 el trabajo femenino es un hecho social cotidiano e irreversible 

ya que la mujer comienza a tener mayor participación laboral debido a los cambios 

sociales, políticos y económicos que se daban en nuestro país. 

 

Ante esta situación y frente a la crisis de la educación básica el “Ministerio de 

Educación y Cultura, plantea en 1996, una Reforma curricular en la que integra a los 

niños de 5 y 6 años en el primer año de educación básica.”9 

 

“Con acuerdo ministerial N° 1947 del 14 de junio del 2002, se crea el “Programa de 

Educación Inicial responsable de brindar educación a niñas y niños de 0 a 5 años de 

edad”. En el Art. 1 del acuerdo interministerial N° 004 del 26 de junio del 2002, se 

pone en vigencia el Referente Curricular de Educación Inicial, para asegurar un 

proceso educativo alternativo, abierto y flexible adecuado a la diversidad cultural del 

Ecuador.”10 

 

El Estado ecuatoriano, con la rectoría del Ministerio de Educación, la 

corresponsabilidad de la familia, organizaciones comunitarias, instituciones públicas 

y privadas, asegurarán el acceso, permanencia y desarrollo integral de niños y niñas 

menores de cinco años de edad, en el nivel de Educación Inicial el sistema educativo 

nacional, caracterizado por el respeto a la interculturalidad en la diversidad, calidad, 

equidad, inclusión, ejercicio de derechos, deberes y responsabilidades de todos los 

actores. 

 

El país contará con el nivel de Educación Inicial universal, equitativo y de calidad 

que desarrolle competencias y capacidades en las niñas y niños menores de cinco 

años, en lo afectivo-social, cognitivo y psicomotriz para que sean capaces de 

construir sus propios aprendizajes y estructurar redes neurocerebrales permanentes. 

 

El programa de Educación Inicial en nuestro país pretende lograr el desarrollo 

integral de niñas y niños menores de cinco años a través de una educación temprana 

de calidad y con equidad, que respete sus derechos, la diversidad, el ritmo natural de 

                                                 
9 Ministerio de Bienestar Social; Registro Oficial N°309; Jueves 19 de Abril del 2001 
10 Ministerio de Educación; Nivel Educación Inicial- Fundamentos Legales; P.2 
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crecimiento y aprendizaje y fomente valores fundamentales, incorporando a la 

familia y a la comunidad, en el marco de una concepción incluyente.  

 

En este siglo, los estados consideran que la calidad del recurso humano es más 

importante que sus riquezas materiales para asegurar la calidad de vida y el 

crecimiento económico de sus pueblos, en tal virtud, se comienza con la formación 

de seres creativos, democráticos, productivos y solidarios desde el nacimiento. 

 

11..44  EELL  CCEENNTTRROO  DDEE  DDEESSAARRRROOLLLLOO  IINNFFAANNTTIILL    

 

Los Centros de Desarrollo Infantil son instituciones creadas con la finalidad de 

brindar a los niños un desarrollo biológico, físico, cognoscitivo, sicomotriz, 

socioafectivo, espiritual y emocional equilibrado, a través de experiencias de 

socialización pedagógicas y recreativas; partiendo del hecho que el niño desde su 

nacimiento tiene derecho a recibir una cultura de valores pero también a explorar 

todos sus potenciales.   

 

“El Centro de Desarrollo Infantil es una institución que comparte con la familia y la 

sociedad, la responsabilidad de brindar las condiciones favorables para el desarrollo 

integral del niño y de la niña en forma graduada, equilibrada, armónica en los 

diferentes aspectos: desarrollo personal, desarrollo del conocimiento del entorno 

inmediato, desarrollo de la expresión y comunicación creativa. Este proceso debe 

basarse en los principios de Educación Parvularia, respetando las etapas evolutivas y 

las diferencias individuales.”11  

 

11..44..11  OObbjjeettiivvoo  ddeell  CCeennttrroo  ddee  DDeessaarrrroolllloo  IInnffaannttiill1122  

 

Contribuir a la protección y desarrollo integral de niños y niñas, garantizando, su 

nutrición, salud, educación inicial y cuidado diario, en cumplimiento de lo 

establecido en el Código de Menores, la Convención sobre los Derechos del Niño y 

más normas y procedimientos aplicables en materia de infancia. 

                                                 
11 Ministerio de Bienestar Social y Corporación de Centros Privados del Ecuador; Manual de 
Autocapacitación para Educación Inicial; P. 12 
12 INFA-MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL; Registro Oficial N° 309; Art. 2; P. 1 
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11..44..22  FFuunncciioonneess  ddee  llooss  CCeennttrrooss  ddee  DDeessaarrrroolllloo  IInnffaannttiill1133  

 

a).Función educativa: cumple con la función de orientar el desarrollo integral del 

niño con objetivos, contenidos, actividades y recursos específicos para lograr el 

desarrollo infantil de habilidades y destrezas de toda índole.  

 

b).Función preventiva: la observación y valoración permanente del crecimiento y 

desarrollo del niño guiarán a la educadora a prevenir desviaciones del desarrollo y 

detectar tempranamente problemas o detenciones del mismo a fin de facilitar un 

diagnóstico y tratamiento oportuno.  

 

c).Función asistencial: en aquellos sectores de marginalidad y pobreza en que 

peligra el desarrollo físico y psíquico del niño en el Centro Infantil debe prestar 

asistencia básica. 

 

d).Función terapéutica: entregar tratamiento y rehabilitación en áreas que sean 

necesarias. Por ejemplo la terapia del lenguaje.  

 

Estas funciones, no siempre se cumplen en su totalidad en los centros, dependiendo 

de las características de los mismos y de la realidad socio económico en que ellos 

están inmersos.  

 

11..44..33  TTiippooss  ddee  CCeennttrrooss  ddee  DDeessaarrrroolllloo  IInnffaannttiill1144  

 

Nuestro país cuenta con diferentes tipos de Centros de Desarrollo Infantil entre los 

cuales podemos destacar: 

 

Centros de Desarrollo Infantil Fiscales: Son aquellas instituciones que reciben 

dinero del gobierno. Dentro de esta se puede clasificar a los Centros de Desarrollo 

Infantil del ORI, que son centros comunitarios donde las madres de los niños son 

maestras, las cuales reciben un sueldo mínimo que le paga el gobierno y a su vez con 

este dinero sobreviven dichos centros infantiles.  

                                                 
13 RETAMAL, Lucía; Didáctica Integrada I; UTE; P. 20 
14 Universidad Central del Ecuador; Cuadernillo de Estudio I; 2006 
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Centros de Desarrollo Infantil Municipales: Son aquellas instituciones que son 

creados y reciben dinero del municipio.  

 

Centros de Desarrollo Infantil Fisco Misionales: Son aquellas instituciones donde 

el gobierno aporta con cierta cantidad de dinero y a su vez los misioneros colaboran 

con una cantidad voluntaria.    

 

Centros de Desarrollo Infantil Particulares: Son aquellas instituciones con fines 

lucrativos.  

 

11..44..44  NNiivveelleess  ddee  llooss  CCeennttrrooss  ddee  DDeessaarrrroolllloo  IInnffaannttiill  

 

Los Centros de Desarrollo Infantil ofrecen su servicio en diferentes niveles: 

 

“Nivel Sala Cuna: Es el primer nivel del proceso educativo intencional, que tiene 

como finalidad favorecer el desarrollo integral de menor de 2 años, atendiendo 

especialmente sus necesidades vitales.  

 

Nivel Medio: Este tiene como finalidad favorecer el desarrollo integral de los niños 

entre 2 a 4 años de edad.  

 

Nivel Pre-Kinder: Es el último nivel de educación inicial, tiene como finalidad 

favorecer el desarrollo integral de los niños entre 4 y 5 años de edad.”15  

 

Vale recalcar que cada Centro de Desarrollo Infantil tiene la potestad de clasificar 

cada nivel y nombrarles de acuerdo a su gusto y preferencia. De igual manera cada 

Centro de Desarrollo Infantil ofrecerá el servicio desde la edad que les convenga y en 

horarios de medio tiempo y/o tiempo completo.  

 

 

                                                 
15 Ministerio de Bienestar Social; Extracto de la Guía para el desarrollo integral de los niños de 0 a 
5 años; 2008  
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11..44..55  AAggeenntteess  ddee  llooss  pprroocceessooss  eedduuccaattiivvooss  eenn  llooss  CCeennttrrooss  ddee  DDeessaarrrroolllloo  IInnffaannttiill1166  

 

La educación, al ser un proceso intencional, exige de personas adultas que lo 

administren.  

 

Estos agentes son en primer lugar las mamás, los papás y la familia, y en los Centros 

de Desarrollo Infantil son los profesionales de Educación Inicial o Parvularia. 

 

En el contexto socio cultural actual, junto con la familia y los educadores externos, 

deben participar en los aprendizajes de los niños/as, la comunidad entera en sus 

diferentes escenarios de vida para una mayor riqueza de las experiencias, esto se dará 

valorando siempre el rol fundamental de la familia en el desarrollo y aprendizaje de 

los niños, como también de sus co-ayudantes externos, técnicos y educadores. 

 

La concepción actual del niño/a es de una persona libre desde su nacimiento, sujeto 

social ciudadano/a con derechos a una vida de calidad en salud y nutrición, a 

vivienda, a recreación, en un ambiente sano, para construir su propia identidad en 

relación con el mundo social y cultural. 

 

Este sujeto es educable, perfectible, por medios adecuados, como es el juego y la 

relación con el mundo de los objetos que le rodean a los que ordena, interpreta y 

establece interrelaciones entre ellos.  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
16 Dr. ABENTAÑO BRICEÑO, Augusto, y otros, Modelo Curricular por competencias para la 
Educación Inicial; MIES; P.5-10 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  IIII  

EESSTTUUDDIIOO  DDEE  MMEERRCCAADDOO  

 

22..11  OOBBJJEETTIIVVOOSS  

 

22..11..11  OObbjjeettiivvoo  GGeenneerraall  

 

Determinar la viabilidad del proyecto a través de la identificación de la demanda 

insatisfecha existente en este sector, así como las exigencias del mercado objeto de 

investigación que requieren del servicio de un Centro de Desarrollo Infantil.  

 

22..11..22  OObbjjeettiivvooss  EEssppeeccííffiiccooss  

1. Establecer las características y necesidades del mercado objeto de investigación  

para la implementación de un Centro de Desarrollo Infantil de tiempo completo 

para niños de 1 a 5 años de edad, ubicado en la parroquia de Quitumbe al sur de 

Quito. 

2. Determinar la oferta y demanda de los Centros de Desarrollo Infantil existentes en 

la parroquia de Quitumbe con el fin de analizar la factibilidad o no del proyecto.  

3. Identificar y analizar la competencia existente en la parroquia de Quitumbe al sur 

de Quito. 

4. Establecer estrategias de marketing para la respectiva comercialización del Centro 

de Desarrollo Infantil.    

22..22  IIDDEENNTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDEELL  SSEERRVVIICCIIOO  

 

22..22..11  DDeeffiinniicciióónn  ddeell  SSeerrvviicciioo  

 

En los últimos años la educación pre-escolar ha tomado un alto grado de 

importancia. La competencia que se ha generado en el mercado al incrementarse la 

creación de Centros de Desarrollo Infantil por las exigencias de los clientes 

primordiales, en este caso “los padres de familia” ha ocasionado que negocios 

dedicados a esta actividad se preocupen cada día en implementarlos con servicios 

adicionales como transporte puerta a puerta, clases de inglés, natación, alimentación 
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guiada por un nutricionista, etc. Estos centros de cuidado emplean profesionales que 

están encargados del cuidado y buen trato del menor.  

 

Los Centros de Desarrollo Infantil vienen entonces a resolver un problema 

importante, y cuando funcionan en forma óptima y organizada, son de gran ayuda y 

de seguridad para los padres ya que pueden dejar con confianza a sus hijos y los/las 

maestras que se hacen cargo del cuidado de estos niños. 

 

“Un Centro de Desarrollo Infantil es una institución que comparte con la familia y la 

sociedad, la responsabilidad de brindar las condiciones favorables para el desarrollo 

integral del niño y de la niña en forma graduada, equilibrada, armónica en los 

diferentes aspectos: desarrollo personal, desarrollo del conocimiento del entorno 

inmediato, desarrollo de la expresión y comunicación creativa.”17  

 

Generalmente, “comprendidos entre los tres meses y los cinco años de edad, en 

horarios de medio tiempo y tiempo completo; con el objetivo de contribuir a la 

protección y desarrollo integral de niños y niñas, garantizando, su nutrición, salud, 

educación inicial y cuidado diario.”18 

 

22..33  IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN  DDEE  MMEERRCCAADDOO    

 

A través de la investigación de mercado se recolectará, registrará, procesará y 

analizará sistemáticamente la información relativa del mercado objeto de 

investigación, que al ser interpretada, servirá de base para la toma de decisiones 

sobre la implementación o no de un Centro de Desarrollo Infantil en la Parroquia 

Quitumbe al sur de Quito.  

 

 

                                                 
17 MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL, Manual de Auto capacitación para Educación Inicial; 
P.12 
 
18 INFA-MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL; Registro Oficial N° 309; Art. 1 y 2; P. 1 
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22..44  SSEEGGMMEENNTTAACCIIÓÓNN  DDEELL  MMEERRCCAADDOO1199  

 

Con el fin de encontrar la mejor forma de ver la estructura del mercado potencial 

para la prestación de los servicios del Centro de Desarrollo Infantil se procederá a 

examinar las principales variables de segmentación. 

 

22..44..11  SSeeggmmeennttaacciióónn  GGeeooggrrááffiiccaa  

 

Es la división de un mercado en diferentes unidades geográficas como país, región, 

estados, municipio, ciudades o vecindarios. 

 

País: Ecuador 

Provincia: Pichincha 

Ciudad: Quito 

Parroquia: Quitumbe  

Sector: Urbano 

 

22..44..22  SSeeggmmeennttaacciióónn  DDeemmooggrrááffiiccaa  

 

Dividir al mercado en grupos, con base en variables demográficas como edad, sexo, 

tamaño de familia, ciclo de vida familiar, ingresos, ocupación, educación, religión, 

raza y nacionalidad.  

 

Edad: 18 en adelante 

Género: Masculino y Femenino 

Ciclo de vida familiar: Solteros, casados, divorciados, viudos que tengan al menos 

un hijo mayor a 1 año y menor a 5 años.  

Ingresos: Desde USD 350.00 en adelante 

Ocupación: Profesionales, empleados públicos y privados, empresarios 

independientes, otros. 

 

 

                                                 
19 KOTLER, Philip; ARMSTRONG, Gary; Fundamentos de Marketing; Sexta Edición, 2003; P.242-
250 
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22..44..33  SSeeggmmeennttaacciióónn  PPssiiccooggrrááffiiccaass  

 

Dividir un mercado en diferentes grupos con base en la clase social, estilo de vida o 

características de personalidad. 

 

Clase social: Media, media alta y alta 

Estilo de vida: Padres de familia luchadores, esforzados y trabajadores que buscan el 

bienestar y la superación de sus hijos ante un mundo tan competitivo.  

Personalidad: Responsables, amorosos, superación, entre otros. 

 

22..44..44  SSeeggmmeennttaacciióónn  CCoonndduuccttuuaall  

 

Dividir un mercado en grupos con base en el conocimiento, actitudes, uso o respuesta 

de los consumidores a un producto o servicio.  

 

Beneficiarios: Padres de familia que buscan un lugar para el cuidado, protección y 

enseñanza de sus hijos mientras ellos puedan realizar sus actividades diarias con 

tranquilidad y seguridad. 

Estatus de usuario: Exusuario, usuario primerizo, usuario potencial, no usuario. 

Frecuencia de uso: usuario ocasional. 

 

22..55  PPOOBBLLAACCIIÓÓNN  YY  MMUUEESSTTRRAA  

 

22..55..11  PPoobbllaacciióónn    

 

De acuerdo a los datos otorgados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC), se pudo determinar que conforme al “VI censo de población y V de vivienda 

– 2001”, en el área urbana de la parroquia Quitumbe existen 39.458 habitantes.  

La tasa de crecimiento poblacional del Distrito Metropolitano de Quito según el 

INEC es de 2.7%, por lo tanto: 
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TABLA N° 1 

HABITANTES DE LA PARROQUIA QUITUMBE 

AÑO CÁLCULO HABITANTES 

2001   39458.00 

2002 ( 39458,00 + 2,7%) 40523.37 

2003  ( 40523,37 + 2,7%) 41617.50 

2004  ( 41617,50 + 2,7%) 42741.17 

2005  ( 42741,17 + 2,7%) 43895.18 

2006  ( 43895,18 + 2,7%) 45080.35 

2007  ( 45080,35 + 2,7%) 46297.52 

2008  ( 46297,52 + 2,7%) 47547.55 

2009 ( 47547,55 + 2,7%) 48831.33 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
Elaborado por: Naranjo Merchán Paola Carolina 

 

Dentro de las características fundamentales del mercado objetivo se estableció que el 

presente proyecto estará enfocado únicamente a los padres de familia de la parroquia 

Quitumbe, por lo tanto del total de habitantes se procederá a dividir para 4, que es el 

promedio de integrantes por cada familia, con lo cual obtendremos el número de 

familias existentes en esta parroquia; de este total se dividirá para 2 para determinar 

el número de padres de familia existentes en Quitumbe, es decir el universo.  

 

A continuación se presenta como queda determinado el universo del presente 

proyecto: 

TABLA N° 2 

UNIVERSO 

Total Habitantes en Quitumbe 48831.33 

Total Familias en Quitumbe 12207.83 

Total Padres de Familia en Quitumbe 6103.92 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
Elaborado por: Naranjo Merchán Paola Carolina 

Por lo tanto la población total objeto de investigación es de 6104. 
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22..55..22  MMuueessttrraa  

 

Una muestra es un conjunto de unidades, una porción del total, que nos representa la 

conducta del universo en su conjunto. 

Para la muestra se escogió  el Muestreo Probabilístico, este tiene tres componentes: 

 

� Muestreo Aleatorio Simple 

� Muestreo Estratificado 

� Muestreo de Grupos 

 

De estos se escogió el muestreo Aleatorio Simple de población finitas inferiores a 

treinta mil unidades que es aquel que cuando se dispone de una lista total de 

elementos circunscritos a una población determinada, se selecciona de manera 

aleatoria el número de elementos que van a integrar la muestra. 

 

n � Z� x p x q x N

e�x �N  1�� � �Z� x p x q� 

 

En donde:  

 

N = Población  (6104) 

Z = Nivel de confianza (95% = 1,96)  

e = Error permitido (0,05) 

p = Probabilidad de que el evento ocurra (0,5) 

q = Probabilidad de que el evento no ocurra (0,5) 

n = Tamaño de la muestra (?) 

 

Reemplazando: 

 

n � 1.96� x 0.5 x 0.5 x 6104

0.05�x �6104  1�� � �1.96� x 0.5 x 0.5� 

 

n � 5862.28

15.26� � �0.96� 
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n � 5862.28
16.22  

n � 361.41 

� � ��� 
 

Por lo tanto, 361 representa el número de encuestas que se deberán aplicar. 

 

22..66  EENNCCUUEESSTTAA  ((AAnneexxoo  11))  

 

Para recolectar información se escogió la encuesta como técnica principal. El 

cuestionario se elaboró  en  base a las necesidades  y requerimientos de información 

para analizar la factibilidad del presente proyecto. 

 

22..77  TTAABBUULLAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  EENNCCUUEESSTTAA  AAPPLLIICCAADDAA  

 

A continuación se analizarán los resultados obtenidos de la aplicación de la encuesta 

al mercado objeto de investigación. 

 

TABLA N° 3 

SEXO Y EDAD PROMEDIO 

SEXO EDAD PROMEDIO 

F 278 27 

M 83 30 

Total Encuestados 361 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Naranjo Merchán Paola Carolina 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Naranjo Merchán Paola Carolina

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Naranjo Merchán Paola Carolina
 

La aplicación de las 361 encuestas realizadas en la parroquia Quitumbe, se las pudo 

aplicar tanto a hombres, con edad promedio de 30 años, como a mujeres con edad 

promedio de 27 años de edad.   

53%

38 

CUADRO N° 1 

SEXO 

: Investigación Directa 
: Naranjo Merchán Paola Carolina 

 

 

CUADRO N° 2 

EDAD PROMEDIO 

: Investigación Directa 
: Naranjo Merchán Paola Carolina 

La aplicación de las 361 encuestas realizadas en la parroquia Quitumbe, se las pudo 

aplicar tanto a hombres, con edad promedio de 30 años, como a mujeres con edad 

promedio de 27 años de edad.    

77%

23%

47%

53%

 

 

La aplicación de las 361 encuestas realizadas en la parroquia Quitumbe, se las pudo 

aplicar tanto a hombres, con edad promedio de 30 años, como a mujeres con edad 

F

M

F

M



 

Pregunta 1: ¿Tiene hijos pequeños entre 1 a 5 años de edad? ¿

 

PERSONAS QUE TIENEN O NO HIJOS PEQUEÑOS ENTRE 1 A 5 AÑOS

 

TOTAL DE PERSONAS QUE TIENEN O NO HIJOS ENTRE 1 A 

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Naranjo Merchán Paola Carolina

De los resultado obtenidos en las encuestas aplicadas se concluye que en la parroquia 

de Quitumbe existe un alto porcentaje de padres de familia que tienen hijos

entre 1 a 5 años de edad.

 

 

 

39 

¿Tiene hijos pequeños entre 1 a 5 años de edad? ¿

TABLA N° 4 

PERSONAS QUE TIENEN O NO HIJOS PEQUEÑOS ENTRE 1 A 5 AÑOS

NO 7 

SI 354 

Total Encuestados 361 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Naranjo Merchán Paola Carolina 

 

 

CUADRO N° 3 

TOTAL DE PERSONAS QUE TIENEN O NO HIJOS ENTRE 1 A 

EDAD  

: Investigación Directa 
: Naranjo Merchán Paola Carolina 

 

De los resultado obtenidos en las encuestas aplicadas se concluye que en la parroquia 

de Quitumbe existe un alto porcentaje de padres de familia que tienen hijos

entre 1 a 5 años de edad. 

 

2%

98%

¿Tiene hijos pequeños entre 1 a 5 años de edad? ¿Cuántos? 

PERSONAS QUE TIENEN O NO HIJOS PEQUEÑOS ENTRE 1 A 5 AÑOS 

TOTAL DE PERSONAS QUE TIENEN O NO HIJOS ENTRE 1 A 5 AÑOS DE 

 

De los resultado obtenidos en las encuestas aplicadas se concluye que en la parroquia 

de Quitumbe existe un alto porcentaje de padres de familia que tienen hijos pequeños 

NO

SI



 

 

 
Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Naranjo Merchán Paola Carolina

 

Del total de personas que contestaron que si tienen hijos pequeños entre 1 a 5 años de 

edad, en su mayoría indicaron que el número de hijos por hogar entre ese rango de 

edad es de un hijo, seguido por dos hijos y en menor porcentaje que tienen hasta 3 

hijos.  

 

 

 

 

UN HIJO

188
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TABLA N° 5 

CANTIDAD DE HIJOS  

UN HIJO 188 

DOS HIJOS 145 

TRES HIJOS 21 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Naranjo Merchán Paola Carolina 

 

CUADRO N° 4 

CANTIDAD DE HIJOS 

: Investigación Directa 
: Naranjo Merchán Paola Carolina 

Del total de personas que contestaron que si tienen hijos pequeños entre 1 a 5 años de 

edad, en su mayoría indicaron que el número de hijos por hogar entre ese rango de 

edad es de un hijo, seguido por dos hijos y en menor porcentaje que tienen hasta 3 

 

UN HIJO DOS HIJOS TRES HIJOS

188

145

21

 

Del total de personas que contestaron que si tienen hijos pequeños entre 1 a 5 años de 

edad, en su mayoría indicaron que el número de hijos por hogar entre ese rango de 

edad es de un hijo, seguido por dos hijos y en menor porcentaje que tienen hasta 3 

TRES HIJOS



 

Pregunta 2: ¿Le parecería atractiva la implementación de un Centro de 

Desarrollo Infantil ubicado en la parroquia de Quitumbe al Sur de Quito?

 

ACEPTACIÓN HACIA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE 

 

 

ACEPTACIÓN HACIA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE 

 
Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Naranjo Merchán Paola Carolina

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede concluir que del total de personas que 

tienen hijos entre 1 a 5 años de edad, es decir las 347 personas que contestaron SI en 

la pregunta N°1, existe un 98% de aceptación hacia la implementación de un Centro 

de Desarrollo Infantil en la parroquia de Quitumbe al sur de Quito. 
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¿Le parecería atractiva la implementación de un Centro de 

Desarrollo Infantil ubicado en la parroquia de Quitumbe al Sur de Quito?

TABLA N° 6 

ACEPTACIÓN HACIA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE 

DESARROLLO INFANTIL 

NO 7 

SI 347 

Total Encuestados 354 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Naranjo Merchán Paola Carolina 

CUADRO N° 5 

ACEPTACIÓN HACIA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE 

DESARROLLO INFANTIL 

: Investigación Directa 
: Naranjo Merchán Paola Carolina 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede concluir que del total de personas que 

tienen hijos entre 1 a 5 años de edad, es decir las 347 personas que contestaron SI en 

la pregunta N°1, existe un 98% de aceptación hacia la implementación de un Centro 

e Desarrollo Infantil en la parroquia de Quitumbe al sur de Quito. 

2%

98%

¿Le parecería atractiva la implementación de un Centro de 

Desarrollo Infantil ubicado en la parroquia de Quitumbe al Sur de Quito? 

ACEPTACIÓN HACIA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE 

ACEPTACIÓN HACIA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede concluir que del total de personas que 

tienen hijos entre 1 a 5 años de edad, es decir las 347 personas que contestaron SI en 

la pregunta N°1, existe un 98% de aceptación hacia la implementación de un Centro 

e Desarrollo Infantil en la parroquia de Quitumbe al sur de Quito.  

NO

SI



 

Pregunta 3: ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el servicio del Centro de 

Desarrollo Infantil? 

 

PRECIO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL

 

 

PRECIO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL

 
Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Naranjo Merchán Paola Carolina

De las 347 personas que respondieron SI a la pregunta anterior; 244 personas, lo que 

equivale al 70%, están dispuestas a pagar por este servicio de USD 75 a USD 85, 89 

personas equivalente al 26% pagarían de USD 86 a USD 95, 10 personas equivalente 

al 3% pagarían de USD 96 a 105 y finalmente 4 personas lo que equivale al 1% 

pagarían más de USD 105 por este servicio.    

 

USD 75
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Pregunta 3: ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el servicio del Centro de 

 

TABLA N° 7 

PRECIO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL

USD 75-85 244 

USD 86-95 89 

USD 96-105 10 

MAS 4 

Total Encuestados 347 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Naranjo Merchán Paola Carolina 

CUADRO N° 6 

PRECIO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL

: Investigación Directa 
: Naranjo Merchán Paola Carolina 

 

De las 347 personas que respondieron SI a la pregunta anterior; 244 personas, lo que 

equivale al 70%, están dispuestas a pagar por este servicio de USD 75 a USD 85, 89 

personas equivalente al 26% pagarían de USD 86 a USD 95, 10 personas equivalente 

agarían de USD 96 a 105 y finalmente 4 personas lo que equivale al 1% 

pagarían más de USD 105 por este servicio.     

70%

26%

3% 1%

USD 75-85 USD 86-95 USD 96-105

Pregunta 3: ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el servicio del Centro de 

PRECIO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL 

PRECIO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL 

 

De las 347 personas que respondieron SI a la pregunta anterior; 244 personas, lo que 

equivale al 70%, están dispuestas a pagar por este servicio de USD 75 a USD 85, 89 

personas equivalente al 26% pagarían de USD 86 a USD 95, 10 personas equivalente 

agarían de USD 96 a 105 y finalmente 4 personas lo que equivale al 1% 

MAS



 

Pregunta 4: ¿Cuál de los siguientes Centros de Desarrollo Infantil usted conoce?

 

CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CONOCIDOS POR 

PEQUEÑITOS 

DEL PRESENTE CREADORAS

76 

 
Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Naranjo Merchán Paola Carolina

CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL 

 
Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Naranjo Merchán Paola Carolina

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en esta pregunta se puede concluir que el 

Centro de Desarrollo Infantil de mayor conocimiento por parte de 

el Centro Infantil Pequeñitos del Presente equivalente al 22% y el de menor 

conocimiento es el Centro Infantil Ecomundo equivalente al 13%.

 

 

 

PEQUEÑITOS DEL PRESENTE

EL ARUPITO

JOHN BELLERS
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Pregunta 4: ¿Cuál de los siguientes Centros de Desarrollo Infantil usted conoce?

TABLA N° 8 

CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CONOCIDOS POR 

ENCUESTADOS 

MANITAS 

CREADORAS 

EL 

ARUPITO 

LUZ DEL 

AMANECER 

49 61 68 

: Investigación Directa 
: Naranjo Merchán Paola Carolina 

 

CUADRO N° 7 

CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CONOCIDOS POR LOS 

ENCUESTADOS 

: Investigación Directa 
: Naranjo Merchán Paola Carolina 

De acuerdo a los resultados obtenidos en esta pregunta se puede concluir que el 

Centro de Desarrollo Infantil de mayor conocimiento por parte de 

el Centro Infantil Pequeñitos del Presente equivalente al 22% y el de menor 

conocimiento es el Centro Infantil Ecomundo equivalente al 13%.

22%

14%

17%
19%

15%
13%

PEQUEÑITOS DEL PRESENTE MANITAS CREADORAS

EL ARUPITO LUZ DEL AMANECER

JOHN BELLERS ECOMUNDO

Pregunta 4: ¿Cuál de los siguientes Centros de Desarrollo Infantil usted conoce? 

CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CONOCIDOS POR LOS 

JOHN 

BELLERS 
ECOMUNDO 

51 45 

CONOCIDOS POR LOS 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en esta pregunta se puede concluir que el 

Centro de Desarrollo Infantil de mayor conocimiento por parte de los encuestados es 

el Centro Infantil Pequeñitos del Presente equivalente al 22% y el de menor 

 

MANITAS CREADORAS

LUZ DEL AMANECER



 

Pregunta 5: ¿Qué horario de atención le gustaría que ofrezca el Centro de 

Desarrollo Infantil? 

 

 

 
Fuente: Investigación 
Elaborado por: Naranjo Merchán Paola Carolina

 

De las 347 personas que aceptaron la implementación de un Centro de Desarrollo 

Infantil, 101 personas es decir el 29% les gustaría que el horario de atención sea de 

7:00 a 19:00 horas, 111 personas equivalente al 32% opinan que sea de 8:00 A 18:00 

horas, 59 personas equivalente al 17% respondieron que sea de 8:00 a 17:00 horas y 

finalmente 76 personas lo que equivale al 22% requieren que sea de 8:00 a 13:00 

horas.  

 

7:00
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Pregunta 5: ¿Qué horario de atención le gustaría que ofrezca el Centro de 

 

 

TABLA N° 9 

HORARIOS DE ATENCIÓN 

7:00-19:00 101 

8:00-18:00 111 

8:00-17:00 59 

8:00-13:00 76 

Total Encuestados 347 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Naranjo Merchán Paola Carolina 

CUADRO N° 8 

HORARIOS DE ATENCIÓN 

: Investigación Directa 
: Naranjo Merchán Paola Carolina 

De las 347 personas que aceptaron la implementación de un Centro de Desarrollo 

Infantil, 101 personas es decir el 29% les gustaría que el horario de atención sea de 

7:00 a 19:00 horas, 111 personas equivalente al 32% opinan que sea de 8:00 A 18:00 

9 personas equivalente al 17% respondieron que sea de 8:00 a 17:00 horas y 

finalmente 76 personas lo que equivale al 22% requieren que sea de 8:00 a 13:00 

29%

32%

17%

22%

7:00-19:00 8:00-18:00 8:00-17:00 8:00-13:00

Pregunta 5: ¿Qué horario de atención le gustaría que ofrezca el Centro de 

 

De las 347 personas que aceptaron la implementación de un Centro de Desarrollo 

Infantil, 101 personas es decir el 29% les gustaría que el horario de atención sea de 

7:00 a 19:00 horas, 111 personas equivalente al 32% opinan que sea de 8:00 A 18:00 

9 personas equivalente al 17% respondieron que sea de 8:00 a 17:00 horas y 

finalmente 76 personas lo que equivale al 22% requieren que sea de 8:00 a 13:00 

13:00



 

Pregunta 6: ¿Qué servicios adicionales estaría dispuesto a contratar en el 

Centro de Desarrollo Infantil?

 

LUNCH

TRANSPORTE

AMBOS

NINGUNO

 
Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Naranjo Merchán Paola Carolina
 

De las 347 personas que aceptaron la implementación de un Centro de Desarrollo 

Infantil, 135 personas lo que equivale al 39% estarían dispuestas a contratar lunch, 

97 personas es decir el 28% contratarían transporte, 80 personas equivalente al 23% 

contratarían tanto lunch como transporte y finalmente 35 personas lo que equivale al 

10 % no contratarían ninguno de estos servicios adicionales. 

 

LUNCH
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Pregunta 6: ¿Qué servicios adicionales estaría dispuesto a contratar en el 

llo Infantil? 

TABLA N° 10 

SERVICIOS ADICIONALES 

LUNCH 135 

TRANSPORTE 97 

AMBOS 80 

NINGUNO 35 

Total Encuestados 347 

  

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Naranjo Merchán Paola Carolina 
 

CUADRO N° 9 

SERVICIOS ADICIONALES

Directa 
: Naranjo Merchán Paola Carolina 

De las 347 personas que aceptaron la implementación de un Centro de Desarrollo 

Infantil, 135 personas lo que equivale al 39% estarían dispuestas a contratar lunch, 

97 personas es decir el 28% contratarían transporte, 80 personas equivalente al 23% 

rían tanto lunch como transporte y finalmente 35 personas lo que equivale al 

10 % no contratarían ninguno de estos servicios adicionales.  

39%

28%

23%

10%

LUNCH TRANSPORTE AMBOS NINGUNO

Pregunta 6: ¿Qué servicios adicionales estaría dispuesto a contratar en el 

 

De las 347 personas que aceptaron la implementación de un Centro de Desarrollo 

Infantil, 135 personas lo que equivale al 39% estarían dispuestas a contratar lunch, 

97 personas es decir el 28% contratarían transporte, 80 personas equivalente al 23% 

rían tanto lunch como transporte y finalmente 35 personas lo que equivale al 

NINGUNO
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22..88  DDEEMMAANNDDAA  

Se entiende por demanda la cantidad de un bien o servicio que los sujetos 

económicos están dispuestos y pueden adquirir en un mercado implícito a un precio 

dado y en un momento determinado.20  

22..88..11  DDeemmaannddaa  HHiissttóórriiccaa    

 

En vista de que no se cuenta con datos históricos de la demanda existente en la 

parroquia de Quitumbe, se obtuvo información general del número total de centros 

infantiles y niños inscritos en los centros legalmente constituidos hace 4 años, la 

misma que está registrada en la base de datos de coberturas de Pichincha otorgado 

por el Instituto de la Niñez y la Familia (INFA).  

 

TABLA N° 11 

DEMANDA HISTÓRICA-COBERTURA DE PICHINCHA 

AÑOS 
N° de Centros de 

Desarrollo Infantil 
N° de Niños Inscritos 

2003-2004 185 17400 

2005-2006 225 17950 

2006-2007 260 18500 

2008-2009 370 19001 

 
Fuente: Instituto de la Niñez y la Familia (INFA) 
Elaborado por: Naranjo Merchán Paola Carolina 

 

22..88..22  DDeemmaannddaa  AAccttuuaall  

Para la determinación de la demanda actual de los Centros de Desarrollo Infantil en 

la parroquia de Quitumbe al sur de Quito se utilizó la encuesta como herramienta 

para recolectar información la misma que se aplicó a todos aquellos padres y madres 

que tienen niños y niñas entre 1 a 5 años de edad. 

La demanda potencial se la obtendrá en base a la pregunta número 2 de la encuesta 

aplicada que dice: ¿Le parecería atractiva la implementación de un Centro de 

                                                 
20 MENESES, Edilberto; Preparación y Evaluación de Proyectos; Quinta Edición; P. 39 
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Desarrollo Infantil ubicado en la parroquia de Quitumbe al Sur de Quito?, en donde 

se obtuvo como resultado que existe un 98,28% de aceptación, dato que se lo 

utilizará para el cálculo de la demanda.   

Entonces la cantidad demanda es: 

 

TABLA N° 12 

DEMANDA ACTUAL 

DEMANDA 

Universo 6,104 

Aceptación 98.02% 

Demanda Potencial 5983 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Naranjo Merchán Paola Carolina 

 

Por ende la cantidad demandada por los padres de familia que tienen niños pequeños 

entre 1 a 5 años de edad es de: 5983, que resultó de multiplicar la población total 

objeto de investigación por el porcentaje de aceptación hacia la implementación del 

Centro de Desarrollo Infantil. 

  

22..88..33  PPrrooyyeecccciióónn  ddee  llaa  DDeemmaannddaa  

El cálculo de la proyección de la demanda se lo realizará basado en el Índice de 

Crecimiento Poblacional del Distrito Metropolitano de Quito, que es el 2,7% anual 

conforme al “VI censo de población y V de vivienda – 2001” 

TABLA N° 13 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 

AÑO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

DEMANDA 5983 6145 6311 6481 6656 6836 

 
Fuente: Instituto Nacional De Estadísticas y Censos 
Elaborado por: Naranjo Merchán Paola Carolina 
 



48 
 

22..99  OOFFEERRTTAA  

Oferta es el número de unidades de un bien o servicio que los productores están 

dispuestos a vender a determinados precios.21  

El propósito del análisis de la oferta en el presente proyecto es el determinar y 

cuantificar los Centros de Desarrollo Infantil existentes en la parroquia de Quitumbe, 

aledaños al lugar donde se pretende implementar nuestro Centro de Desarrollo 

Infantil. 

22..99..11  OOffeerrttaa  AAccttuuaall  

Para conocer la oferta actual existente en la parroquia de Quitumbe, se realizó una 

investigación de campo visitando los centros infantiles aledaños al sector, donde se 

pretende implementar el Centro de Desarrollo Infantil, con la finalidad de obtener 

información necesaria para la realización del estudio de la oferta. 

La información recolectada de los diferentes Centros de Desarrollo Infantil se detalla 

en las siguientes tablas:  

TABLA N° 14 

OFERTA MENSUAL  

CENTROS DE 

DESARROLLO INFANTIL 

OFERTA MENSUAL 

Número de 

Niños  

Pensión                

(Por Niño) 
TOTAL MENSUAL 

Pequeñitos del Presente 65 38.00 2,470.00 

Manitas Creadoras 25 35.00 875.00 

El Arupito 30 30.00 900.00 

Luz del Amanecer School 50 38.00 1,900.00 

John Bellers 75 40.00 3,000.00 

Ecomundo 55 35.00 1,925.00 

TOTAL 300 216.00 11,070.00 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Naranjo Merchán Paola Carolina 

                                                 
21 MENESES, Edilberto; IBID., P. 52 
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TABLA N° 15 

OFERTA ANUAL 

CENTROS DE 

DESARROLLO 

INFANTIL 

OFERTA ANUAL 

Número 

de Niños  

Pensión 

Total 

Mensual 

Pensión 

Total Anual 

Matricula 

(Por niño) 

Matricula 

Total 

TOTAL 

ANUAL 

Pequeñitos del 

Presente 
65 2,470.00 29,640.00 35.00 2,275.00 31,915.00 

Manitas Creadoras 25 875.00 10,500.00 30.00 750.00 11,250.00 

El Arupito 30 900.00 10,800.00 25.00 750.00 11,550.00 

Luz del Amanecer 

School 
50 1,900.00 22,800.00 40.00 2,000.00 24,800.00 

John Bellers 75 3,000.00 36,000.00 40.00 3,000.00 39,000.00 

Ecomundo 55 1,925.00 23,100.00 25.00 1,375.00 24,475.00 

TOTAL 300 11,070.00 132,840.00 195.00 10,150.00 142,990.00 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Naranjo Merchán Paola Carolina 
 

El total de niños que actualmente están recibiendo este servicio por la competencia 

analizada es de 300 niños, los mismos que pagan un promedio anual de USD 476,63 

por niño.  

 

22..99..22  PPrrooyyeecccciióónn  ddee  llaa  OOffeerrttaa  

El cálculo de la proyección de la oferta se realizará basado en el Índice de 

Crecimiento Poblacional del Distrito Metropolitano de Quito, que es el 2,7% anual 

conforme al “VI censo de población y V de vivienda – 2001” 

TABLA N° 16 

PROYECCIÓN DE LA OFERTA 

AÑO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

OFERTA 300 308 316 325 334 343 

 
Fuente: Instituto Nacional De Estadísticas y Censos 
Elaborado por: Naranjo Merchán Paola Carolina 
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22..1100  DDEEMMAANNDDAA  IINNSSAATTIISSFFEECCHHAA  

 

La demanda insatisfecha se la calculará con la información que se la obtuvo en los 

puntos anteriores haciendo uso de la siguiente fórmula: 

 

DEMANDA INSATISFECHA = DEMANDA – OFERTA 

 

TABLA N° 17 

DEMANDA INSATISFECHA 

DEMANDA INSATISFECHA 

DEMANDA 5983 

OFERTA 300 

DI 5683 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Naranjo Merchán Paola Carolina 

 

La demanda insatisfecha existente en la parroquia de Quitumbe es muy alta con 

relación a la oferta, es decir que en la actualidad hay un gran número de clientes 

potenciales que contraten este servicio en dicho sector.  

 

Por lo tanto esto motiva a la organización del Centro de Desarrollo Infantil de tiempo 

completo para niños de 1 a 5 años de edad en la parroquia de Quitumbe ya que 

existen 5683 niños que no cuentan con este servicio, pero que lo necesitan para su 

crecimiento y desarrollo adecuado.   

 

22..1111  PPAARRTTIICCIIPPAACCIIÓÓNN  DDEELL  PPRROOYYEECCTTOO  

 

Debido a que existen varios factores que influyen en las decisiones de compra de los 

demandantes, como el precio, sus gustos y preferencias, ubicación, etc., para la 

participación del presente proyecto se ha considerado 0.70% de la demanda 

insatisfecha existente en este mercado.  

 

Es decir que el mercado captado del proyecto es: 
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TABLA N° 18 

PARTICIPACIÓN DEL PROYECTO 

PARTICIPACION DEL PROYECTO 

Demanda Insatisfecha 5683 

% Participación en el mercado 0.012 

Mercado Captado 68 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Naranjo Merchán Paola Carolina 

 

22..1111..11  PPrrooyyeecccciióónn  ddee  llaa  PPaarrttiicciippaacciióónn  ddeell  PPrrooyyeeccttoo  

El cálculo de la proyección de la participación del proyecto se lo realizará basado en 

el Índice de Crecimiento Poblacional del Distrito Metropolitano de Quito, que es el 

2,7% anual conforme al “VI censo de población y V de vivienda – 2001” 

TABLA N° 19 

PROYECCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DEL PROYECTO 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Demanda Supuesto 2010 2011 2012 2013 2014 

Cantidad 2.70% 68 70 72 74 76 

 
Fuente: Instituto Nacional De Estadísticas y Censos 
Elaborado por: Naranjo Merchán Paola Carolina 

Consecuentemente se estima que la demanda de este servicio se incrementará entre 

uno y dos niños por año, de acuerdo al índice de crecimiento poblacional existente.  

22..1122  MMAARRKKEETTIINNGG  MMIIXX  

 

El marketing mix o mezcla de marketing es el “conjunto de herramientas tácticas 

controlables de marketing que la empresa combina para producir la respuesta 

deseada en el mercado meta.”22.  

 

Para lo cual es necesario hacer uso de las “cuatro P´s”: Producto, Precio, Plaza y 

Promoción para determinar qué hacer e influir en la demanda del producto o servicio. 

                                                 
22 KOTLER, Philip; ARMSTRONG, Gary; Fundamentos de Marketing; Sexta Edición, 2003; P. 63 
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Por lo que se establecerán estrategias con el fin de lograr alcanzar la meta 

establecida. 

 

22..1122..11  EEssttrraatteeggiiaass  ddeell  PPrroodduuccttoo  oo  SSeerrvviicciioo  

 

“Producto se refiere a la combinación de bienes y servicios que la empresa ofrece al 

mercado meta”23 

 

El Centro de Desarrollo Infantil será organizado para todos los padres y madres de 

familia que tienen niños entre 1 a 5 años de edad y que habitan en el sector de 

Quitumbe. 

 

El Centro de Desarrollo Infantil brindará el servicio de educación íntegra, basada en 

los principios y valores morales con formación sustentada en sólidas bases de amor, 

solidaridad y respeto a sí mismo y a sus semejantes. Brindará el cuidado, protección, 

recreación, estimulación adecuada y personalizada de los niños que harán parte de la 

institución.  

 

Se contará con una variedad de servicios, los mismos que están a libre elección de 

los padres, dependiendo de sus necesidades.  

 

El Centro Infantil será un espacio de adiestramiento de niños y niñas, donde se 

contará con personal especializado para el cuidado y enseñanza de los pequeños. Se 

hará uso de materiales y equipos necesarios para el trabajo diario con cada uno de 

ellos y se seguirá un currículo para cada rango de edad con el fin de lograr el 

desarrollo y la adquisición de habilidades psicomotrices y de conocimiento de 

acuerdo a sus edades. 

 

El servicio que se prestará en el Centro de Desarrollo Infantil será de alta calidad, 

garantizando una buena educación, cuidado y protección de los niños y niñas. De 

esta manera los padres de familia tendrán la tranquilidad y confianza de que sus hijos 

están en buenas manos. 

                                                 
23 KOTLER, Philip; Etal; Ibid.; P. 63 
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Se proporcionará a los pequeños un excelente trato que será acompañado de 

excelencia y eficacia. 

 

22..1122..22  EEssttrraatteeggiiaass  ddeell  PPrreecciioo  

 

“Precio es la cantidad de dinero que los clientes deben pagar para obtener el producto 

o servicio”24 

 

Al tratarse de un nuevo proyecto que entrará en el mercado de la parroquia de 

Quitumbe, se ha considerado hacer uso de la estrategia de “penetración en el 

mercado” con el fin de establecer un precio medio a nuestra competencia, que esté al 

alcance de los padres de familia de dicho sector y fundamentalmente atraer un gran 

número de clientes y conseguir una participación amplia en dicho mercado.  

 

Los precios se asignarán dependiendo de los servicios requeridos por los clientes.  

 

Además se aplicarán estrategias de descuento para aquellos padres de familia que 

tengan más de un niño inscrito en el Centro, este puede ser de 5% de descuento para 

aquellos padres que tengan 2 niños y el 10% para aquellos que tengan 3 o más niños. 

 

22..1122..33  EEssttrraatteeggiiaass  ddee  PPllaazzaa  

 

“La plaza incluye las actividades de la empresa que ponen el producto o servicio a 

disposición de los consumidores meta”25 

 

El canal de distribución a utilizarse en el Centro de Desarrollo Infantil es corto y muy 

simple, se conoce con el nombre de: “el canal de marketing directo, es decir que no 

tiene niveles de intermediarios."26  

 

 

 

                                                 
24 KOTLER, Philip; Etal; Ibid.; P. 63 
 
25 KOTLER, Philip; Etal; Ibid.; P. 63 
26 KOTLER, Philip; Etal; Ibid.; P. 400 

Fabricante Consumidor 
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El lugar donde se ubicará el Centro de Desarrollo Infantil es un factor muy 

importante que se debe considerar, por lo cual establecemos que Quitumbe es un 

sector idóneo por muchas razones, entre las cuales consideramos las siguientes: 

existen muy pocos Centros de Desarrollo Infantil, este sector cuenta con un alto 

porcentaje de niños que requieren de este servicio, se contará con óptimas y amplias 

instalaciones, fácil acceso y seguro.  

 

22..1122..44  EEssttrraatteeggiiaass  ddee  PPrroommoocciióónn  oo  CCoommuunniiccaacciióónn  

 

“La promoción abarca actividades que comunican las ventajas del producto y 

convencen  a los consumidores meta de comprarlo”27 

La promoción del Centro de Desarrollo Infantil se manejará por medio de los 

atributos deseados por los clientes “Calidad”, “Limpieza”, “Atención” y “Precios”, 

resaltando siempre las ventajas que el infante obtendrá al ser inscrito en el mismo. 

 

Se hará uso de ciertos instrumentos para dar a conocer el Centro que son: 

• Trípticos – Phamplet que dará una explicación de los servicios que el Centro 

ofrece al infante. 

• Tarjetas comerciales que serán repartidas a los clientes. 

• Volantes  

• Carteles para exponer información del Centro en locales aledaños 

• Uniformes para los niños  

• Cuñas publicitarias por ciertos medios de comunicación. (radio, prensa 

escrita) 

• Folletos con información del Centro 

• Emisión de tarjetas de presentación a varias empresas, especialmente a las 

ubicadas al sur de la ciudad. 

• Y una de las más económicas, ofrecer un servicio de calidad con el fin de que 

las mismas personas sean las encargadas de hacer publicidad, a través del 

rumor favorable del Centro de Desarrollo Infantil y así lograr atraer más 

clientela. 

 
                                                 
27 KOTLER, Philip; Etal; Ibid.; P. 63 
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22..1133  DDEETTEERRMMIINNAACCIIÓÓNN  DDEE  PPRREECCIIOOSS  

 

Los precios que el Centro de Desarrollo Infantil ofrecerá estarán acordes a las horas 

y servicios que el padre y/o madre de familia contraten de acuerdo a sus necesidades. 

Los precios se han establecido en base a la oferta de la competencia y de las 

condiciones de mercado. A continuación se presenta los precios que se ofrecerán: 

 

   TABLA N° 20 

PRECIOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL 

HORARIO 
MATRICULA    

USD 

PENSIÓN     

USD 

PENSIÓN CON 

LUNCH USD 

8:00 a 13:00 35.00 35.00 45.00 

8:00 a 15:00 35.00 60.00 70.00 

8:00 a 17:00 35.00 85.00 95.00 

8:00 a 19:00 35.00 110.00 120.00 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Naranjo Merchán Paola Carolina 

 

El valor de matrícula que el Centro de Desarrollo Infantil cobrará será únicamente 

una sola vez por año escolar, el pago de la pensión se realizará mensualmente y 

acorde a los servicios que contrate el padre de familia. El valor de la pensión a partir 

de la una de la tarde en adelante incluye el almuerzo que se ofrecerá a los niños y la 

dirección de tareas.  
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  IIIIII  

EESSTTUUDDIIOO  TTÉÉCCNNIICCOO  

  

33..11  LLOOCCAALLIIZZAACCIIÓÓNN  ÓÓPPTTIIMMAA  DDEELL  PPRROOYYEECCTTOO  

 

“La localización óptima del proyecto contribuirá a lograr una mayor tasa de 

rentabilidad sobre el capital. El objetivo es llegar a determinar el sitio donde se 

instalará la planta”28 

 

El sitio donde se localice el Centro de Desarrollo Infantil deberá proporcionar los 

máximos beneficios, como mejores ingresos con respecto a otras localizaciones o 

bien porque reduce los costos. 

 

Para un apropiado estudio de localización, se plantea dos niveles de estudio en el 

proceso de decidir el lugar idóneo para la implementación del Centro.  

 

33..11..11  MMaaccrroollooccaalliizzaacciióónn  

 

La macrolocalización del Centro de Desarrollo Infantil será: 

País: Ecuador 

Provincia: Pichincha 

Cantón: Quito 

Parroquia: Quitumbe 

 

33..11..22  MMiiccrroollooccaalliizzaacciióónn  

 

La microlocalizacón busca seleccionar el emplazamiento óptimo del proyecto para lo 

cual existen varios factores determinantes de localización. 

 

Para el estudio de la microlocalización se utilizará el método cualitativo por puntos 

que consiste en asignar valores ponderados a una serie de factores considerados los 

más importantes y relevantes para el proyecto. 

                                                 
28 MENESES ALVARES, Edilberto; Preparación y Evaluación de Proyectos; Quinta Edición; P. 80 



57 
 

Los lugares considerados para la ubicación del Centro de Desarrollo Infantil son: 

 

ZONA N°1: Av. Quitumbe y Av. Amaru Ñan 

ZONA N°2: Av. Llira Ñan y Pachamama 

ZONA N°3: Av. Rumichaca y Dionisio Mejía 

 

TABLA N° 21 

ANÁLISIS DE LA MICROLOCALIZACIÓN 

FACTORES PESO 
ZONA Nº1 ZONA Nº2 ZONA Nº3 

CALIF. PONDER. CALIF. PONDER. CALIF. PONDER. 

Competencia 

Aledaña 
0.1 9 0.9 6 0.6 4 0.4 

Infraestructura 

del sector 
0.3 9 2.7 8 2.4 8 2.4 

Cercanía al 

Mercado 
0.25 9 2.25 9 2.25 9 2.25 

Seguridad 0.25 9 2.25 7 1.75 7 1.75 

Ambiente 0.1 9 0.9 8 0.8 8 0.8 

TOTALES 1   9   7.8   7.6 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Naranjo Merchán Paola Carolina 
 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el análisis de microlocalización, la zona 

Nº1 correspondiente a la dirección Av. Quitumbe y Av. Amaru Ñan, es el lugar más 

apropiado a la implementación del Centro de Desarrollo Infantil por las siguientes 

razones:  

 

Competencia aledaña: En este sector no existen Centros de Desarrollo Infantil, lo 

cual es una gran ventaja ya que permitirá ofrecer este servicio para los moradores 

que habitan en esta dirección.  

 

Infraestructura del sector: Cuenta con los servicios básicos de agua, luz, teléfono, 

recolección de basura, calles pavimentadas y señalizadas. 
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Cercanía al mercado: Es un sitio estratégico para el manejo del negocio ya que se 

encuentra cerca del mercado meta puesto que existen alrededor de ocho mil 

viviendas, así como nuevos proyectos de vivienda por construirse lo cual beneficiará 

a cincuenta mil habitantes los mismos que requerirán de este tipo de servicios.  

 

Seguridad: Es una ubicación que cuenta con buena infraestructura lo que asegurará 

en un alto porcentaje a los niños y niñas tanto física como psicológicamente.  

 

Ambiente: El clima de este sector es temperado y no se ve perjudicado por ruidos y 

smoke, lo cual beneficiará tanto a los niños como al personal que formará parte del 

Centro Infantil.   

 

33..22  TTAAMMAAÑÑOO  DDEELL  PPRROOYYEECCTTOO  

 

El tamaño del proyecto está determinado por las exigencias del Instituto de la Niñez 

y de la Familia (INFA) que indica que por cada niño debe existir 2 metros cuadrados 

en el área de construcción y 2.5 metros cuadrados por cada niño en el área exterior y 

recreación. 

 

El Centro de Desarrollo Infantil a implementarse se lo realizará en un terreno de 500 

metros cuadrados el mismo que tiene una construcción de 220 metros cuadrados y un 

espacio de área verde de 280 metros cuadrados, lo que significa que tendrá una 

capacidad real o diseñada de 111 niños en un periodo escolar.  

 

Pero se ha considerado que se contará con una capacidad utilizada de 40 niños al mes 

para el primer año escolar lo que representará el 36% de la capacidad real o instalada 

del proyecto.  

  

33..33  IINNGGEENNIIEERRÍÍAA  DDEELL  PPRROOYYEECCTTOO  

 

33..33..11  PPrroocceessoo  ddee  llaa  PPrreessttaacciióónn  ddeell  SSeerrvviicciioo  

 

El Centro de Desarrollo Infantil ofrecerá el servicio de cuidado, protección y 

enseñanza para niños de 1 a 5 años de edad.  
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Tendremos 4 niveles o salas que se proveerán de acuerdo a la edad de cada niño:  

 

• Sala Maternal: Niños de 1 a 2 años de edad 

• Sala Nursery 1: Niños de 2 a 3 años de edad 

• Sala Nursery 2: Niños de 3 a 4 años de edad 

• Sala Pre-Kinder: Niños de 4 a 5 años de edad  

 

Cada sala tendrá un Currículo Operativo y proceso de atención diaria diferente, el 

mismo que se basa en la enseñanza, actividades y juegos que se les debe dar a los 

niños de acuerdo a sus edades. 

 

33..33..11..11  CCuurrrrííccuulloo  OOppeerraattiivvoo    

 

De acuerdo al Referente Curricular para la educación inicial de los niños de cero a 

cinco años de edad, establecido por el Ministerio de Bienestar Social, el Currículo 

Operativo se divide en dos ciclos: el primero que está conformado por niños de 0 a 3 

años de edad y el segundo por niños de 3 a 5 años de edad. Ambos ciclos cumplen 

los mismos objetivos generales y específicos pero cada ciclo tienen sus objetos, 

estrategias metodológicas, recursos e indicadores diferentes y acordes a las edades. 

 

A continuación se describe los objetivos generales y específicos considerados dentro 

de los 2 ciclos.  
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TABLA N° 22 

OBJETIVOS DEL CURRÍCULO OPERATIVO 

OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 

1. Se aprecia como una persona íntegra, integral e 

integrada, con sus propias características, afectos, 

fortalezas e intereses 

1.1 Establece vínculos afectivos y formas de relación con diferentes personas y 

grupos 

1.2 Descubre sus características y posibilidades corporales y las afirma en su relación 

con los otros y con sus medios 

1.3 Se acepta con sus defectos, fortalezas, intereses y características y las reconoce 

en otras 

1.4 Elabora progresivamente reflexiones sobre sus posibilidades, dificultades, logros 

y avances y los expresa en juicios concordantes 

1.5 Interacción con los demás se aprecia como una persona única con gustos, 

preferencias e intereses propios 

 

2. Vivencia y comprende valores significativos y normas 

representativas de su entorno familiar y social 

2.1 Descubre el sentido y la importancia de algunos valores familiares y sociales 

2.2 Practica en su vida cotidiana valores familiares y sociales más significativos 

tales como la solidaridad, la honestidad, el respeto a la diversidad, entre otros 

2.3 Descubre los motivos de ciertas normas familiares y sociales propias y ajenas y 

reconoce similitudes y diferencias entre ellas 

2.4 Practica las normas familiares y sociales de seguridad y convivencia 
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3. Se compromete consigo mismo, con la familia, la 

comunidad y con la naturaleza, en función de bien 

común 

3.1 Se reconoce como niña o niño con derechos y responsabilidades 

3.2 Valora su familia y su entorno natural y social por lo que ellos significan en su 

vida 

3.3 Participa en las actividades de sus grupos, de su familia y la comuna y coopera 

con ellas 

3.4 Toma decisiones en situaciones familiares y grupales y se responsabiliza de sus 

acciones 

 

 

4. Expresa su deseo y gozo de aprender por medio de 

actitudes indagadora y creativa 

4.1 Se sensibiliza a las manifestaciones de las personas y de la naturaleza y expresa 

sus impresiones y sentimientos 

4.2 Manifiesta curiosidad y actitud indagadora frente a acontecimientos de su medio 

inmediato y de otros contextos socioculturales 

4.3 Muestra entusiasmo, alegría, perseverancia, responsabilidad y autonomía en la 

ejecución de procesos pertinentes y significativos de aprendizaje la consecución 

de sus resultados 

 

5. Se valora como factor actor social consciente y 

transformador de su entorno natural y social, respetuoso 

de otro entorno y de la diversidad en función de mejor 

calidad de vida 

5.1 Disfruta de su entorno con las personas, con la naturaleza y la cultura 

5.2 Identificar en sí mismo, en los demás y en la naturaleza, lo que es beneficioso 

para la vida, la salud y la belleza universal 

5.3 Participa activamente en el cuidado, protección y conversación de su calidad de 

vida 

5.4 Aprecia el trabajo que realizan las personas y el aporte al bienestar común 

5.5 Valora algunas manifestaciones de la diversidad sociocultural y los respeta 
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6. Descubre el arte como medio de gozo de 

consentimiento de expresión y comunicación 

 

6.1 Disfruta y aprecia las manifestaciones naturales, artísticas locales y universales 

6.2 Descubrir cuáles son las partes de la cara y los medios de transporte que existen 

6.3 Que el niño identifique sus partes duras y blandas de su cara 

 

 

 

 

7. Desarrolla diferentes tipos de pensamiento y formas de 

comunicación, en situaciones de aprendizaje 

 

7.1 Emplea los pensamientos práctico, simbólico, divergente, convergente, 

hipotético, crítico, holístico, entre otros. Según lo exijan diferentes momentos y 

situaciones. 

7.2 Comunica opiniones, impresiones y sentimientos sobre sus descubrimientos a 

través de diferentes medios corporales verbales 

7.3 Participa en la construcción activa de sus procesos de aprendizaje, a través de la 

búsqueda de diferentes fuentes de información del planteamiento de hipótesis, de 

formas de organización del trabajo y de la selección de medios para procesar 

datos. 

7.4 Aplica sus habilidades intelectuales a la solución de problemas 

 

 
Fuente: Referente Curricular para la educación inicial de los niños de cero a cinco años; Ministerio de Bienestar Social; P.43 y 44 
Elaborado por: Naranjo Merchán Paola Carolina 
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33..33..11..22  PPrroocceessoo  ddee  AAtteenncciióónn  DDiiaarriiaa    

 

33..33..11..22..11  PPrroocceessoo  ddee  aatteenncciióónn  ddiiaarriiaa  ppaarraa  nniiññooss  ddee  11  aa  22  aaññooss  ddee  eeddaadd  ((SSAALLAA  

MMAATTEERRNNAALL))  

 

1. Recepción de los niños e intercambio de información con los padres de familia. 

2. Juego o ronda de integración 

3. Cambios de ropa, pañal 

4. Actividad grupal física y de estimulación 

5. Baño de sol 

6. Cambios de ropa, pañal 

7. Actividades de aseo para el refrigerio 

8. Refrigerio 

9. Cambios de pañal y aseo personal 

10. Sueño de la mañana 

11. Actividad individual y grupal 

12. Despedida de ciertos niños que se van a sus casas a medio día 

13. Preparación para comer (lavarlos y cambiarlos)  

14. Almuerzo 

15. Aseo personal 

16. Siesta de la tarde 

17. Actividad planificada 

18. Refrigerio 

19. Despedida (niños a sus hogares)  

 

33..33..11..22..22  PPrroocceessoo  ddee  aatteenncciióónn  ddiiaarriiaa  ppaarraa  nniiññooss  ddee  22  aa  33  aaññooss  ddee  eeddaadd  ((SSAALLAA  

NNUURRSSEERRYY  11))  

 

1. Recepción de los niños e intercambio de información con los padres de familia. 

2. Juego libre (Integración) 

3. Ingreso al aula (Actividades de Desarrollo de Destrezas) 

4. Actividades Lúdicas (Expresión Corporal) 

5. Ayudar en el control de esfínteres  

6. Actividades de aseo para el refrigerio 
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7. Refrigerio y Juego 

8. Actividad Individual y Grupal 

9. Ayudar en el control de esfínteres 

10. Juegos didácticos 

11. Despedida de ciertos niños que se van a sus casas a medio día 

12. Preparación para comer (lavarlos y cambiarlos)  

13. Almuerzo 

14. Aseo personal  

15. Siesta de la tarde 

16. Actividad Planificada 

17. Refrigerio 

18. Despedida (niños a sus hogares)  

 

33..33..11..22..33  PPrroocceessoo  ddee  aatteenncciióónn  ddiiaarriiaa  ppaarraa  nniiññooss  ddee  33  aa  44  aaññooss  ddee  eeddaadd  ((SSAALLAA  

NNUURRSSEERRYY  22))  

 

1. Recepción de los niños e intercambio de información con los padres de familia. 

2. Juego libre (Integración) 

3. Ingreso al aula  

4. Reconocimiento del espacio y tiempo 

5. Actividades planificadas y dirigidas 

6. Actividades de expresión corporal 

7. Actividades de aseo para el refrigerio 

8. Refrigerio y Juego 

9. Actividad Individual y Grupal 

10. Despedida de ciertos niños que se van a sus casas a medio día 

11. Preparación para comer (lavarlos y cambiarlos)  

12. Almuerzo 

13. Aseo personal  

14. Siesta de la tarde 

15. Actividad Planificada 

16. Refrigerio 

17. Despedida (niños a sus hogares)  
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33..33..11..22..44  PPrroocceessoo  ddee  aatteenncciióónn  ddiiaarriiaa  ppaarraa  nniiññooss  ddee  44  aa  55  aaññooss  ddee  eeddaadd  ((SSAALLAA  PPRREE--

KKIINNDDEERR))  

 

1. Recepción de los niños e intercambio de información con los padres de familia. 

2. Juego libre (Integración) 

3. Ingreso al aula  

4. Reconocimiento del espacio y tiempo 

5. Asignar monitores (ayudantes a entregar material) 

6. Actividades planificadas y dirigidas 

7. Actividades de expresión corporal 

8. Actividades de aseo para el refrigerio 

9. Refrigerio y Juego 

10. Actividad Individual y Grupal 

11. Despedida de ciertos niños que se van a sus casas a medio día 

12. Preparación para comer (lavarlos y cambiarlos)  

13. Almuerzo 

14. Aseo personal  

15. Siesta de la tarde 

16. Actividad Planificada 

17. Refrigerio 

18. Despedida (niños a sus hogares)  

 

33..33..22  DDiiaaggrraammaa  ddee  FFlluujjoo  
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33..33..22..11  DDiiaaggrraammaa  ddee  fflluujjoo  ppaarraa  SSaallaa  MMaatteerrnnaall  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Despedida 

Juego o ronda de integración 

Cambios de 
ropa y pañal 

Actividad grupal física y de estimulación 

Baño de sol 

Actividades de aseo  

Refrigerio  

Sueño de la mañana  

Actividad individual y grupal  

Preparación para comer  

Almuerzo 

Aseo Personal 

Siesta de la tarde 

Actividad Planificada 

Refrigerio 

Recepción e intercambio de información 
con los padres 

Cambios de 
ropa y pañal 

Cambios de 
ropa y pañal 

Niños que se 
quedan? 

SI 

NO 

Despedida de niños (medio tiempo)  
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33..33..22..22  DDiiaaggrraammaa  ddee  fflluujjoo  ppaarraa  NNuurrsseerryy  11  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Despedida 

Juego libre de integración 

Ingreso al Aula (Actividades Destreza) 

Actividades Lúdicas 

Actividades de aseo  

Refrigerio y juego 

Actividad individual y grupal  

Preparación para comer  

Almuerzo 

Aseo Personal 

Siesta de la tarde 

Actividad Planificada 

Refrigerio 

Recepción e intercambio de información 
con los padres 

Control de 
Esfínteres 

Control de 
Esfínteres 

Juegos didácticos 

Niños que se 
quedan? 

SI 

NO 

Despedida de niños (medio tiempo)  
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33..33..22..33  DDiiaaggrraammaa  ddee  fflluujjoo  ppaarraa  NNuurrsseerryy  22  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Despedida 

Juego libre de integración 

Ingreso al Aula  

Reconocimiento del tiempo y espacio 

Actividades de aseo  

Refrigerio y juego 

Actividad individual y grupal  

Preparación para comer  

Almuerzo 

Aseo Personal 

Siesta de la tarde 

Actividad Planificada 

Refrigerio 

Recepción e intercambio de información 
con los padres 

Actividades planificadas y dirigidas 

Actividades de expresión corporal 

Niños que se 
quedan? 

SI 

NO 

Despedida de niños (medio tiempo)  
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33..33..22..44  DDiiaaggrraammaa  ddee  fflluujjoo  ppaarraa  PPrree--KKiinnddeerr  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Despedida 

Juego libre de integración 

Ingreso al Aula  

Reconocimiento del tiempo y espacio 

Actividades de aseo  

Refrigerio y juego 

Actividad individual y grupal  

Preparación para comer  

Almuerzo 

Aseo Personal 

Siesta de la tarde 

Actividad Planificada 

Refrigerio 

Recepción e intercambio de información 
con los padres 

Asignar monitores 

Actividades de expresión corporal 

Actividades planificadas y dirigidas 

Niños que se 
quedan? 

SI 

NO 

Despedida de niños (medio tiempo)  
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33..44  LLAA  OORRGGAANNIIZZAACCIIÓÓNN  DDEELL  EESSPPAACCIIOO2299  

 

El ambiente es considerado como elemento fundamental en la educación.  

 

El niño está inmerso en un medio con el que interactúa continuamente, en el que se 

desarrolla, sus aprendizajes están determinados por las características del mismo y a 

partir de él va construyendo una imagen del mundo que lo rodea. 

 

Las condiciones ambientales facilitan o dificultan sus relaciones tanto con las personas 

como con el propio medio, determinan el tipo y número de experiencias que puede 

realizar. La libertad de circulación en los distintos recintos del centro educativo depende 

de la colocación del mobiliario.  

 

El entorno es un recurso educativo que permite conseguir unos determinados objetivos, 

y que por lo tanto ha de ser fruto de un cuidadoso análisis y de una planificación que ha 

de partir de las necesidades del niño.  

 

Cada centro educativo persigue fines y desempeña funciones diferentes en la sociedad; 

de ahí que los espacios que lo componen sean distintos. En cada uno de ellos se irán 

creando habitaciones, servicios, salas de juego, de estar, zonas de descanso, etc., en 

función de las condiciones materiales, de su estructura organizativa y de los elementos 

personales que le componen.  

 

33..44..11  PPaassiilllloo  

 

Son lugares apropiados para la colocación de información. Si son suficientemente 

amplios pueden utilizarse como zonas de movimiento y para ampliar otras salas del 

centro. 

 

 

 

                                                 
29 RETAMAL CASTRO, Lucía; Extractos de Manual de Autocapacitación para la Educación Inicial; 
UTE; P.264-279     
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33..44..22  SSeerrvviicciiooss    

 

Esta zona es importante porque en ella se realizan aprendizajes relacionados con hábitos 

de higiene, orden y convivencia. Los servicios estarán suficientemente ventilados y 

serán higiénicos, accesibles, cómodos y amplios. Contarán con inodoros y lavabos del 

tamaño del niño, que le faciliten su uso y el acceso al agua, y en proporción adecuada al 

número de niños que hacen uso de los mismos. 

 

Los servicios deberán estar situados cerca de las aulas donde habitualmente pasan los 

niños en las escuelas, deberán tener acceso directo desde las salas donde pasan su 

tiempo libre y disponer si fuera posible de otro en el jardín o patio.   

 

33..44..33  CCoommeeddoorr  

 

Será un lugar cómodo, higiénico, bien iluminado y tranquilo, evitándose el ruido 

excesivo.  

 

El momento de la comida es fundamental para la adquisición de determinados hábitos, 

favorece las relaciones sociales, es pues un momento educativo más, por lo que ha de 

realizarse en las condiciones que sean más favorables, evitando hacerle de forma 

masificada.  

 

Las mesas agruparán a varios niños y serán de su tamaño; para los que necesitan más 

ayuda se puede instalar mesas semicirculares, que permiten al educador situarse delante 

de los niños y prestarles la ayuda física que necesiten. Los educadores pueden realizar 

las comidas en el mismo comedor de los niños en otras mesas. 

 

33..44..44  DDoorrmmiittoorriioo  

 

El niño necesita para el descanso de un lugar adecuado, tranquilo, seguro y bien 

ventilado. Los dormitorios dependen del número de niños y de la edad que tengan, ya 

que cada edad tiene necesidades distintas de sueño. Consideración igualmente válida 

para cualquier tipo de centro donde sea necesario que el niño duerma un determinado 
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número de horas. Las camas se elegirán de acuerdo con la edad de los niños que las van 

a ocupar. 

 

El espacio, en ocasiones, es un salón con este único uso, pero en la mayoría de las veces 

se utiliza la sala multiusos o el gimnasio, e incluso la propia aula. 

 

33..44..55  CCoocciinnaa  

 

No es éste un espacio educativo propiamente dicho, pero sí puede utilizarse en algunas 

ocasiones como complemento del aprendizaje. Así puede ser visitada por los niños para 

conocer de forma más intuitiva los alimentos y la elaboración de sus menús, e incluso 

por grupos pueden realizar algunos platos sencillos. En algunos centros se emplea como 

taller de cocina en vez de destinar un espacio para ello en su propia aula.  

 

La cocina estará situada cerca de una entrada para que los proveedores de los alimentos 

tengan acceso directo desde la calle sin entorpecer la labor educativa, y cerca también 

del comedor para facilitar el traslado de la comida.  

 

Estará alejada de las zonas de tránsito habituales de los niños y bien vigilada, de modo 

que ofrezca las máximas condiciones de seguridad. El almacén de alimentos se situará 

en la propia cocina o cerca de ella.   

 

33..44..66  AAuullaass  

 

Las aulas están destinadas al trabajo diario de los distintos grupos de niños. Y en ellas 

pasan una parte importante del día en cuanto a horas se refiere. Estarán en función de 

las actividades o juegos que queramos promover, y éstos derivarán de las necesidades a 

satisfacer en el grupo de niños que las ocupen. Como ya sabemos, dichas necesidades 

van cambiando a medida que el niño se va desarrollando y por lo tanto el aula se 

distribuirá de forma distinta según la edad y el método que se emplee; así, se establecen 

o no rincones o talleres permanentemente o modificables con distintos objetivos.  
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El número de mesas dependerá del número de niños que se pretende tener en cada aula, 

las mesas al igual que las sillas serán acorde a su porte. La párvula tendrá su propio 

escritorio y silla.   

 

Se elegirá un lugar para colocar las perchas o estanterías a la altura de los niños, para 

que así puedan colocar ellos mismos sus prendas. Estas perchas o estanterías estarán 

señaladas con una foto o con algún dibujo de modo que el niño reconozca con facilidad 

su lugar en el perchero o estantería.  

Cada aula contará con su propia pizarra que será colocada en la pared a una altura 

moderada que facilite el uso tanto a las maestras como a los niños. 

 

La distribución de rincones o talleres no se hace exclusivamente dentro del aula sino 

que se destinan distintas dependencias del centro para cada taller, como la sala de uso 

múltiple. 

 

33..44..77  SSaallaa  ddee  uussoo  mmúúllttiippllee  

 

Es una sala muy amplia que sirve de complemento, ya que en ella se realizan las 

actividades que por motivos de espacio no pueden llevarse a cabo en otras 

dependencias. Así, puede ser utilizada como taller o rincones, sala de psicomotricidad, 

para proyecciones de video, como comedor o dormitorio y también como sala de juegos 

en sustitución del jardín si no lo hay o en las épocas de lluvia. 

 

33..44..88  EEssppaacciioo  eexxtteerriioorr  

 

El patio o jardín forma parte del centro educativo y por lo tanto requiere también un 

diseño cuidadoso. Permitirá todo tipo de juegos, individuales y colectivos, tranquilos y 

de movimiento, etc. Por ello, ha de responder a  una concepción de división de espacios.  

 

En algunas ocasiones éste es usado como vestíbulo, es decir la zona donde se utiliza 

para que los niños jueguen a su entrada por la mañana hasta el momento de distribuirse 

por aulas, y mientras esperan a que sus padres vengan a recogerlos, en ese caso tendrán 

algunos juegos, como tobogán, una casita, balancines, etc.  
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33..55  PPLLAANNOOSS  DDEE  UUBBIICCAACCIIÓÓNN  YY  DDIISSTTRRIIBBUUCCIIÓÓNN  DDEELL  CCEENNTTRROO  DDEE  

DDEESSAARRRROOLLLLOO  IINNFFAANNTTIILL  

 

El Centro de Desarrollo Infantil funcionará en un terreno de 500 metros cuadrados el 

mismo que tiene una construcción de 220 metros cuadrados y un espacio de área verde 

de 280 metros cuadrados, en el cual se distribuirán las Aulas para cada sala, Área 

Administrativa, Cocina, Centro de Computación, Área Verde y Parque Infantil, a 

continuación se presenta un diseño de cómo estará distribuido el Centro Infantil: 

 

CUADRO N° 10 

PLANO DE DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS 

 

70.9 pda x 31.5 pda 70.9 pda x 31.5 pda 70.9 pda x 31.5 pda 70.9 pda x 31.5 pda 70 .9 pda x 31.5 pda

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Naranjo Merchán Paola Carolina 
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33..66  MMAAQQUUIINNAARRIIAA  YY  EEQQUUIIPPOOSS  

 

Para las normales actividades del Centro Infantil se requerirá equipar las diferentes 

áreas con sus respectivos equipos y maquinarias, para lo cual será necesario de: 

 

TABLA N° 23 

MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA LA DIRECCIÓN 

CANTIDAD EQUIPOS 
1 Computadora (mouse, monitor, CPU, teclado) 

1 Impresora multifunción 

1 Teléfono Fax  
 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Naranjo Merchán Paola Carolina 

 

TABLA N° 24 

MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA LA COCINA 

CANTIDAD EQUIPOS 
1 Refrigeradora  
1 Cocina 

1 Microondas 
1 Licuadora 
1 Sanduchera 

1 Batidora 
1 Extractor de jugo 

50 Vasos El Rey 
40 Plato Alco LLano 
40 Plato Sopero Auad 

40 Cucharas 
1 Olla Freidora Steam Cooker 

1 Olla de Presión Umco 6 Litros 
2 Cuchillos 
1 Juego de Ollas 8 pzas. Tramontina 

varios Utensilios Cocina 
 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Naranjo Merchán Paola Carolina 
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TABLA N° 25 

MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA LA SALA DE COMPUTACIÓN 

CANTIDAD EQUIPOS 

5 Computadoras (mouse, monitor, CPU, teclado) 

1 Impresora 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Naranjo Merchán Paola Carolina 

 

TABLA N° 26 

MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA LA SALA DE AUDIOVISUALES  

CANTIDAD EQUIPOS 

1 TV (21 pulgadas) 

1 DVD 

2 Grabadoras 

1 Equipo de Sonido 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Naranjo Merchán Paola Carolina 

 

TABLA N° 27 

MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA CONTABILIDAD  

CANTIDAD EQUIPOS 

1 Computadora (mouse, monitor, CPU, teclado) 

1 Impresora 

1 Teléfono  

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Naranjo Merchán Paola Carolina 

 

33..77  MMOOBBIILLIIAARRIIOO  

 
El mobiliario necesario para cada una de las áreas del Centro de Desarrollo Infantil es:  
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TABLA N° 28 

MOBILIARIO PARA LAS AULAS 

CANTIDAD MUEBLES 

40 Sillas pequeñas 

12 Mesas pequeñas 

5 Escritorio profesor 

5 Sillas profesor 

4 Estantería 

5 Pizarra 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Naranjo Merchán Paola Carolina 

 

TABLA N° 29 

MOBILIARIO PARA LA DIRECCIÓN 

CANTIDAD MUEBLES 

1 Estación de Trabajo 

1 Silla Ejecutiva 

1 Anaquel 

2 Sillas 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Naranjo Merchán Paola Carolina 

 

TABLA N° 30 

MOBILIARIO PARA LA COCINA 

CANTIDAD MUEBLES 

10 Sillas pequeñas 

2 Mesas pequeñas 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Naranjo Merchán Paola Carolina 

 

 

 

 

 



78 
 

TABLA N° 31 

MOBILIARIO PARA LA SALA DE COMPUTACIÓN 

CANTIDAD MUEBLES 

3 Mesas  

10 Sillas 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Naranjo Merchán Paola Carolina 

 

TABLA N° 32 

MOBILIARIO PARA LA SALA DE AUDIOVISUALES 

CANTIDAD MUEBLES 

4 Camas 

1 Soporte TV/DVD 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Naranjo Merchán Paola Carolina 

 

TABLA N° 33 

MOBILIARIO PARA EL HALL 

CANTIDAD MUEBLES 

1 Franelógrafo 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Naranjo Merchán Paola Carolina 

 

TABLA N° 34 

MOBILIARIO PARA EL AREA RECREATIVA 

CANTIDAD MUEBLES 

1 Juegos Infantiles 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Naranjo Merchán Paola Carolina 
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TABLA N° 35 

MOBILIARIO PARA CONTABILIDAD 

CANTIDAD MUEBLES 

1 Estación de Trabajo 

1 Silla Ejecutiva 

1 Silla  

1 Archivero 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Naranjo Merchán Paola Carolina 

 

TABLA N° 36 

MOBILIARIO PARA RINCONES 

CANTIDAD MUEBLES 

1 Teatrino 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Naranjo Merchán Paola Carolina 

 

33..88  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA    

 

Para el funcionamiento del Centro de Desarrollo Infantil, entre los medios tecnológicos, 

únicamente se hará uso del Internet para el desempeño de ciertas áreas como son 

Contabilidad, Secretaría, Sala de Computación y la Dirección.   

 

33..99  SSUUMMIINNIISSTTRROOSS  YY  MMAATTEERRIIAALL  DDIIDDÁÁCCTTIICCOO  

 

Se requerirán de ciertos suministros para las actividades diarias del giro del negocio, de 

los cuales existen suministros que será necesario reemplazarlos  cada determinado 

periodo de tiempo, así como también se requerirá de ciertos materiales para el desarrollo 

de las actividades con los niños para lo cual se solicitará a los padres de familia 

compren una lista de útiles. 

 

En el siguiente cuadro detallaremos los suministros necesarios para las actividades 

diarias del Centro de Desarrollo Infantil:  
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TABLA N° 37 

SUMINISTROS DE OFICINA Y MATERIAL DIDÁCTICO 

CANTIDAD U. DE MEDIDA DESCRIPCIÓN 

7 Unidades GRAPADORAS 
7 Unidades PERFORADORAS 

7 Unidades DISPENSADOR DE SCOTCH 
7 Unidades SACAGRAPAS 
2 Caja  MARCADORES TIZA LIQUIDA CAJA 

2 Unidades PORTA CLIPS 
2 Unidades TIJERAS 

2 Unidades ESTILETE 
1 Caja RESMAS DE PAPEL 
2 Unidades DIRECTORIO TELEFÓNICO 

3 Unidades SCOTCH 
2 Caja GRAPAS 

2 Caja CLIPS 
1 Caja ESFEROS 
1 Caja LÁPICES 

2 Unidades CORRECTORES  
4 Unidades BORRADORES DE QUESO 

4 Unidades BORRADORES DE TINTA 
4 Unidades RESALTADORES 

2 Unidades GOMA 
10 Paquete SEPARADORES PLÁSTICOS 
5 Paquete ETIQUETAS ADHESIVAS 

5 Unidades SELLOS DE TINTA 
5 Caja VINCHAS PARA CARPETA 

2 Paquete de 100 FACTURAS  
1 Paquete de 100 COMPROBANTE DE RETENCIÓN 

100 Unidades CARPETAS 

5 Unidades BORRADORES DE PIZARRA LIQUIDA 
1 Paquete SOBRES DE MANILA GRANDE 

2 Unidades PORTA ESFEROS 
2 Unidades PAPELERAS 
1 Caja TACHUELAS 

6 Unidades COBIJAS 
8 Unidades CARTELES 

12 Fundas MULLOS 
3 Unidades LIBROS DE TRABAJO 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Naranjo Merchán Paola Carolina 

 



81 
 

TABLA N° 38 

SUMINISTROS DE LIMPIEZA 

CANTIDAD U. DE MEDIDA DESCRIPCIÓN 

10 Paquete (12 u.) ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO 

8 Frascos JABON LIQUIDO 

4 Frascos CLORO 

2 Unidades TRAPEADOR 

2 Unidades ESCOBA 

3 Frascos DESINFECTANTE 

1 Unidades CEPILLO PARA SANITARIO 

1 Unidades RECOGEDOR DE BASURA 

1 Unidades BALDE 

12 Unidades BASUREROS 

4 Unidades TOALLAS 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Naranjo Merchán Paola Carolina 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  IIVV  

EESSTTUUDDIIOO  OORRGGAANNIIZZAACCIIOONNAALL  

 

44..11  PPEERRSSOONNAALL  

 

44..11..11  PPeerrssoonnaall  AAddmmiinniissttrraattiivvoo  yy  OOppeerraattiivvoo  

 

El Centro de Desarrollo Infantil, cuenta con personal administrativo que está 

conformado por la Directora del Centro y Asistente Administrativo. 

 

Mientras que el personal operativo estará constituido por las parvularias, psicólogo, 

pediatra y el personal de limpieza y cocina. 

  

44..11..22  FFuunncciioonneess  ddeell  PPeerrssoonnaall  AAddmmiinniissttrraattiivvoo  yy  OOppeerraattiivvoo  

 

44..11..22..11  JJuunnttaa  ddee  AAcccciioonniissttaass  

 

Se encargarán de analizar los balances económicos y tendrán la potestad de realizar 

cualquier cambio o liquidación del Centro de Desarrollo Infantil.   

  

44..11..22..22  LLaa  DDiirreeccttoorraa  ddeell  CCeennttrroo  ddee  DDeessaarrrroolllloo  IInnffaannttiill  

 

Quien será la encargada de representar a las autoridades educacionales en los actos 

cívicos y sociales que se programen en el plantel; dar a conocer a las autoridades 

superiores con la debida oportunidad las novedades que se suscitaren en el Centro de 

Desarrollo Infantil; dar a conocer al personal docente las disposiciones superiores, 

coordinar y orientar el funcionamiento de las comisiones; asistir en representación del 

Centro de Desarrollo Infantil a todo acto cívico, cultural, profesional, social y deportivo 

al que haya sido invitado el Centro Infantil o delegar, a una de las maestras; guiar y 

regular la disciplina del alumnado; ser la portavoz de las inquietudes, aspiraciones y 

reclamos del personal docente ante las autoridades educativas; visitar las aulas de clase, 

patios, o lugares donde estén desarrollando actividades los alumnos y participar en las 

mismas; atender a las personas que visiten el plantel; permanecer en el plantel durante 

las horas laborables, salvo el caso del cumplimiento de otras actividades que tengan que 
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ver con la buena marcha y prestigio de la institución; responsabilizarse del manejo y 

buena conservación del archivo del plantel; permitir la defensa del personal docente que 

se encuentre inmerso en algún problema; dentro del primer mes de inicio del nuevo año 

lectivo, debe hacer llegar los datos estadísticos y más documentos a la Dirección 

Provincial de Educación; controlar el movimiento económico del plantel y 

responsabilizarse solidariamente con el Tesorero y Presidente del Comité de Padres de 

Familia en el manejo de los fondos; legalizar las libretas de calificaciones, pases a otro 

plantel del mismo régimen de estudio y más documentos de su competencia; controlar 

la asistencia y permanencia del personal docente y de servicio en el ejercicio de sus 

funciones; seleccionar el personal que será contratado por los padres de familia. 

 

44..11..22..33  AAddmmiinniissttrraaddoorr  

 

Será el encargado de elaborar los registros contables del negocio, llevará los gastos, 

pago de tributos y estados bancarios y será trabajará conjuntamente con la Directora del 

Centro Infantil. 

 

44..11..22..44  PPeerrssoonnaall  ddee  LLiimmppiieezzaa  yy  CCoocciinnaa  

 

Se encargará de mantener limpias todas las áreas de la institución antes, durante y 

después de las horas de atención en el Centro de Desarrollo Infantil. Además será la 

persona encargada de elaborar el lunch y almuerzo para los niños que contraten este 

servicio. 

 

44..11..22..55  PPeerrssoonnaall  OOppeerraattiivvoo  

 

Dentro del personal operativo están incluidos: 

 

Parvularias: quienes son las encargadas directas del cuidado, protección y enseñanza 

del infante. 

 

Psicóloga: se encargará de evaluar, analizar y ayudar aquellos niños que tengan 

problemas. Esta persona asistirá a la institución cada cierto tiempo. 
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Pediatra: se encargará de examinar la salud de los niños cada cierto tiempo. 

 

44..22  OORRGGAANNIIGGRRAAMMAA    

 

Organigrama Estructural: Representa el esquema básico de una organización, lo cual 

permite conocer de una empresa de una manera objetiva sus partes integrantes, es decir 

sus unidades administrativas y la relación de dependencia.30 

 

Organigrama Funcional: Parte del organigrama estructural y a nivel de cada unidad 

administrativa se detalla las funciones básicas. Al detallar las funciones se inicia por la 

más importante y luego se registran aquellas de menor trascendencia.31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
30 VASQUEZ, Víctor Hugo, Organización Aplicada; P. 220 
31 VASQUEZ, Víctor Hugo; Ibid; P. 220 
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CUADRO N° 11 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

 
 

Fuente: VASQUEZ, Víctor Hugo; Organización Aplicada; P. 220 
Elaborado por: Naranjo Merchán Paola Carolina 
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CUADRO N°12 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 

Junta de Accionistas
Examinar los balances económicos

Cambios o liquidación del CDI

Directora
Ejercer de representante del CDI

Control del movimiento económico

Portavoz de los alumnos y docentes

Área Docente

Área MédicaÁrea Administrativa

Administrador
Registros contables 

del CDI

Pago de tributos y 

estados bancarios

Psicólogo
Evaluar y analizar a 

los niños del CDI

Pediatra
Examinar la salud de 

los niños del CDI

Personal de 
Limpieza y Cocina
Limpiar las 

instalaciones

Preparar lunch y 

almuerzo

Parvularia    
Nursery 1

Cuidado, protección 

y enseñanza de los 

niños de 2 a 3 años

Parvularia    
Nursery 2

Cuidado, protección 

y enseñanza de los 

niños de 3 a 4 años

Parvularia Maternal
Cuidado, protección 

y enseñanza de los 

niños de 1 a 2 años

Parvularia           
Pre-Kinder

Cuidado, protección 

y enseñanza de los 

niños de 4 a 5 años

 

 

 
Fuente: VASQUEZ, Víctor Hugo; Organización Aplicada; P. 220 
Elaborado por: Naranjo Merchán Paola Carolina 
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44..33  MMAARRCCOO  LLEEGGAALL  

  

44..33..11  CCoommppaaññííaa  ddee  RReessppoonnssaabbiilliiddaadd  LLiimmiittaaddaa  

 

La razón por la cual se escogió esta clase de compañía es porque los gastos de 

constitución son bajos y sus requisitos son accesibles. (Anexo 2, Minuta) 

  

44..33..11..11  EEll  nnoommbbrree  

 

El nombre de la compañía puede ser la razón social, una denominación objetiva o de 

fantasía. Deberá ser aprobado por la Secretaría General de la Oficina Matriz de la 

Superintendencia de Compañías, o por la Secretaría General de la Intendencia de 

Compañías de Quito, o por el funcionario que para el efecto fuere designado en las 

intendencias de compañías de Cuenca, Ambato, Machala Portoviejo y Loja (Art. 92 de 

la Ley de Compañías y Resolución N°. SC. SG. 2008.008 (R.O. 496 de 29 de diciembre 

de 2008).Las denominaciones sociales se rigen por los principios de “propiedad” y de 

“inconfundibilidad” o “peculiaridad”. (Art. 16 LC).El “principio de propiedad” consiste 

en que el nombre de cada compañía es de su dominio de o propiedad y no puede ser 

adoptado por ninguna otra. 

El “principio de inconfundibilidad o peculiaridad” consiste en que el nombre de cada 

compañía debe ser claramente distinguido del de cualquier otra sociedad sujeta al 

control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías. 

 

De conformidad con lo prescrito en el Art. 293 de la Ley de Propiedad Intelectual, el 

titular de un derecho sobre marcas, nombres comerciales u obtenciones vegetales que 

constatare que la Superintendencia de Compañías hubiere aprobado uno o más nombres 

de las sociedades bajo su control que incluyan signos idénticos a dichas marcas, 

nombres comerciales u obtenciones vegetales, podrá solicitar al Instituto Ecuatoriano de 

Propiedad Intelectual –IEPI-, a través de los recursos correspondientes, la suspensión 

del uso de la referida denominación o razón social para eliminar todo riesgo de 

confusión o utilización indebida del signo protegido. 
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44..33..11..22  SSoolliicciittuudd  ddee  aapprroobbaacciióónn  

 

La presentación al Superintendente de Compañías o a su delegado de tres copias 

certificadas de la escritura de constitución de la compañía, a las que se adjuntará la 

solicitud, suscrita por abogado, requiriendo la aprobación del contrato constitutivo (Art. 

136 de la Ley de Compañías). 

44..33..11..33  SSoocciiooss  

 

Capacidad: Se requiere capacidad civil para contratar, no podrán hacerlo entre padres e 

hijos no emancipados ni entre cónyuges. Art. 99 de la ley de Compañías. 

 

Números mínimo y máximo de socios.- La compañía se constituirá con dos socios, 

como mínimo, según el primer inciso del Artículo 92 de la Ley de Compañías, 

reformado por el Artículo 68 de la Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad 

Limitada, publicada en el Registro Oficial No. 196 de 26 de enero del 2006, o con un 

máximo de quince, y si durante su existencia jurídica llegare a exceder este número 

deberá transformarse en otra clase de compañía o disolverse (Art. 95 de la Ley de 

Compañías). 

  

44..33..11..44  CCaappiittaall  

 

Capital mínimo.- La compañía de responsabilidad limitada se constituye con un capital 

mínimo de cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América. El capital deberá 

suscribirse íntegramente y pagarse al menos en el 50% del valor nominal de cada 

participación. Las aportaciones pueden consistir en numerario (dinero) o en especies 

(bienes) muebles o inmuebles e intangibles, o incluso, en dinero y especies a la vez. En 

cualquier caso las especies deben corresponder a la actividad o actividades que integren 

el objeto de la compañía. Si la aportación fuere en especie, en la escritura respectiva se 

hará constar el bien en que consista, su valor, la transferencia de dominio a favor de la 

compañía y las participaciones que correspondan a los socios a cambio de las especies 

aportadas. Estas serán avaluadas por los socios o por peritos por ellos designados y los 

avalúos incorporados al contrato. 

 



89 
 

Los socios responderán solidariamente frente a la compañía y con respecto a terceros 

por el valor asignado a las especies aportadas. (Artículos 102 y 104 de la Ley de 

Compañías). Si como especie inmueble se aportare a la constitución de una compañía 

un piso, departamento o local sujeto al régimen de propiedad horizontal será necesario 

que se inserte en la escritura respectiva copia auténtica tanto de la correspondiente 

declaración municipal de propiedad horizontal cuanto del reglamento de copropiedad 

del inmueble al que perteneciese el departamento o local sometido a ese régimen. Tal 

dispone el Art. 19 de la Ley de Propiedad Horizontal (Codificación 2005-013. R. O. 119 

del 6 de octubre de 2005). Asimismo, para que pueda realizarse la transferencia de 

dominio, vía aporte, de un piso, departamento o local, será requisito indispensable que 

el respectivo propietario pruebe estar al día en el pago de las expensas o cuotas de 

administración, conservación y reparación, así como el seguro. Al efecto, el notario 

autorizante exigirá como documento habilitante la certificación otorgada por el 

administrador, sin la cual no podrá celebrarse ninguna escritura. Así prescribe la 

Disposición General Primera del Reglamento a la Ley de Propiedad Horizontal, Decreto 

1229, publicado en el R. O. 270 de 6 de septiembre de 1999, Reformado, Decreto 1759, 

publicado en el R. O. 396 de 23 de agosto de 2001 El aporte de intangibles, se 

fundamenta en los artículos 1y 10 de la Ley de Compañías en concordancias con los 

artículos 1 y 2 de la Ley de Propiedad Intelectual y en el Artículo Primero, inciso 

tercero de la Decisión 291 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y Artículos 12 y 

14 de la Ley de Promoción y Garantía de las Inversiones.  

 

En esta clase de compañías no es procedente establecer el capital autorizado. Y, 

conforme a lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley de la materia, esta compañía 

tampoco puede constituirse mediante suscripción pública. 

 

Participaciones.- Comprenden los aportes del capital, son iguales, acumulativas e 

indivisibles. La compañía entregará a cada socio un certificado de aportación en el que 

consta, necesariamente, su carácter de no negociable y el número de las participaciones 

que por su aporte le corresponde. 
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44..33..11..55  EEll  oobbjjeettoo  ssoocciiaall  

 

La compañía de responsabilidad limitada podrá tener como finalidad las realizaciones 

de toda clase de actos civiles o de comercio y operaciones mercantiles permitidas por la 

Ley, excepción, hecha de operaciones de banco, seguros, capitalización de ahorro. 

Artículo 94 de la Ley de Compañías. 

 

44..33..22  RReeqquuiissiittooss  ppaarraa  eell  ffuunncciioonnaammiieennttoo  ddeell  CCeennttrroo  ddee  DDeessaarrrroolllloo  IInnffaannttiill  

 

Para el desarrollo y puesta en marcha del Centro de Desarrollo Infantil hay que tomar en 

cuenta los requerimientos y disposiciones legales reglamentarias exigidas por los 

organismos pertinentes.  

 

“Mediante Acuerdo Interministerial N° 00281 del 5 de febrero de 1992, entre el 

Ministerio de Bienestar Social y Ministerio de Educación, acordaron que al Ministerio 

de Bienestar Social le compete legalizar el funcionamiento, supervisar y proveer de 

asistencia técnica a los centros infantiles de cuidado diario, tanto públicos como 

privados, que atienden a niños menores de 5 años de edad.”32 

 

Sin embargo a partir de los primeros meses del 2009 se determinó que el INFA, que 

forma parte del Ministerio de Bienestar Social, será ahora el que se haga cargo de 

legalizar el funcionamiento, supervisar y proveer de asistencia técnica a los centros 

infantiles de cuidado diario, tanto públicos como privados. 

  

Cabe recalcar que de acuerdo a una investigación directa realizada en el INFA, 

informan que el “Reglamento para el establecimiento, autorización y funcionamiento de 

Centros de Desarrollo Infantil, públicos y privados” sigue siendo el mismo que era 

utilizado cuando se hacían cargo directamente el Ministerio de Bienestar Social. 

 

Por consiguiente a continuación se detalla el “Reglamento para el establecimiento, 

autorización y funcionamiento de Centros de Desarrollo Infantil, públicos y privados” 

establecido en el registro oficial N°309 el día jueves 19 de abril del 2001: 

                                                 
32 INFA-MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL,  Registro Oficial N° 309, P. 1 
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Art. 3.- FUNCIONAMIENTO.- Todos los centros de desarrollo infantil deben 

obtener la autorización respectiva del Ministerio de Bienestar Social, previo a su 

funcionamiento por intermedio de la Dirección Nacional de Protección de Menores, de 

las subsecretarías regionales de Bienestar Social o de las direcciones provinciales de 

Bienestar Social, de conformidad con el ámbito de su competencia y jurisdicción. 

 

Art. 4.- Los centros de desarrollo infantil podrán recibir a niños y niñas menores de 

cinco años, con discapacidad, propiciando la inclusión y el aprovechamiento óptimo de 

la etapa inicial con fines de estimulación para su desarrollo. 

 

Art. 5 Podrán crearse centros de desarrollo infantil para niños con necesidades 

especiales por situaciones particulares de discapacidad, en cuyo caso deben trabajar con 

un solo tipo de discapacidad. 

 

Art. 6.-  Si el informe de la Unidad de Cuidado Diario no es favorable se concederá un 

plazo de treinta días laborables para que se cumplan las observaciones emitidas, el 

incumplimiento determinará la prohibición de funcionamiento. 

 

Art. 7.- En caso de que el informe sea favorable, la Dirección Nacional de Protección 

de Menores, las subsecretarías regionales y las direcciones provinciales de Bienestar 

Social, según corresponda, emitirán el acuerdo ministerial que autoriza el 

funcionamiento del Centro de Desarrollo Infantil. 

 

Art. 8.- Una vez autorizado el funcionamiento del Centro de Desarrollo Infantil, éste 

será inscrito en el Registro de centros de Desarrollo Infantil de la respectiva 

jurisdicción. 

 

Art. 9.- Todo centro de desarrollo infantil deberá colocar en un lugar visible el rótulo 

con el nombre autorizado, éste y el número de acuerdo ministerial deben constar 

impresos en los documentos del Centro de Desarrollo Infantil. 

 

Art. 10..- El acuerdo ministerial de autorización del Centro de Desarrollo Infantil, no es 

negociable, de producirse cambios de Director o representante legal, deben informarse 
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al Ministerio de Bienestar Social en la oficina de su jurisdicción, debiendo ajustarse a lo 

determinado en el presente reglamento. 

 

Art. 11.- El nombre de los centros de desarrollo infantil debe ser de fácil pronunciación 

y familiaridad para los niños. El Ministerio de Bienestar Social, a través de la Dirección 

Nacional de Protección de Menores, las subsecretarías regionales y las direcciones 

provinciales de Bienestar Social, según corresponda, controlará que los nombres no se 

repitan en su jurisdicción. 

 

Art. 12.- REQUISITOS PARA OBTENER LA  AUTORIZACIÓN DE 

FUNCIONAMIENTO: 

 

a) Solicitud escrita del propietario dirigida al Director Nacional de Protección de 

Menores, Subsecretario Regional o Director Provincial de Bienestar Social según 

corresponda. Si se tratare de una Organización no Gubernamental, la solicitud debe ser 

suscrita por su representante legal, adjuntarán copia certificada del estatuto, copia 

certificada del acuerdo ministerial 

 

b) Escritura pública de propiedad o contrato de arrendamiento del local en donde va a 

funcionar el Centro de Desarrollo Infantil, registrado este último en un Juzgado de 

Inquilinato y/o Juzgado de lo Civil; Plano del local en el que se determine la 

distribución del espacio físico, haciendo constar el área en metros cuadrados; 

 

d) Plan de trabajo en base a los lineamientos y estándares mínimos establecidos por el 

Ministerio de Bienestar Social; 

 

e) Manual de Procedimiento Interno del Centro de Desarrollo Infantil, elaborado en 

base a los lineamientos del Ministerio de Bienestar Social, el mismo que será aprobado 

en el proceso; 

 

f) Nómina de personal que laborará en el Centro de Desarrollo Infantil, adjuntando el 

curriculum vitae con firma de responsabilidad que será documentadamente respaldado y 

verificado. 
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g) Presupuesto; e 

 

h) Inventario de mobiliario y material didáctico. 

 

Art. 13.- Con la presentación de esta documentación, las unidades competentes del 

Ministerio de Bienestar Social en su jurisdicción, procederán al estudio respectivo y a la 

inspección técnico jurídica para verificar las instalaciones, equipamiento, mobiliario y 

material didáctico del Centro de Desarrollo Infantil, de lo cual emitirán los 

correspondientes informes técnicos. 

  

Art. 14.- DE LA RESPONSABILIDAD.-  Para todo efecto técnico, administrativo y/o 

legal, la responsabilidad del Centro de Desarrollo Infantil, recaerá en el propietario (a) 

y/o en el representante legal de la institución. 

 

44..33..33  NNoommbbrree  oo  rraazzóónn  ssoocciiaall  

 

Para la elección del nombre del Centro de Desarrollo Infantil a implementarse en la 

parroquia de Quitumbe al sur de Quito se tomó en cuenta que sea de fácil pronunciación 

y familiaridad para los niños y que el nombre no sea igual al de otro centro legalizado 

en la misma provincia, para lo cual se consultó en una base de datos de cobertura de 

Pichincha otorgada por el INFA en la cual están registrados los centros infantiles 

legalmente constituidos.  

 

El Centro de Desarrollo Infantil llevará el nombre de:  

 

“MIS PEQUEÑOS PASOS” 

  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

44..33..44  LLooggoottiippoo  

  

  

  

44..44  CCuullttuurraa  CCoorrppoorraattiivvaa  

 

“La Cultura Corporativa es el conjunto de valores, costumbres, hábitos y creencias 

compartidas de una empresa.”

 

44..44..11  MMiissiióónn  

 

Brindar una educación íntegra, basada en principios y valores morales para entregar a la 

sociedad educandos con formación sustentada en sólidas bases 

respeto, a sí mismo y a sus semejantes.

 

44..44..22  VViissiióónn  

 

Constituir a “MIS PEQUEÑOS PASOS” en una institución que esté a la vanguardia de 

la formación de párvulos y niños que respondan a una educación de calidad en los 

diferentes ámbitos sociales y culturales.

 

44..44..33  PPrriinncciippiiooss  yy  VVaalloorreess

 

Responsabilidad: Cumplir con los compromisos de manera efectiva y eficiente con 

nuestros niños, padres de familia, personal administrativo y docente.

 

                                                
33 YTURRALDE, Ernesto; La Cultura Corporativa

94 

 

 

 

 

 

 

es el conjunto de valores, costumbres, hábitos y creencias 

compartidas de una empresa.”33 

ntegra, basada en principios y valores morales para entregar a la 

sociedad educandos con formación sustentada en sólidas bases de amor, solidaridad y 

sí mismo y a sus semejantes. 

Constituir a “MIS PEQUEÑOS PASOS” en una institución que esté a la vanguardia de 

la formación de párvulos y niños que respondan a una educación de calidad en los 

os sociales y culturales. 

ss  

Cumplir con los compromisos de manera efectiva y eficiente con 

nuestros niños, padres de familia, personal administrativo y docente. 

         
La Cultura Corporativa; http://www.yturralde.com/cultura_corporativa.htm

es el conjunto de valores, costumbres, hábitos y creencias 

ntegra, basada en principios y valores morales para entregar a la 

de amor, solidaridad y 

Constituir a “MIS PEQUEÑOS PASOS” en una institución que esté a la vanguardia de 

la formación de párvulos y niños que respondan a una educación de calidad en los 

Cumplir con los compromisos de manera efectiva y eficiente con 

ltura_corporativa.htm 
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Honestidad: A través de la honestidad conjunta entre todos los que formamos parte de 

la institución traerá consigo confianza mutua y trabajo de calidad.  

 

Puntualidad: hará que nuestros niños desde muy pequeños aprendan la importancia de 

lo que es ser puntuales en toda circunstancia y así transmitir a los padres de familia de 

lo importante que es ser puntual en la vida.   

 

Actividad: posibilita que el niño y la niña aprenda haciendo de la práctica concreta, y 

que como sujetos de aprendizaje se apropien de la realidad, ya que el párvulo observa, 

analiza y critica las diferentes situaciones que se le presentan.  

 

Libertad: da a los párvulos la oportunidad para decidir y optar. Implica oportunidad 

para elegir, decidir, conociendo posibilidades y limitaciones. 

 

Individualidad: respeta las diferencias individuales, el ritmo de cada niño y niña, 

sabiendo que el párvulo accede al conocimiento desde el nivel de sus propias 

capacidades. 

 

Socialización y Comunicación: propicia la integración con otros niños y niñas como el 

camino para conocerse así mismo, a los demás y su entorno. Esto es necesario, pues el 

niño y la niña son seres eminentemente sociales y en esa relación desarrollan sus 

potencialidades. 

 

Autonomía: forma personas independientes en el hacer, el pensar y el sentir, de manera 

que el niño y la niña se consideren capaces de ser útiles, que tengan un buen concepto 

de sí y aprendan a auto gobernarse. 

 

Realidad: tiene presente el medio familiar, social, cultural, ambiente físico, etc., en el 

que vive. 

 

Juego: desarrolla las potencialidades del niño y de la niña a través del juego; ya que es 

el principio caracterizador de la educación Parvularia. El juego permite que el párvulo 

organice su realidad y se comunique de forma libre. 
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Afectividad: facilita experiencias placenteras para el niño y la niña, pues ellos 

estructuran sus mentes a través del amor, del respeto, la confianza y la aceptación. 

Niñas y niños necesitan saberse queridos para sentirse seguros, lo que contribuye a la 

formación de su auto imagen positiva y favorece una buena adaptación. 

 

Integralidad: reconoce al ser humano en su totalidad. En cualquier área del 

conocimiento el niño y la niña pone en juego todas sus funciones: afectivas, 

sicomotoras, comunicativas, cognitivas, somáticas, de imaginación creatividad, 

sensoriales, atención, etc.  

 

4.4.4 Reglamento Interno del Centro de Desarrollo Infantil “Mis Pequeños Pasos” 

 

CAPÍTULO I 

1.1 DATOS INFORMATIVOS 

 

NOMBRE DEL PLANTEL: Centro de Desarrollo Infantil “Mis Pequeños Pasos” 

 

UBICACIÓN 

 

• PROVINCIA:   Pichincha 

• CANTÓN:   Quito 

• PARROQUIA:  Quitumbe 

• SECTOR:   Sur 

• RECINTO:   Quitumbe 

• DIRECCIÓN:   Av. Quitumbe y Amaru Ñan 

 

 RÉGIMEN:    Sierra 

 SOSTENIMIENTO:  Particular 

 ZONA:    Urbano 
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CAPÍTULO II 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

A más de la Legislación Educativa vigente, es necesario implementar en los planteles 

pre-primarios un Reglamento Interno. Es por esta razón que  en el Centro de Desarrollo 

Infantil “Mis Pequeños Pasos”; ubicado en la provincia de Pichincha, cantón Quito, 

parroquia Quitumbe, se establecerá dicho Reglamento donde se priorizará  todas las 

necesidades e intereses propios de la comunidad, padres de familia y alumnos para 

ofrecer un servicio de calidad.  

 

El presente reglamento está elaborado en consideración al Reglamento General de la 

Ley de Educación y Cultura para no contraponernos a lo establecido, en este caso se 

incrementa aspectos de carácter prioritario que benefician al plantel y se basa en los 

aspectos sociales, económicos y culturales tendientes a mejorar la calidad, eficiencia y 

efectividad del que hacer educativo. 

 

CAPÍTULO III 

PRINCIPIOS 

 

Art. 1: La educación que se imparte en el Centro de Desarrollo Infantil “Mis Pequeños 

Pasos” de Quitumbe se fundamenta en los siguientes principios a más de los 

establecidos en el Art. 2 del Reglamento General de la Ley de Educación y Cultura: 

 

a. En la constitución y legislación vigentes. 

b. En la planificación, organización, ejecución y evaluación del que hacer 

educativo. 

c. En la influencia recíproca que existe entre el jardín y la comunidad educativa, 

dentro de los aspectos sociales, culturales, deportivos, económicos, etc. 

d. En la interacción de maestras, alumnos y comunidad para la formación integral 

del educando. 

e. En el trabajo de grupo y asignaciones de responsabilidades, respetando las 

diferencias individuales. 
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f. En la utilización adecuada del sistema, métodos, procedimientos y material de 

enseñanza para conseguir el progreso de los educandos. 

g. En la evaluación constante para verificar los resultados obtenidos a mediano y 

largo plazo. 

 

FINES 

 

En consecuencia a los principios: 

Art. 2: A más de lo establecido en el Art. 3 del Reglamento General de la Ley de 

Educación y Cultura,  son fines de la educación en el Centro de Desarrollo Infantil “Mis 

Pequeños Pasos”, los siguientes: 

 

a. Cumplir con lo prescrito en la Constitución Vigente, en la Ley de Educación y 

Cultura y su Reglamento, en Decretos, Acuerdos y Resoluciones Educativas, así 

como en Disposiciones Superiores. 

b. Procurar la actualización tecnológica, didáctica y científica de maestras y 

educandos, en concordancia con la realidad. 

c. Integrar al educando al desarrollo socio-cultural-económico de su comunidad 

educativa para que se constituya en factor positivo de la misma. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

En concordancia con los principios y fines: 

Art. 3: Son objetivos del Reglamento Interno del Centro de Desarrollo Infantil “Mis 

Pequeños Pasos”: 

 

a. Respetar las normas establecidas por los organismos superiores. 

b. Planificar, organizar y ejecutar el hecho educativo del año escolar con la 

participación integral de la comunidad educativa, para conseguir resultados 

positivos. 

c. Desarrollar la personalidad integral del educando para que sea útil a la sociedad. 

d. Propender al mejoramiento profesional del personal docente de acuerdo a la 

realidad institucional. 
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e. Convertir al establecimiento en un nuevo hogar para el alumno, asegurando un 

ambiente propio para la enseñanza-aprendizaje. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a. Normar las actividades de cada uno de los organismos y personas que 

conforman el plantel y asegurar responsabilidades específicas. 

b. Conocer los deberes, derechos y atribuciones que tiene el personal directivo, 

docente, administrativo y de servicio para conseguir la  marcha ordenada y 

eficiente dentro de las actividades del plantel. 

 

CAPÍTULO V 

 

DE LA DIRECTORA 

 

Art. 4: Además de lo  establecido en el Art. 70 del Reglamento General de la Ley de 

Educación y Cultura, son deberes y atribuciones de la Directora del Plantel los 

siguientes: 

De Carácter Administrativo: 

a. Representar a las autoridades educacionales en los actos cívicos y sociales que 

se programen en el plantel. 

b. Dar a conocer a las autoridades superiores con la debida oportunidad las 

novedades que se suscitaren en el jardín. 

c. Hacer conocer al personal docente las disposiciones superiores. 

d. Coordinar y orientar el funcionamiento de las comisiones. 

e. Asistir en representación del jardín a todo acto cívico, cultural, profesional, 

social y deportivo al que haya sido invitado el jardín; o delegar, a una de las 

maestras. 

f. Guiar y regular la disciplina del alumnado. 

g. Ser la portavoz de las inquietudes, aspiraciones y reclamos del personal docente 

ante las autoridades educativas. 

h. Visitar las aulas de clase, patios, o lugares donde estén desarrollando actividades 

los alumnos, y participar en las mismas. 
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i. En caso de ausencia prolongada o definitiva de algún miembro del Comité 

Central de Padres de Familia, deberá en el término de tres días convocar a sesión 

extraordinaria según el caso, para elegir la dignidad faltante. 

j. Solicitar con la debida oportunidad la entrega de los diferentes documentos y 

libros reglamentarios a las maestras. 

k. Mantener una buena relación con las maestras. 

l. Atender a las personas que visiten el plantel. 

m. Permanecer en el plantel durante las horas laborables, salvo el caso del 

cumplimiento de otras actividades que tengan que ver con la buena marcha y 

prestigio de la institución. 

n. Responsabilizarse del manejo y buena conservación del archivo del plantel. 

o. Permitir la defensa del personal docente que se encuentre inmerso en algún 

problema. 

p. En caso de incumplimiento de las obligaciones del personal docente, auxiliar de 

servicio, alumnos y padres de familia tiene las atribuciones de: 

 

• Amonestar verbalmente hasta por tres veces. 

• Amonestar por escrito una vez, previo el conocimiento de la Dirección 

Provincial de Educación.  

• Convocar a sesión de la Junta General de Profesoras para resolver el 

problema no solucionado. 

• Respetar el órgano regular con las autoridades. 

 

q. Aceptar el mejor criterio, sugerencias, reclamos u observaciones de las 

profesoras, padres de familia y personal de servicio. 

r. Dentro del primer mes de inicio del nuevo año lectivo, debe hacer llegar los 

datos estadísticos y más documentos a la Dirección Provincial de Educación. 

s. Controlar el movimiento económico del plantel y responsabilizarse 

solidariamente con el Tesorero y Presidente del Comité de Padres de Familia en 

el manejo de los fondos. 

t. Legalizar las libretas de calificaciones, pases a otro plantel del mismo régimen 

de estudio y más documentos de su competencia. 
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u. Controlar la asistencia y permanencia del personal docente y de servicio en el 

ejercicio de sus funciones. 

v. Suscribir las novedades de asistencia mensual, hacer poner el visto bueno de la 

supervisora de la zona. 

w. En caso de ausencia deberá encargar la dirección a la compañera de turno y si se 

encontrase de turno la directora, se encargará a la compañera que le sigue. 

x. Seleccionar el personal que será contratado por los padres de familia. 

 

De Carácter Técnico: 

a. Elaborar el P.E.I. conjuntamente con todos los miembros que conforman la 

comunidad educativa. 

b. Elaborar conjuntamente con el personal docente del plantel el P.C.I. del Primer 

Año de Educación Básica. 

c. Revisar periódicamente la planificación didáctica y más documentos de su 

personal docente. 

d. Dar solución a consultas y solicitudes que no fueren de competencia de otras 

autoridades. 

e. Evaluar constantemente la labor desempeñada por las profesoras en presencia de 

ellas. 

f. Orientar a las maestras en la forma que deben llevar los documentos 

reglamentarios. 

g. Vigilar y estimular el funcionamiento de las diferentes comisiones. 

 

De Carácter Social: 

a. Coordinar la acción del plantel con los programas de su entorno. 

b. Promover la unidad del personal docente. 

c. Incentivar la colaboración de los padres de familia. 

d. Estimular a las maestras por el fiel cumplimiento de sus deberes y obligaciones 

al fin del año lectivo. 

 

 

 

 

 



102 
 

CAPÍTULO VI 

 

DE LA JUNTA GENERAL DE PROFESORAS 

 

Art. 5: Son deberes y atribuciones de la Junta General de Profesoras, además de los 

establecidos en el Art. 72 del Reglamento  General a la Ley de Educación y Cultura los 

siguientes: 

 

a. Resolver los diferentes problemas de carácter administrativo, social y deportivo. 

b. Arbitrar oportunamente las medidas pedagógicas para conseguir una educación 

integral de los alumnos. 

c. Realizar cuatro sesiones ordinarias: al inicio del año lectivo y al final de cada 

trimestre y sesiones extraordinarias a pedido de la Directora o de la mayoría de 

sus miembros. 

d. Elaborar durante el período de matrículas el P.E.I., el P.C.I. y el Plan Operativo 

Anual. 

e. Integrar las comisiones en forma rotativa, sin repetirse a año seguido. 

f. Solidarizarse con las compañeras del plantel cuando se encuentren en una 

situación difícil como: calamidad doméstica, enfermedad y problemas 

administrativos o docentes y que los mismos no sean producto de su mala 

actuación o negligencia.  

 

CAPÍTULO VII 

 

DE LAS PROFESORAS 

 

Art. 6: Son deberes y atribuciones de las profesoras, además de lo establecido en el Art. 

83 del Reglamento General a la Ley de Educación y Cultura los siguientes: 

 

a. Concurrir a las jornadas de trabajo con puntualidad y permanecer en el plantel 

hasta la hora de salida. 

b. Cuando tengan necesidad de salir del plantel sólo podrán hacerlo con causa 

justificada ante la directora o autoridad competente. 

c. Firmar la hora de entrada y salida en el libro de asistencia. 
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d. Llegar al plantel por lo menos 15 minutos antes de empezar las labores y 

permanecer en el establecimiento hasta la hora establecida de salida. 

e. Asistir al período de matrículas para cumplir con el mismo y elaborar los 

documentos reglamentarios. 

f.  Presentar en la tercera semana de septiembre todos los  documentos 

reglamentarios. 

g. Presentar oportunamente la planificación didáctica. 

h. Ser oportunas en la entrega del cuadro de calificaciones y libretas, de acuerdo al 

cronograma entregado por la Dirección Provincial de Educación. 

i. Realizar el mejoramiento del material didáctico y del ambiente del aula. 

j. Concurrir a las sesiones de la Junta General de Profesoras cuando fuere  

convocada. 

k. Participar activamente en todos los actos públicos y sesiones de padres de 

familia, siempre y cuando sean organizados por las autoridades educacionales. 

l. Responsabilizarse del buen comportamiento de sus alumnos. 

m. Acatar las resoluciones tomadas por la mayoría en las reuniones de la Junta 

General de Profesoras y Comité de Padres de Familia. 

n. En caso de queja en su contra, de parte de la Directora deberá dirigirse a la 

autoridad inmediata Director del CEM y/o Supervisora. 

o. Cuando la profesora haga uso de su derecho de hasta cinco días de licencia en el 

trimestre deberá poner reemplazo, siempre y cuando su causa sea justificada, 

como es enfermedad o calamidad doméstica, el pago del reemplazo pagará la 

profesora titular. 

p. Si faltare un día por causas señaladas en el literal anterior la profesora presentará 

el certificado médico del IESS en caso de enfermedad y por escrito cuando sea 

calamidad doméstica. 

q. No podrá dejar a los alumnos en el aula durante el recreo. 

r. Las profesoras tendrán derecho a ser homenajeadas por el plantel en las 

siguientes causas; jubilación, cambio de plantel o por cumplir 25 años de 

servicio en el magisterio. 

 

Art. 7: Está prohibido para las profesoras: 

a. Abandonar el establecimiento en horas laborables sin causa justificada. 

b. Cometer actos reñidos con la moral y las buenas costumbres. 
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c. Emplear términos ofensivos a la dignidad de los educandos, o cometer actos de 

violencia o de hecho  para solucionar las faltas de los alumnos. 

d. Hacer regresar a los alumnos o dar permisos, una vez iniciadas las labores, para 

traer materiales, justificar las faltas, etc. 

e. Enviar o dejar solos a los alumnos-as para las actividades que realizan las 

profesoras especiales, actos públicos, competencias deportivas y más actos 

curriculares en que participen sus estudiantes. 

 

CAPÍTULO VIII 

 

DE LAS PROFESORAS DE TURNO 

 

Art. 8: Son deberes de la profesora de turno los siguientes: 

a. Estar presente en el plantel 15 minutos antes de empezar las labores. 

b. Responsabilizarse por todo cuanto suceda a los alumnos durante los 15 minutos 

anteriores a la entrada a clases, en los recreos y a la salida. 

c. Controlar la disciplina del alumnado y la conservación del local escolar y 

anexos. 

d. Revisar el aseo personal del alumnado,  con la colaboración de las profesoras de 

cada paralelo. 

e. Manejar el Libro de Asistencia, anotar las observaciones del día, elaborar y 

entregar el parte correspondiente al finalizar la semana. 

f. Organizar con anticipación el acto cívico del día lunes. 

g. Ser exacta en los toques de campana, tanto a la entrada y salida de clases y 

recreos. 

h.  Ser la única responsable en caso de incumplimiento del horario establecido. 

i. Comunicar cualquier novedad a la directora. 

j. La directora realizará turno al igual que las demás  profesoras. 

k. En caso de ausencia de la directora, se encargará de cumplir dicha función. 
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CAPÍTULO IX 

 

DE LOS EDUCANDOS 

 

Art. 9: Son alumnos del Centro de Desarrollo Infantil “Mis Pequeños Pasos”, los que se 

hubieren matriculado legalmente en el período correspondiente o los que ingresen 

después con el respectivo pase. 

 

Art. 10: Son deberes de los alumnos: 

a. Justificar la falta o atraso por intermedio de su padre o  representante. En caso de 

reincidencia, no será admitido en el plantel hasta que cumpla con este requisito. 

b. Una vez que hayan ingresado los estudiantes al plantel, no podrán abandonar el 

mismo, salvo una justificación legal. 

c. Deben asistir con puntualidad y correctamente uniformados. 

d. El uniforme de Cultura Física solo ocuparán los días que les toque dicha área o 

por disposición de las autoridades del plantel. 

e. Tienen la obligación de guardar respeto y consideración a sus compañeros y 

maestras del plantel, así como también a la auxiliar de servicios generales. 

f. Concurrir puntualmente a clases y actos que programe el plantel. 

g. Demostrar cultura y aplicación en sus trabajos. 

h. Cuidar de la buena presentación y conservación del edificio escolar, aula, 

mobiliario y anexos. 

i. Cooperar con las profesoras y padres de familia para su propia formación 

personal. 

j. En caso extremo de mala conducta o asistencia completamente irregular, no 

serán promovidos al grado inmediato superior, y no serán aceptados el próximo 

año  lectivo. 

 

Art. 11: Está prohibido a los alumnos-as: 

a. Interferir el trabajo en las aulas. 

b. Caminar por los pasillos, corredores y patios del jardín, durante las horas de 

clase. 

c. Quedarse durante el recreo en las aulas. 
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CAPÍTULO X 

 

DE LOS PADRES DE FAMILIA O REPRESENTANTES 

 

Art. 12: Son deberes y atribuciones de los padres de familia o representantes: 

Constituirse en comités o asociaciones de conformidad con los Art.                                                         

148 y 149  del Reglamento General de la Ley de Educación y Cultura y ejercer las 

funciones establecidas en el Art. 150 del mismo reglamento. 

 

a. Elaborar el Reglamento Especial del Comité de Padres de Familia y someterlo a 

la aprobación de las autoridades respectivas. 

b. Colaborar con la directora y el personal docente del plantel para alcanzar la 

mejor disciplina y rendimiento de los alumnos-as. 

c. Participar en la organización de los  comités de paralelos y comité central con la 

mejor buena voluntad. 

d. Serán atendidos por las maestras siempre que guarden cordialidad, respeto y 

consideración en sus consultas y reclamos. 

e. Revisar diariamente las tareas y mandar firmando las mismas. 

f. Cuando no asistan a las sesiones convocadas por la directora o las maestras será 

llamado la atención en el lapso de 24 horas. 

g. Al final del trimestre tiene la obligación de asistir al plantel, retirar la libreta de 

calificaciones y firmarla. 

h. Deberá preocuparse diariamente por el aseo personal y buena presencia, como 

también mandar con el uniforme diario a su hijo-a. 

i. Es obligación moral crear hábitos de honradez y delicadeza con el resto de 

padres de familia. 

j. Colaborar para la buena presentación del paralelo y del plantel. 

k. Desplegar gestiones tendientes al mejoramiento material del jardín. 

l. En caso de solución de algún problema suscitado con su representado, deberá 

tratar con la profesora del paralelo o la directora durante las horas laborables. 

m. Participar de los programas que se realicen en la institución. 

n. Asistir puntualmente y con carácter de obligatorio a las sesiones convocadas por 

la  profesora del paralelo, la directora o los directivos de los comités de padres 

de familia. 



107 
 

o. Proporcionar a tiempo los útiles escolares. 

p. Justificar personalmente la inasistencia de su representado. 

q. No interferir en asuntos administrativos, pedagógicos y técnicos de la 

institución. 

 

CAPÍTULO XI 

 

DE LAS VISITAS DE OBSERVACIÓN 

 

Art. 13: La visita de observación debe ser debidamente planificada y podrá realizarse 

previo el visto bueno de la directora y de conformidad con el Art. 322 del Reglamento 

General de la Ley de Educación y Cultura. 

 

Art. 14: La directora del jardín autorizará  las visitas de observación. 

 

Art.15: Serán responsables de la disciplina, integridad física de los-as educandos y el 

éxito de la visita de observación, la directora del plantel y las profesoras organizadoras. 

 

Art. 16: Las profesoras que no participen de estos actos deberán permanecer laborando 

con normalidad en el plantel con sus respectivos paralelos. 

 

Art. 17: El número de alumnos que ocupen un bus de transporte no deberá exceder en 

ningún caso de los 40. 

 

CAPÍTULO XII 

 

DE LAS COMISIONES 

 

Art. 18: Se establece las siguientes comisiones: 

 

1. De Orientación Pedagógica. 

2. Asuntos Culturales. 

3. Asuntos Sociales. 

4. Asuntos Económicos. 
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5. Asuntos Deportivos y Recreación. 

6. Cruz Roja y Defensa Civil. 

 

     Por ser solo cuatro maestras las  comisiones se repartirán de la siguiente manera: 

 

     Orientación Pedagógica                       Todo el personal docente 

     Asuntos Sociales y Económicos           Una maestra 

     Asuntos Culturales y Deportivos           Una maestra 

     Cruz Roja y Defensa Civil                     Una maestra 

      

     La maestra que resulte responsable de la Comisión de Cruz Roja y Defensa       

     Civil, actuará como secretaria de la Junta General de Profesoras. 

 

Art. 19: La Comisión de Orientación Pedagógica cumplirá las  siguientes actividades: 

a.   Distribución del trabajo y los paralelos. 

b.   Elaborar el horario general de clases. 

c.   Elaborar entre todo el personal el P.E.I., P.C.I., Reglamento Interno,   

      P.O.A. y la Unidad Didáctica.                     

d. Dirigir la elaboración y uso del material didáctico. 

e. Promover reuniones periódicas de intercambio de experiencias y actualización 

técnico-pedagógica entre todas las compañeras. 

f. Asistir y participar en las reuniones de carácter pedagógico, cuando sean 

convocadas por la supervisión o por autoridades educativas. 

g. Multiplicar a sus compañeras la actualización recibida. 

 

Art. 20: La Comisión de Asuntos Culturales realizará las siguientes actividades: 

a. Promover y participar en concursos de carácter científico, dramático, etc. 

b. Coordinar y colaborar con los programas a desarrollarse en los momentos 

cívicos de los días  lunes y en las fiestas cívicas y costumbristas que celebre el 

plantel. 

c. Investigar y recopilar datos acerca de los valores personales y culturales de la 

localidad, así como de sus riquezas naturales, para dar a conocer a las demás. 

d. Colaborar con los programas del plantel. 

e. Mantener y conservar los valores culturales. 
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Art. 21: La Comisión de Asuntos Sociales realizará las siguientes actividades: 

a. Servir de nexo entre el jardín y la comunidad para los diferentes programas de 

carácter social que se realicen en el transcurso del año escolar. 

b. Presentar proyectos para estimular a profesoras y alumnos que hayan destacado 

durante el año escolar y llevarlos a efecto previo el visto bueno de la directora. 

c. Responsabilizarse de la organización y ejecución de los programas sociales que 

podrían realizarse con ocasión de fechas importantes. 

 

Art. 22: La Comisión de Asuntos Económicos realizará las siguientes actividades: 

a. Presentar proyectos de financiamiento para gastos de operación del plantel a la 

directora. 

b. Responsabilizarse del movimiento económico de la institución en forma 

solidaria con la directora del plantel. 

c. Presentar informes trimestrales de las cuentas de ingresos y egresos, adjuntando 

los justificativos correspondientes. 

d. Informar a la directora cuando se presenten novedades. 

e. Intervenir en la comisión encargada de dar de baja los bienes inservibles y 

obsoletos de la institución. 

f. Intervenir en la comisión de adquisición de bienes y servicios para el plantel, así 

como en la calificación de las proformas para todo tipo de adquisición. 

g. La comisión enunciada en los literales e y f estará integrada por la directora y la 

tesorera. 

h. Presentar anualmente un informe detallado de las actividades cumplidas. 

 

Art. 23: La Comisión de Asuntos Deportivos realizará las siguientes actividades: 

a. Responsabilizarse de la organización y ejecución de las competencias atléticas, 

deportivas y de recreación de carácter interno. 

b. Formar los diferentes equipos y encargarse de la preparación física y técnica de 

los mismos, así como de la adquisición de uniformes e implementos deportivos. 

c. Participar en eventos de invitación. 

d. Presentar el informe a la directora del plantel de todo lo realizado. 

 

Art. 24: La Comisión de Cruz Roja y Defensa Civil realizará las siguientes actividades: 
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a. Coordinar acciones con organismos que persiguen la misma finalidad, para 

programar visitas de observación. 

b. Concienciar e instruir a los alumnos-as para afrontar situaciones de emergencia. 

c. Presentar proyectos al inicio del año escolar. 

d. Presentar el informe de las actividades cumplidas en el año escolar a la directora. 

 

CAPÍTULO XIII 

 

DE LOS  AUXILIARES 

 

Art. 25: La auxiliar  Parvularia está obligada a cumplir las siguientes funciones y 

responsabilidades, además de los señalados en el Reglamento de las Auxiliares 

Parvularias de los Jardines de Infantes del País No. 0612 del 3 de febrero de 1998: 

 

a. Cumplir con las disposiciones de las autoridades educativas. 

b. Cumplir comisiones ocasionales y permanentes para la buena marcha del 

plantel. 

c. Participar en los cursos de capacitación y profesionalización a nivel preescolar. 

d. Desempeñar su cargo con dignidad, responsabilidad y mostrando una conducta 

ejemplar. 

e. Mantener buenas relaciones con la directora, profesoras, personal de servicio, 

padres de familia, niños y niñas y comunidad. 

f. Ayudar y colaborar con las docentes en todas las actividades relacionadas con el 

quehacer educativo. 

g. Atender a los niños en caso de accidentes e informar a la Directora del Plantel y 

si el caso lo requiere llevarlos a un centro asistencial. 

h. Ayudar a recibir a los niños y niñas y entregarlos a sus respectivos familiares a 

la hora de salida. 

i. En caso de ausencia ocasional de las docentes, se encargará de distraer a los 

niños con actividades recreativas relacionadas con la unidad que se esté tratando. 

j. Colaborar en todo tipo de actividades que se realicen con los niños y niñas o en 

beneficio del plantel. 

k. Colaborar en la decoración de las aulas y del plantel. 

l. Manejar los equipos, herramientas y materiales que disponga la institución. 
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m. Contribuir al mejoramiento de los servicios del jardín de infantes. 

 

Art. 26: Prohibiciones a la señora auxiliar Parvularia: 

 

a. Distraerse en actividades que no sean sus funciones específicas. 

b. Realizar comentarios indebidos de la institución.  

c. Dar cualquier tipo de información a los padres de familia. 

d. Realizar trabajos extras fuera de su horario normal de trabajo. 

 

Art. 27: La auxiliar de servicios generales está obligada a cumplir las siguientes 

funciones y responsabilidades: 

 

e. Residir en el lugar de trabajo. 

f. Ejecutar labores de aseo de oficinas, aulas, canchas, patios, corredores. 

g. Dotar de implementos necesarios para el mejor y normal funcionamiento de las 

actividades docentes y administrativas para lo cual la directora le entregará todos 

los materiales necesarios. 

h. Realizar todo tipo de encomiendas relacionadas con su función que sean 

solicitadas por la directora y personal  docente. 

i. Abrir y cerrar oportunamente las seguridades de las oficinas, aulas, laboratorios 

y bodegas. 

j. Recibir y entregar correspondencia dentro y fuera de la institución 

k. Efectuar pagos de servicios: luz, agua, teléfono y otros. 

l. Atender en todo tipo de reuniones, sesiones y otros. 

m. Presentar un informe de las novedades diarias a la directora y personal docente. 

n. Establecer normas de seguridad a fin de prevenir pérdidas e incendios. 

o. Cuidar y responsabilizarse por los bienes muebles e inmuebles de la institución 

de acuerdo al inventario proporcionado por la directora. 

p. Realizar labores sencillas a la directora y personal docente y manejar máquinas 

reproductoras de documentos. 

q. Efectuar todas las funciones en forma oportuna y eficiente. 

r. Mantener una buena presentación del plantel. 

s. Mantener buenas relaciones con la directora y maestras del plantel. 

t. Presentarse con ánimo de trabajo, espíritu de colaboración y buena presentación. 
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u. Guardar reserva en los asuntos internos de la institución. 

v. Responsabilizarse conjuntamente con la directora de la institución del inventario 

y bienes del plantel. 

 

Art. 28: Prohibiciones a la señora Auxiliar de servicios generales: 

a. Abandonar injustificadamente la institución. 

b. Descuidar el aseo y bienes de la institución. 

c. Perder las  pertenencias del plantel, en caso de que esto suceda los valores le 

serán descontados de sus haberes. 

d. Realizar comentarios indebidos de la institución. 

e. Fomentar la discordia entre la directora y el personal docente. 

 

CAPÍTULO XIV 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Art. 29: Las actividades preescolares se realizarán de acuerdo al toque de la   sirena 15 

minutos antes de la iniciación de labores. 

Art. 30: Los casos no previstos en este reglamento serán resueltos por las autoridades 

competentes. 

Art. 31: El presente reglamento entrará en vigencia a partir de su aprobación por parte 

de la Junta General de Profesoras. 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  VV  

IINNVVEERRSSIIOONNEESS  YY  FFIINNAANNCCIIAAMMIIEENNTTOO  

 

Tomando como base tanto el estudio de mercado, como el estudio técnico, en este 

capítulo se analizará las inversiones necesarias para el normal funcionamiento de la 

guardería, las inversiones más adecuadas y el mejor financiamiento para el proyecto. 

 

55..11  IINNVVEERRSSIIOONNEESS    

Las inversiones representan colocaciones de dinero sobre las cuales una empresa espera 

obtener algún rendimiento a futuro, ya sea por la realización de un interés, dividendo o 

mediante la venta a un mayor valor a su costo de adquisición.  

La inversión son los recursos necesarios para la realización del proyecto, estos pueden 

ser materiales o financieros. 

 

Para determinar el monto de la inversión, se deberá identificar todos los recursos  y 

cantidades a ser utilizados en el proyecto y en función de los resultados se debe 

proceder a la cuantificación monetaria. 

 

Es importante tomar en cuenta que cuando se determina el valor de la inversión 

necesaria, se debe tener cuidado con: 

 

a.- La Subvaluación: (Precios de los recursos bajo la par),  en el momento de cotizar los 

precios de los recursos, estos deben ser reales ya que la falta de información verídica,  

puede ocasionar que el proyecto no llegue a realizarse por falta de financiamiento. 

b.- La Sobrevaloración: (Precios de los recursos sobre la par), al fijar precios de los 

recursos sobrevalorados en el proyecto ocasionará gastos financieros elevado, que 

pueden repercutir en las utilidades proyectadas. 

 

La inversión total necesaria  para el proyecto se considerará en base a tres aspectos, los 

que permitirán la operación normal de la empresa: 
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1. Inversión en Activos Fijos Tangibles: son todos los bienes que se utilizarán en el 

proceso de transformación de los insumos o que sirvan de apoyo a la operación 

normal del proyecto. Entre estos tenemos terrenos, equipos, oficinas, muebles, 

servicios generales, etc. Los activos fijos intangibles no son destinados a la venta, se 

utilizan para el uso de la empresa, es decir son permanentes. 

 

2. Inversión en Activos Fijos Intangibles: Son todas aquellas que se realizan sobre los  

activos constituidos por los servicios o derechos adquiridos necesarias para poner en 

marcha el proyecto, entre estos tenemos patentes, licencias, gastos de puesta en 

marcha, capacitación, base de datos, sistemas de información preoperativos. 

 

3. Inversión de Capital de Trabajo: Es el conjunto de recursos económicos 

necesarios, en forma de activos corrientes para la operación normal del proyecto 

durante el ciclo productivo, para una capacidad y tamaño determinado. 

 

55..11..11  IInnvveerrssiióónn  AAccttiivvooss  FFiijjooss  TTaannggiibblleess  

 

Inversiones en activos Fijos Tangibles sin tener en consideración terrenos, ni 

construcción propia, ya que la empresa iniciará sus operaciones arrendando un local 

donde funcionará el Centro de Desarrollo Infantil, éste asciende a un monto de $ 

16.296.77. 

  

55..11..11..11  AAddeeccuuaacciioonneess  ee  IInnssttaallaacciioonneess  

 

Para el funcionamiento del Centro de Desarrollo Infantil se arrendará un local que 

cuenta con un área total de 500 metros cuadrados los cuales están distribuidos en 220 

metros cuadrados de construcción y 280 metros cuadrados de área verde. Tanto el área 

de construcción como el área verde requieren de ciertas adecuaciones e instalaciones 

para el normal funcionamiento del Centro Infantil, en el cual se requerirá una inversión 

de $ 5,100.00.    
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TABLA N° 39 

ADECUACIONES E INSTALACIONES 

DETALLE V. TOTAL 

Adecuaciones e Instalaciones 5,000.00 

Subtotal 5,000.00 

2% Imprevistos 100.00 

Total 5,100.00 

  
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Naranjo Merchán Paola Carolina 

  
55..11..11..22  MMaaqquuiinnaarriiaa  yy  EEqquuiippooss  ((AAnneexxoo  33))  

 

Para las normales actividades del Centro Infantil, se requerirá equipar las diferentes 

áreas que integran el Centro de Desarrollo Infantil, para lo cual la inversión a realizar en 

maquinaria y equipos asciende a un valor de $ 2,988.80 dólares,  los cuales detallamos a 

continuación: 

 

TABLA N° 40 

INVERSIONES EN MAQUINARIA Y EQUIPOS  

EQUIPO CANTIDAD V. UNITARIO 
V. 

TOTAL 
TV (32 pulgadas) LG 1 750.00 750.00 
DVD LG 1 70.00 70.00 
Grabadora Sony (MP3) 4 95.00 380.00 

Equipo de Sonido Sony 1 400.00 400.00 
Refrigeradora Mabe 1 788.00 788.00 

Cocina Indurama 1 330.00 330.00 
Microondas Hyundai 1 75.00 75.00 
Licuadora Oster 12 Speed 1 45.00 45.00 

Sanduchera Oster 1 37.20 37.20 
Batidora Oster 1 25.00 25.00 

Extractor de Jugo Oster 1 30.00 30.00 

Subtotal 2,930.20 

2% Imprevistos 58.60 

Total 2,988.80 
 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Naranjo Merchán Paola Carolina 
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55..11..11..33  EEqquuiippooss  ddee  CCoommppuuttaacciióónn  ((AAnneexxoo  44))  

 

El Centro de Desarrollo Infantil para brindar un servicio de calidad invertirá en equipos 

de computación cuyo costo total ascienden a un valor de $ 2,827.36 dólares,  equipos 

que detallamos a continuación: 

 

TABLA N° 41 

INVERSIONES EN EQUIPOS DE CÓMPUTO 

EQUIPO CANTIDAD V. UNITARIO 
V. 

TOTAL 

Computadora Intel Atom  7 377.10 2,639.70 

Multifunción Canon MP 190 1 57.24 57.24 

Impresora Canon IP 1900 2 37.49 74.98 

 
Subtotal 2,771.92 

2% Imprevistos 55.44 

Total 2,827.36 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Naranjo Merchán Paola Carolina 

 

55..11..11..44  MMuueebblleess  yy  EEnnsseerreess  ((AAnneexxoo  55))  

 

Los muebles y enseres necesarios para el desarrollo del Centro de Desarrollo Infantil 

suman $ 5,741.79 dólares,  los cuales estarán distribuidos de la siguiente manera: 

 

TABLA N° 42 

INVERSIONES EN MUEBLES Y ENSERES 

MUEBLES Y ENSERES CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

Sillas pequeñas preescolares 50 22.00 1,100.00 

Mesas pequeñas 14 48.00 672.00 

Escritorio profesor 5 130.00 650.00 

Sillas profesor 5 35.00 175.00 

Estantería (180*30) 4 180.00 720.00 

Pizarra (80*20) 5 58.00 290.00 
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Estación de Trabajo 160*160 2 180.00 360.00 

Sillas 3 32.00 96.00 

Silla Ejecutiva Apoya Brazos 2 31.63 63.26 

Anaquel 120*180*30 1 160.20 160.20 

Mesas para Computadoras 3 38.00 114.00 

Sillas para Computadoras 10 22.00 220.00 

Camas Infantiles de Rincón  4 65.50 262.00 

Soporte para TV/DVD 1 11.35 11.35 

Franelógrafo 90*60 cm 1 32.50 32.50 

Juego Infantil Columpio con 

canasta y resbaladera 
1 420.00 420.00 

Archivero 3 Gavetas 1 192.00 192.00 

Teatrino 1 90.90 90.90 

 
Subtotal 5,629.21 

2% Imprevistos 112.58 

Total 5,741.79 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Naranjo Merchán Paola Carolina 
 

55..11..11..55  EEqquuiippooss  ddee  OOffiicciinnaa  

 

El Centro de Desarrollo Infantil requerirá un total de $ 332.52 dólares en equipos de 

oficina para su normal funcionamiento. 

 

TABLA N° 43 

INVERSIONES EN EQUIPOS DE OFICINA 

EQUIPO CANTIDAD V. UNITARIO 
V. 

TOTAL 

Teléfono Fax LG 1 110.00 110.00 

Central Telefónica Digital Panasonic 1 200.00 200.00 

Teléfono Panasonic Kx-TS500 1 16.00 16.00 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Naranjo Merchán Paola Carolina 
 

Subtotal 326.00 

2% Imprevistos 6.52 

Total 332.52 
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55..11..11..66  IInnvveerrssiióónn  TToottaall  ddee  AAccttiivvooss  FFiijjooss  TTaannggiibblleess  

 

Se requerirá de una inversión de $ 16,990.48 dólares, para la implementación del Centro 

de Desarrollo Infantil. En la siguiente tabla se detallan los valores: 

 

TABLA N° 44 

INVERSIONES EN EQUIPOS DE OFICINA 

DETALLE INVERSIÓN 

Adecuaciones e Instalaciones 5,100.00 

Muebles y Enseres 5,741.79 

Maquinaria y Equipos 2,988.80 

Equipos de Computación 2,827.36 

Equipos de Oficina  332.52 

TOTAL 16,990.48 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Naranjo Merchán Paola Carolina 

 

 

55..11..22  IInnvveerrssiióónn  AAccttiivvooss  FFiijjooss  IInnttaannggiibblleess  

 

Las inversiones en activos fijos intangibles  son todas aquellas que se realizan sobre los  

activos constituidos por los servicios o derechos adquiridos necesarios para poner en 

marcha el proyecto. 

 

La inversión de estos activos suma $1,250.00 dólares, entre los cuales tenemos:  

 

TABLA N° 45 

INVERSIÓN TOTAL DE ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 

DETALLE INVERSIÓN 

Gastos de Constitución 800.00 

Gastos de Estudio 450.00 

Total de Activos Fijos Intangibles 1,250.00 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Naranjo Merchán Paola Carolina 
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55..11..33  IInnvveerrssiioonneess  eenn  CCaappiittaall  ddee  TTrraabbaajjoo  

 

La inversión en capital de trabajo para el presente proyecto constituyen todos los 

recursos necesarios que garanticen la normal operatividad del servicio de cuidado de 

niños entre 1 a 5 años de edad, durante todo un ciclo operativo, con una capacidad 

adecuada, de acuerdo al estudio técnico realizado en el presente proyecto, para lo cual 

se considerará los costos totales necesarios para las actividades del Centro de Desarrollo 

Infantil. 

 

Para el cálculo del Capital de Trabajo aplicaremos el método de periodo de desfase, que 

consiste en determinar la cuantía de los costos de operación de manera promediada en 

un periodo determinado de tiempo, el cual se considerará para el proyecto de 

implementación del Centro de Desarrollo Infantil de 30 días, debido a que los pagos se 

realizarán mensualmente. 

 

El capital de trabajo se refiere específicamente a los recursos que necesitará la empresa 

para operar en condiciones normales, es decir: 

 

“La inversión en capital de trabajo constituye el conjunto de recursos necesarios, en la 

forma de activos corrientes, para la operación normal de un proyecto durante un ciclo de 

servicios”34 

 

Para los días de desfase se ha tomado en cuenta los 30 días de cada mes sean estos 29, 

30 o 31.  

 

� � !"#$" %"$&'  ()*+),-&,-".)# / 01"+$-2&,-".)# 3 
4�
365  

� � 48,083.30 3 
30�365  

� � 1´442,499365  

� �  �, 789. :8 
 

                                                 
34 SAPAG CHAIN, Nassir y SAPAG CHAIN, Reinaldo; Preparación y Evaluación de Proyectos; P. 295   
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El capital de trabajo que deberá tomar en cuenta el Centro de Desarrollo Infantil es de $ 

3,952.05; este monto es el valor mínimo que se necesita para lograr cubrir el costo del 

servicio por el periodo de 30 días.  

 

55..11..44  DDeetteerrmmiinnaacciióónn  ddee  llaa  IInnvveerrssiióónn  TToottaall    

  

Para la implementación del Centro de Desarrollo Infantil se requiere de una inversión 

total que asciende a $ 22,192.53 que se encuentra distribuida de la siguiente manera:  

 

TABLA N° 46 

INVERSIÓN TOTAL  

DETALLE INVERSIÓN 

Activos Fijos Tangibles 16,990.48 

Activos Fijos Intangibles 1,250.00 

Capital de Trabajo 3,952.05 

TOTAL 22,192.53 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Naranjo Merchán Paola Carolina 

 

55..22  FFIINNAANNCCIIAAMMIIEENNTTOO  DDEELL  PPRROOYYEECCTTOO  

 

El financiamiento es una gran ventaja, para los pequeños y grandes negocios, es un 

recurso que sirve para el emprendimiento de proyectos, mejoramiento de empresas y 

capitalización de las mismas. 

 

Por otro lado se tiene que ver qué fuente de financiamiento es la más adecuada para 

llevar a cabo el proyecto, cual ofrece más beneficios y al mismo tiempo cual tiene los 

intereses más convenientes. 

 

Hay varias fuentes de financiamiento entre las cuales podemos citar las siguientes: 

 

• Sobregiro Bancario 

• Crédito Bancario 

• Línea de Crédito 
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Para efectos del proyecto el financiamiento más adecuado es el Crédito Bancario, por lo 

que la empresa recién está iniciando y debido a que es la mejor opción para cancelar en 

cuotas establecidas por la institución bancaria. 

 

Para el Crédito Bancario hemos tomado como referencia a la Corporación Financiera 

Nacional (CFN), institución que proveerá un Crédito con una tasa de interés del 10.5%  

a 3 años plazo. 

 

55..22..11  EEssttrruuccttuurraa  ddeell  FFiinnaanncciiaammiieennttoo  

 

Como se manifestó anteriormente se recurrirá al financiamiento para poder llevar a cabo 

la inversión para el proyecto. La aportación de los socios será el 67.59%, como lo 

refleja el cuadro de fuentes y usos del proyecto, y el 32.41% será a través del Crédito 

Bancario.  

 

55..22..22  FFuueenntteess  yy  UUssooss  

 

En la siguiente tabla se detallará la forma en la que se financiará el proyecto tanto con 

recursos propios como con recursos ajenos.  
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TABLA N° 47 

FUENTES Y USO 

Detalle 
Valor Total  Socios 

% 
CFN 

% 
Total 

Porcentaje 100% 67.59% 32.41% 

Adecuaciones e Instalaciones 5,100.00     5,100.00 100% 100% 

Muebles y Enseres 5,741.79 3,649.26 64% 2,092.53 36% 100% 

Maquinaria y Equipos 2,988.80 2,988.80 100%     100% 

Equipos de Computación 2,827.36 2,827.36 100%     100% 

Equipos de Oficina  332.52 332.52 100%     100% 

Activos  Intangibles 1,250.00 1,250.00 100%     100% 

Capital de Trabajo 3,952.05 3,952.05 100%     100% 

Total 22,192.53 15,000.00   7,192.53     

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Naranjo Merchán Paola Carolina 
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55..22..33  AAmmoorrttiizzaacciióónn  ddee  llaa  ddeeuuddaa  

 

Los pagos del préstamo que otorga la entidad financiera estarán bajo las condiciones y 

exigencias de la Corporación Financiera Nacional, el crédito tendrá una amortización 

del capital constante con intereses decrecientes y los pagos se efectuarán sobre saldos. A 

continuación se muestra la tabla de amortización. 

 

55..22..33..11  FFiinnaanncciiaammiieennttoo  

 

Monto 7,192.53 USD 

Entidad Financiera Corporación Financiera Nacional 

Tasa 10.5% anual  

Amortización Cuotas Fijas 

Interés Sobre Saldos Vencidos 

Pagos Semestrales 

Plazo 3 años 

 

; � 0 3 �1 � -�< 3 -
�1 � -�<  1 

 

Donde:  

A = Capital Prestado 

R = Cuota 

n = número de períodos 

i = interés de período  

 

Remplazando: 

 

0 �  7,192.53 3 �>?@.>@A�B3@.>@A�>?@.>@A�BC>   =  7,192.53 3 0.1416694250.349232  = 2,917.72 
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TABLA N° 48 

AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO 

PERIODO CUOTAS 
INTERÉS 

ANUAL 

PAGO DE 

CAPITAL 
SALDO ADEUDADO 

        7,192.53 

1 2,917.72 755.22 2,162.50 5,030.03 

2 2,917.72 528.15 2,389.56 2,640.47 

3 2,917.72 277.25 2,640.47 0.00 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Naranjo Merchán Paola Carolina 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  VVII  

CCOOSSTTOOSS  EE  IINNGGRREESSOOSS  DDEELL  PPRROOYYEECCTTOO  

 

En este capítulo se tratará de determinar los costos necesarios en los cuales se incurrirá 

para el normal funcionamiento del Centro de Desarrollo Infantil. A demás se podrá 

constatar los ingresos provenientes de la prestación del servicio. 

 

66..11  PPrreessuuppuueessttoo  ddee  CCoossttooss  yy  GGaassttooss    

 

En toda actividad productiva al fabricar un producto o prestar un servicio se generan 

costos, entendiéndose que los costos son desembolsos monetarios relacionados 

justamente con la fabricación del producto o la prestación del servicio ya sea en forma 

directa o indirecta. 

 

Costos Fijos  

 

Costos fijos (CF), son aquellos que tendrá la empresa independientemente de  que 

venda o no venda o del monto de ventas, dentro de estos se considera a: sueldos, 

servicios básicos, arriendo de oficina, amortizaciones, depreciaciones, seguros, intereses 

por préstamos, etc. 

 

Costos Variables 

 

Varían directamente de acuerdo con el cambio en el volumen de producción, a mayor 

producción mayor gasto, a menor producción menor gasto, en este caso variarán según 

la prestación y demanda del servicio en el Centro de Desarrollo Infantil.  

 

Costos Mixtos 

 

Son aquellos que tienen una parte fija y la otra variable sin importar el volumen de 

producción. Por lo que la otra parte es variable debido a la demanda y prestación del 

servicio.  
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66..11..22  CCoossttoo  ddee  PPrroodduucccciióónn  ddeell  SSeerrvviicciioo  

 

Se define como el valor de los insumos que se requiere para realizar la producción de 

bienes y la prestación de servicios; se consideran aquí los gastos para los factores de la 

producción: al capital, constituido por los pagos al empresario (intereses, utilidades, 

etc.), al trabajo, pago de sueldos, salarios y prestaciones a empleados así como también 

los bienes y servicios consumidos en el proceso productivo (materias primas, 

combustibles, energía eléctrica, servicios, etc.) 

 

Los costos de producción para la realización del proyecto serán los siguientes:  

 

TABLA N° 49 

COSTOS DE PRODUCCIÓN DEL SERVICIO 

DETALLE VALOR 

Costos Directos   

Materiales Directos 948.60 

Mano de Obra Directa 16,830.16 

Total Costos Directos 17,778.76 

Costos Indirectos   

Materiales Indirectos  3,136.38 

Mano de Obra Indirecta 5,496.88 

Total Costos Indirectos 8,633.26 

TOTAL COSTOS 26,412.02 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Naranjo Merchán Paola Carolina 

 

66..11..22..11  MMaannoo  ddee  OObbrraa  DDiirreeccttaa  

 

Se denomina así al personal que trabaja directamente en la fabricación del bien o 

servicio, es decir está en contacto directo con la producción o prestación del servicio.  

 

En este proyecto la mano de obra directa está relacionada con el personal que trabaja 

directamente con los niños, es decir a las parvularias a quienes se les pagará un mensual 

por la prestación de sus servicios. 
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07 TABLA Nº50 
SUELDOS Y SALARIOS DE LA MANO DE OBRA DIRECTA  

CARGO/RUBROS 
TIPO DE 

CONTRATO 
PERIODO SUELDO 

DECIMO 
4TO. 

DECIMO 
3RO. 

VACACIONES 
FONDOS DE 
RESERVA 

APORTE 
PATRONAL 

11,15% 

IECE 
0,50% 

SECAP 
0,50% 

TOTAL 
MENSUAL 

PARVULARIA 
MATERNAL 

FIJO 1 250.00 18.17 20.83 10.43 20.83 27.88 1.25 1.25 350.63 

PARVULARIA 
NURSERY 1 

FIJO 1 250.00 18.17 20.83 10.43 20.83 27.88 1.25 1.25 350.63 

PARVULARIA 
NURSERY 2 

FIJO 1 250.00 18.17 20.83 10.43 20.83 27.88 1.25 1.25 350.63 

PARVULARIA 
PRE-KINDER 

FIJO 1 250.00 18.17 20.83 10.43 20.83 27.88 1.25 1.25 350.63 

TOTAL 
  

1000.00 72.68 83.33 41.70 83.30 111.50 5.00 5.00 1402.51 

            

CARGO/RUBROS 
TIPO DE 

CONTRATO 
PERIODO SUELDO 

DECIMO 
4TO. 

DECIMO 
3RO. 

VACACIONES 
FONDOS DE 
RESERVA 

APORTE 
PATRONAL 

11,15% 

IECE 
0,50% 

SECAP 
0,50% 

TOTAL 
ANUAL 

PARVULARIA 
MATERNAL 

FIJO 12 3000.00 218.04 250.00 125.10 249.90 334.50 15.00 15.00 4207.54 

PARVULARIA 
NURSERY 1 

FIJO 12 3000.00 218.04 250.00 125.10 249.90 334.50 15.00 15.00 4207.54 

PARVULARIA 
NURSERY 2 

FIJO 12 3000.00 218.04 250.00 125.10 249.90 334.50 15.00 15.00 4207.54 

PARVULARIA 
PRE-KINDER 

FIJO 12 3000.00 218.04 250.00 125.10 249.90 334.50 15.00 15.00 4207.54 

TOTAL 
  

12000.00 872.16 1000.00 500.40 999.60 1338.00 60.00 60.00 16830.16 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Naranjo Merchán Paola Carolina 
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66..11..22..22  MMaannoo  ddee  OObbrraa  IInnddiirreeccttaa  

 

Es la que está conformada por el personal que se relaciona de forma indirecta con la 

producción del bien o servicio es decir no participa directamente en la elaboración del 

bien o la prestación del servicio. 

 

Por lo que para la realización del proyecto estará conformada por el pediatra y psicólogo 

que formarán parte del Centro de Desarrollo Infantil.  

 

En la siguiente tabla se detalla los sueldos y salarios para el personal que formará parte 

del Centro de Desarrollo Infantil. Cabe mencionar que tanto el pediatra como el 

psicólogo únicamente asistirán una vez por mes al Centro Infantil, tal como exige el 

INFA, por lo que ellos tendrán que presentar factura y se les pagará como honorarios 

profesionales. 
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07 TABLA Nº51 

SUELDOS Y SALARIOS DE LA MANO DE OBRA INDIRECTA 

CARGO/RUBROS 
TIPO DE 

CONTRATO 
PERIODO SUELDO 

DECIMO 
4TO. 

DECIMO 
3RO. 

VACACIONES 
FONDOS 

DE 
RESERVA 

APORTE 
PATRONAL 

11,15% 

IECE 
0,50% 

SECAP 
0,50% 

TOTAL 
MENSUAL 

PERSONAL DE 
LIMPIEZA Y 
COCINA 

FIJO 1 218.00 18.17 18.17 9.09 18.16 24.31 1.09 1.09 308.07 

PEDIATRA 
HONORARIOS 
PROFESIONALES 

1 70.00 
       

70.00 

PSICÓLOGO 
HONORARIOS 
PROFESIONALES 

1 80.00 
       

80.00 

TOTAL   
 

368.00 18.17 18.17 9.09 18.16 24.31 1.09 1.09 458.07 

  
          

  

CARGO/RUBROS 
TIPO DE 

CONTRATO 
PERIODO SUELDO 

DECIMO 
4TO. 

DECIMO 
3RO. 

VACACIONES 
FONDOS 

DE 
RESERVA 

APORTE 
PATRONAL 

11,15% 

IECE 
0,50% 

SECAP 
0,50% 

TOTAL 
ANUAL 

PERSONAL DE 
LIMPIEZA Y 
COCINA 

FIJO 12 2616.00 218.04 218.00 109.09 217.91 291.68 13.08 13.08 3696.88 

PEDIATRA 
HONORARIOS 
PROFESIONALES 

12 840.00 
       

840.00 

PSICÓLOGO 
HONORARIOS 
PROFESIONALES 

12 960.00 
       

960.00 

TOTAL   
 

4416.00 218.04 218.00 109.09 217.91 291.68 13.08 13.08 5496.88 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Naranjo Merchán Paola Carolina 
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66..11..22..33  MMaatteerriiaalleess  DDiirreeccttooss  

 

Está conformado por aquellos materiales necesarios para la producción de un bien o la 

prestación de un servicio. 

 

Debido a que el Centro de Desarrollo Infantil se dedicará al cuidado, educación y 

alimentación de los niños, como materiales directos se han considerado a los alimentos 

que servirán para la elaboración del lunch y almuerzo. 

 

TABLA Nº52 

MATERIALES DIRECTOS 

DETALLE 
U. DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

VALOR 

ANUAL 

Frutas Unidades 40 0.40 16.00 192 

Verduras Unidades 25 0.30 7.50 90 

Legumbres Unidades 30 0.40 12.00 144 

Víveres Unidades 20 1.50 30.00 360 

Otros Unidades 15 0.80 12.00 144 

Subtotal 930.00 

2% Imprevistos 18.60 

Total 948.60 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Naranjo Merchán Paola Carolina 

 

66..11..22..44  MMaatteerriiaalleess  IInnddiirreeccttooss    

 

Son aquellos materiales que no son fácilmente identificables con el producto o la 

prestación del servicio. 
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TABLA Nº53 
MATERIALES INDIRECTOS 

DETALLE U. DE MEDIDA CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL V. ANUAL 

Marcadores Tiza Líquida Caja 2 2.50 5.00 60 

Tijeras Unidades 5 0.70 3.50 42 

Scotch Unidades 3 0.20 0.60 7.2 

Esferos Caja 1 2.40 2.40 28.8 

Lápices Caja 1 2.05 2.05 24.6 

Borradores Unidades 4 0.11 0.44 5.28 

Resaltadores Unidades 4 0.40 1.60 19.2 

Goma Unidades 2 1.30 2.60 31.2 

Separadores Plásticos Paquete 10 0.63 6.30 75.6 

Etiquetas Adhesivas Paquete 5 0.39 1.95 23.4 

Sellos de Tinta Unidades 5 1.00 5.00 60 

Vinchas Caja 5 1.10 5.50 66 

Carpetas Unidades 100 0.30 30.00 360 

Borradores de Pizarra Líquida Unidades 5 2.25 11.25 135 

Tachuelas Caja 1 1.50 1.50 18 

Cobijas Unidades 6 6.00 36.00 432 

Carteles Unidades 8 10.00 80.00 960 

Títeres Unidades 5 8.00 40.00 480 

Mullos Fundas 12 0.40 4.80 57.6 

Libros de Trabajo Unidades 3 5.25 15.75 189 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Naranjo Merchán Paola Carolina 

 

Subtotal 3074.88 

2% Imprevistos 61.50 

Total 3136.38 
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66..11..33  GGAASSTTOOSS  DDEE  AADDMMIINNIISSTTRRAACCIIÓÓNN  

 

Se incurren en ellos por la dirección, control y operación de una compañía e incluyen el 

pago de salarios a la función administrativa, pueden ser los gastos de oficina en general. 

 

66..11..33..11  GGaassttooss  AAddmmiinniissttrraattiivvooss  

 

Dentro de este rubro se ha considerado a los servicios básicos, el arriendo del local 

donde funcionará el Centro de Desarrollo Infantil “Mis Pequeños Pasos”, los 

suministros de oficina necesarios para el normal funcionamiento del Centro Infantil y 

los sueldos y salarios del Director y personal administrativo. (Anexo 6, 7, 8 y 9) 

   

TABLA Nº54 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

DETALLE 

VALOR 

MENSUAL 

VALOR 

ANUAL 

Suministros de Oficina 14.82 177.90 

Sueldos y Salarios 1,233.19 14,798.28 

Arriendo 250 3,000.00 

Servicios Básicos 72.68 872.10 

Útiles de Aseo 18.96 227.48 

Subtotal 19,075.76 

2% Imprevistos 381.52 

Total 19,457.27 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Naranjo Merchán Paola Carolina 

 

66..11..33..22  SSeegguurrooss  

 

Es de gran importancia aplicar un seguro a los Activos Tangibles ya que estos están 

sujetos a robo o destrucción. A continuación se detalla los porcentajes aplicados sobre 

los valores de dichos activos. 
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TABLA N° 55 

SEGUROS 

Gasto Seguros 

Detalle Valor Porcentaje Valor 

Muebles y Enseres 5,741.79 0.02 114.84 

Maquinaria y Equipos 2,988.80 0.02 59.78 

Equipos de Computación 2,827.36 0.02 56.55 

Equipos de Oficina 332.52 0.02 6.65 

Subtotal 237.81 

2% imprevistos 4.76 

Total  242.57 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Naranjo Merchán Paola Carolina 

  

66..11..33..33  MMaanntteenniimmiieennttoo  yy  RReeppaarraacciióónn  

 

Debido a que pueden presentarse daños o se requiera de mejoramiento de los Activos 

Fijos, es importante considerar este rubro con el fin de mantener en buenas condiciones 

y brindar un servicio de calidad, por lo que se ha considerado un 1% sobre el valor 

original del bien, con el objeto de provisionar un fondo para este concepto. En la 

siguiente tabla se detalla los Activos Fijos sujetos a provisión: 

 

TABLA N° 56 

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO 

DETALLE  INVERSIÓN  PORCENTAJE V. MENSUAL 
Muebles y Enseres 5741.79 0.01 57.42 
Maquinaria y Equipos 2988.80 0.01 29.89 
Equipos de Computación 2827.36 0.01 28.27 
Equipos de Oficina 332.52 0.01 3.33 

Subtotal 118.90 

2% Imprevistos 2.38 

Total 121.28 
 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Naranjo Merchán Paola Carolina 
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66..11..33..44  DDeepprreecciiaacciioonneess  yy  AAmmoorrttiizzaacciioonneess  

 

De conformidad con la Ley de Régimen Tributario Interno, se aplicarán deducciones, 

tales como la depreciación y amortización conforme a la naturaleza de los bienes, a la 

duración de su vida útil, a la corrección monetaria y la técnica contable así como los que 

se conceden por obsolencia y otros casos.  

 

La amortización de activos intangibles se hará en un plazo de cinco años a razón del 

20% anual, a partir del primer año en que el contribuyente genere ingresos 

operacionales. 
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TABLA N° 57 

DEPRECIACIONES 

Detalle Inversión %  No. Años Depreciación Anual 

Adecuaciones e Instalaciones 5,100.00 10% 10 510.00 

Muebles y Enseres 5,741.79 10% 10 574.18 

Maquinaria y Equipos 2,988.80 10% 10 298.88 

Equipos de Computación 2,827.36 33.33% 3 942.45 

Equipos de Oficina 332.52 10% 10 33.25 

TOTAL       2,358.76 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Naranjo Merchán Paola Carolina 

 

TABLA N° 58 

AMORTIZACIÓN 

Detalle Inversión %  No. Años Amortización Anual 

Gastos de Constitución 800.00 20% 5 160.00 

Gastos de Estudio 450.00 20% 5 90.00 

TOTAL       250.00 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Naranjo Merchán Paola Carolina 
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66..11..33..44..11  VVaalloorr  RReessiidduuaall  oo  VVaalloorr  ddee  DDeesseecchhoo  

 

El valor de desecho sirve para medir la rentabilidad del proyecto, pero al igual que el 

capital de trabajo no contribuye un recurso disponible. Se entiende como valor desecho 

a “la estimación del valor que podría tener un proyecto después de varios años de 

operación es una tarea compleja, muchas veces el factor decisivo entre varias opciones 

de inversión constituye el valor de desecho”35 

 

Para la determinación del valor de desecho en el proyecto, se ha utilizado el método 

contable que explica el saldo total en libros, en el que se muestra la depreciación real de 

cada uno de los activos y la depreciación que se estima para los 5 años de vida útil del 

proyecto, considerando que sólo los equipos de computación fueron estimados a 3 años 

de vida útil.  

 

El método que se utilizó para depreciar los activos, fue el método de depreciación en 

línea recta que admite que el activo se desgasta por igual durante cada período contable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
35 BACA, Urbina; Evaluación de proyectos; McGrawHill/Interamericana Editores; S.A de C.V 2001; 4ta 
Edición 
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TABLA N° 59 

VALOR DE DESECHO 

Detalle Inversión %  No. Años 
Depreciación y 
Amortización 

Anual 

Duración 
Proyecto 

Depreciación y 
Amortización del 

Proyecto 

Saldo Libros 
Contable 

ACTIVOS TANGIBLES               

Adecuaciones e Instalaciones 5,100.00 10% 10 510.00 5 2,550.00 2,550.00 
Muebles y Enseres 5,741.79 10% 10 574.18 5 2,870.90 2,870.90 
Maquinaria y Equipos 2,988.80 10% 10 298.88 5 1,494.40 1,494.40 
Equipos de Computación 2,827.36 33.33% 3 942.45 3 2,827.36 0.00 
Equipos de Oficina 332.52 10% 10 33.25 5 166.26 166.26 

ACTIVOS INTANGIBLES               
Gastos de Constitución 800.00 20% 5 160.00 5 800.00 0.00 
Gastos de Estudio 450.00 20% 5 90.00 5 450.00 0.00 
                

Total 18,240.48     2,608.76   11,158.91 7,081.56 

Valor Residual o Rescate 7,081.56 
 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Naranjo Merchán Paola Carolina 
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66..11..44  GGAASSTTOOSS  DDEE  VVEENNTTAA  

 

La Mercadotecnia abarca, entre otras muchas actividades, la investigación y desarrollo 

de nuevos mercados o de nuevos productos adaptados a los gustos y necesidades de los 

consumidores. 

 

Por lo general para que un negocio funcione se necesita del Marketing, para llevar a 

cabo lo que, con anterioridad se mencionó como el Marketing Mix se necesita incurrir 

en varios gastos.  

 

TABLA N° 60 

GASTOS DE VENTA 

DETALLE VALOR MENSUAL VALOR ANUAL 

Publicidad 50 600.00 

Promoción 40 480.00 

Subtotal 1,080.00 

2% Imprevistos 21,6 

Total 1,101.6 

 
Fuente: Investigación Directa  
Elaborado por: Naranjo Merchán Paola Carolina 
 

 

66..11..55  GGAASSTTOOSS  MMEENNAAJJEE  

El menaje para el Centro de Desarrollo Infantil es importante, pero no es considerado 

como un activo fijo ya que la vida útil de éste es muy corta. El menaje no tiene una 

inversión alta por lo tanto se considerará como un gasto.  
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TABLA N° 61 

GASTO MENAJE 

EQUIPO CANTIDAD V. UNITARIO 
V. 

TOTAL 
Vasos El Rey 100 0.39 39.00 

Plato Alco LLano  100 1.13 113.00 

Plato Sopero Auad  100 0.53 53.00 

Cucharas 100 0.32 32.00 

Tenedores 100 0.40 40.00 

Olla Freidora Steam Cooker 2 6.80 13.60 

Olla de Presión Umco 6 Litros 2 35.00 70.00 

Juego de Ollas 8 pzas. Tramontina 2 136.64 273.28 

Utensilios Cocina Varios   100.00 

Subtotal 733.88 

2% Imprevistos 14.68 
Total 748.56 

Fuente: Investigación Directa  
Elaborado por: Naranjo Merchán Paola Carolina 

 

66..11..66  GGAASSTTOOSS  FFIINNAANNCCIIEERROOSS  

 

Son aquellos que se deben cancelar a las entidades bancarias las cuales, accedieron a la 

prestación del crédito, donde se definen las condiciones específicas y los porcentajes 

pactados; se calculan sobre el monto del capital y deben ser cubiertos durante un cierto 

período de tiempo. 

 

TABLA N° 62 

GASTOS FINANCIEROS 

AÑO INT. ANUAL 

1 755.22 

2 528.15 

3 277.25 
 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Naranjo Merchán Paola Carolina 
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66..11..77  PPRROOYYEECCCCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  CCOOSSTTOOSS  YY  GGAASSTTOOSS  DDEELL  PPRROOYYEECCTTOO  

 

En la siguiente tabla se detalla la proyección de los costos para cinco años, una 

clasificación de los costos Fijos y Variables del proyecto, en donde se demuestran los 

incrementos según la demanda del servicio, y con una tasa de inflación anual de 3.5%.  

(Anexo 10)



141 
 

TABLA N° 63 

COSTOS DEL PROYECTO 

DETALLE AÑO 1  AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COSTOS FIJOS           

Amortización 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 

Depreciación 2,358.76 2,358.76 2,358.76 1,416.31 1,416.31 

Reparación y Mantenimiento 121.28 125.53 129.92 134.47 139.17 

Seguros 242.57 251.06 259.84 268.94 278.35 

Gastos Administrativos 19,457.27 20,138.28 20,843.12 21,572.63 22,327.67 

Gastos de Venta 1,101.60 1,140.16 1,180.06 1,221.36 1,264.11 

Gastos Financieros 755.22 528.15 277.25     

Gastos Menaje 748.56 774.76 801.87 829.94 858.99 

Mano de Obra Indirecta 5,496.88 5,689.27 5,888.40 6,094.49 6,307.80 

TOTAL COSTOS FIJOS 30,532.14 31,255.97 31,989.23 31,788.14 32,842.40 

COSTOS VARIABLES           

Mano de Obra Directa 16,830.16 17,419.22 18,028.89 18,659.90 19,313.00 

Materiales Directos 948.60 981.80 1,016.16 1,051.73 1,088.54 

Materiales Indirectos 3,136.38 3,246.15 3,359.77 3,477.36 3,599.07 

TOTAL COSTOS VARIABLES 20,915.14 21,647.17 22,404.82 23,188.99 24,000.60 

COSTO TOTAL 51,447.28 52,903.13 54,394.05 54,977.13 56,843.01 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Naranjo Merchán Paola Carolina 
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66..11..88  EESSTTIIMMAACCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  IINNGGRREESSOOSS  

 

Los ingresos constituyen la “cantidad que es pagada o debida a una entidad, a cambio de 

la venta de sus productos o prestación de un servicio es un número apunte contable a 

distinguir de los cobros o dinero que la entidad recibe”36.  

 

Los ingresos que el Centro de Desarrollo Infantil obtendrá dependerán de la cantidad de 

niños inscritos de acuerdo a la infraestructura que éste tendrá además de los servicios y 

horas que el padre de familia contrate.  

 

66..11..88..11  PPrreessuuppuueessttoo  ddee  IInnggrreessooss  

 

Es aquel que permite proyectar los ingresos que la empresa va a generar en cierto 

período de tiempo. Para poder proyectar los ingresos de una empresa es necesario 

conocer las unidades a vender, el precio de los productos y la política de ventas 

implementadas. 

 

Para la determinación de los ingresos del Centro de Desarrollo Infantil se tomará en 

cuenta la información que se obtuvo en la pregunta número cinco de la encuesta 

aplicada en el mercado objeto de investigación, que se refiere a los horarios alternativos 

para la prestación del servicio. 

 

En la investigación que se realizó a la competencia se pudo conocer los precios de las 

pensiones mensuales y matrículas que cobran en dichas instituciones, lo cual sirve de 

base para establecer precios promedios. Los precios también fueron establecidos 

mediante el análisis de las necesidades a satisfacer a los potenciales clientes. 

 

Los precios por matrículas son valores a cobrar una sola vez en el año y los precios de 

las pensiones son valores a cobrar de forma mensual. 

 

A continuación se detallará las estimaciones de las ventas del Centro de Desarrollo 

Infantil de acuerdo a las horas que sean contratadas. 

                                                 
36 CHIRIBOGA ROSALES, Alberto; Diccionario Técnico Financiero Ecuatoriano; 2001; P. 102 
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La proyección de los ingresos se realizará en base a la tasa de crecimiento poblacional 

determinado por el INEC, el mismo que fue aplicado para la proyección de la demanda 

en el estudio de mercado, cuyo porcentaje para la provincia de Pichincha es de 2.7%. 

 

Para determinar el precio del servicio para los próximos 5 años se ha estimado un 

incremento del 3.5% anual, está cifra se consideró como referencia la inflación del año 

2009. 
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TABLA N° 64 

INGRESOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL AÑO 1 

ALTERNATIVAS DE 
SERVICIO 

PENSIÓN 
MENSUAL 
UNITARIO 

PENSIÓN 
ANUAL 

UNITARIO 
N° NIÑOS  

MATRICULA 
ANUAL 

UNITARIO 

TOTAL ANUAL 
MATRICULA 

INGRESO 
MENSUAL 
PENSIÓN 

INGRESO 
ANUAL 

PENSIÓN 

INGRESO 
TOTAL ANUAL 

5 Horas 45.00 540.00 19 35.00 665.00 855.00 10,260.00 10,925.00 

9 Horas 70.00 840.00 16 35.00 560.00 1,120.00 13,440.00 14,000.00 

10 Horas 80.00 960.00 23 35.00 805.00 1,840.00 22,080.00 22,885.00 

12 Horas 95.00 1,140.00 10 35.00 350.00 950.00 11,400.00 11,750.00 

TOTAL     68   2,380.00 4,765.00 57,180.00 59,560.00 
 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Naranjo Merchán Paola Carolina 

 

TABLA N° 65 

INGRESOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL AÑO 2 

ALTERNATIVAS DE 
SERVICIO 

PENSIÓN 
MENSUAL 
UNITARIO 

PENSIÓN 
ANUAL 

UNITARIO 
N° NIÑOS  

MATRICULA 
ANUAL 

UNITARIO 

TOTAL ANUAL 
MATRICULA 

INGRESO 
MENSUAL 
PENSIÓN 

INGRESO 
ANUAL 

PENSIÓN 

INGRESO 
TOTAL ANUAL 

5 Horas 46.58 558.90 20 35.00 682.96 908.82 10,905.82 11,588.77 

9 Horas 72.45 869.40 16 35.00 575.12 1,190.50 14,285.98 14,861.10 

10 Horas 82.80 993.60 24 35.00 826.74 1,955.82 23,469.83 24,296.56 

12 Horas 98.33 1,179.90 10 35.00 359.45 1,009.80 12,117.57 12,477.02 

TOTAL     70   2,444.26 5,064.93 60,779.20 63,223.46 
 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Naranjo Merchán Paola Carolina 
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TABLA N° 66 

INGRESOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL AÑO 3 

ALTERNATIVAS DE 
SERVICIO 

PENSIÓN 
MENSUAL 
UNITARIO 

PENSIÓN 
ANUAL 

UNITARIO 
N° NIÑOS  

MATRICULA 
ANUAL 

UNITARIO 

TOTAL ANUAL 
MATRICULA 

INGRESO 
MENSUAL 
PENSIÓN 

INGRESO 
ANUAL 

PENSIÓN 

INGRESO 
TOTAL ANUAL 

5 Horas 48.21 578.46 20 35.00 701.39 966.02 11,592.28 12,293.68 

9 Horas 74.99 899.83 16 35.00 575.12 1,232.17 14,785.99 15,361.11 

10 Horas 85.70 1,028.38 24 35.00 849.06 2,078.93 24,947.13 25,796.19 

12 Horas 101.77 1,221.20 11 35.00 394.45 1,146.91 13,762.88 14,157.33 

TOTAL     72   2,520.02 5,424.02 65,088.29 67,608.31 
 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Naranjo Merchán Paola Carolina 

 

TABLA N° 67 

INGRESOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL AÑO 4 

ALTERNATIVAS DE 
SERVICIO 

PENSIÓN 
MENSUAL 
UNITARIO 

PENSIÓN 
ANUAL 

UNITARIO 
N° NIÑOS  

MATRICULA 
ANUAL 

UNITARIO 

TOTAL ANUAL 
MATRICULA 

INGRESO 
MENSUAL 
PENSIÓN 

INGRESO 
ANUAL 

PENSIÓN 

INGRESO 
TOTAL ANUAL 

5 Horas 49.89 598.71 21 35.00 720.33 1,026.83 12,321.96 13,042.29 

9 Horas 77.61 931.32 17 35.00 610.12 1,352.90 16,234.82 16,844.94 

10 Horas 88.70 1,064.37 25 35.00 871.98 2,209.79 26,517.43 27,389.41 

12 Horas 105.33 1,263.94 11 35.00 394.45 1,187.05 14,244.59 14,639.04 

TOTAL     74   2,596.88 5,776.57 69,318.80 71,915.68 
 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Naranjo Merchán Paola Carolina 
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TABLA N° 68 

INGRESOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL AÑO 5 

ALTERNATIVAS DE 

SERVICIO 

PENSIÓN 

MENSUAL 

UNITARIO 

PENSIÓN 

ANUAL 

UNITARIO 

N° NIÑOS  

MATRICULA 

ANUAL 

UNITARIO 

TOTAL 

ANUAL 

MATRICULA 

INGRESO 

MENSUAL 

PENSIÓN 

INGRESO 

ANUAL 

PENSIÓN 

INGRESO 

TOTAL 

ANUAL 

5 Horas 51.64 619.66 21 35.00 739.78 1,091.46 13,097.56 13,837.35 

9 Horas 80.33 963.92 17 35.00 595.00 1,365.55 16,386.63 16,981.63 

10 Horas 91.80 1,101.62 26 35.00 895.52 2,348.88 28,186.57 29,082.10 

12 Horas 109.01 1,308.18 12 35.00 420.00 1,308.18 15,698.11 16,118.11 

TOTAL     76   2,650.31 6,114.07 73,368.88 76,019.18 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Naranjo Merchán Paola Carolina 
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66..11..88..22  TToottaall  PPrrooyyeecccciióónn  ddee  llooss  IInnggrreessooss  

 

 

TABLA N° 69 

INGRESOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL AÑO 5 

ALTERNATIVAS 

DE SERVICIO 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

5 Horas 10,925.00 11,588.77 12,293.68 13,042.29 13,837.35 

9 Horas 14,000.00 14,861.10 15,361.11 16,844.94 16,981.63 

10 Horas 22,885.00 24,296.56 25,796.19 27,389.41 29,082.10 

12 Horas 11,750.00 12,477.02 14,157.33 14,639.04 16,118.11 

TOTAL 59,560.00 63,223.46 67,608.31 71,915.68 76,019.18 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Naranjo Merchán Paola Carolina 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  VVIIII  

EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  EECCOONNÓÓMMIICCAA  YY  FFIINNAANNCCIIEERRAA  

 

“La evaluación del proyecto desde el punto de vista del inversionista privado, es la de 

comprobar la virtud de un proyecto desde el punto de vista financiero, es decir a través 

de la medición del nivel de utilidad que obtiene dicho empresario como justo rédito al 

riesgo de utilizar sus recursos en la alternativa de inversión elegida.”37 

 

77..22  EESSTTAADDOO  DDEE  SSIITTUUAACCIIÓÓNN  IINNIICCIIAALL  

 

Es aquel que demuestra la situación económica del Centro de Desarrollo Infantil “Mis 

Pequeños Pasos”, es decir resume todos los recursos disponibles para la realización del 

proyecto desde sus inicios, como la inversión que se tendrá que hacer en los Activos 

como Pasivos, al mismo tiempo teniendo en cuenta el financiamiento del proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
37 Ec. BARRENO, Luis; Manual de Formulación de Evaluación de Proyectos; Primera Edición 2005; 
P.109 
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TABLA N° 70 

Estado de Situación Inicial 

Activos Pasivos 

Activo Corriente Pasivos Largo Plazo 

Caja/Bancos 3,952.05 Prestamos por pagar 

Total Activos Corrientes 3,952.05 Corporación Financiera Nacional 7,192.53 

Total Pasivo 7,192.53 

Activos Fijos 

Adecuaciones e Instalaciones 5,100.00 

Muebles y Enseres 5,741.79 Patrimonio 

Maquinaria y Equipo 2,988.80 Capital Social 15,000.00 

Equipos de Computación 2,827.36 Total Patrimonio 15,000.00 

Equipos de Oficina 332.52 

Total Activos Fijos  16,990.48 

Activos Diferidos 

Activos Intangibles 1,250.00 

Total Activos Diferidos 1,250.00 

Total Activos 22,192.53 Total Pasivo + Patrimonio 22,192.53 
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77..33  EESSTTAADDOO  DDEE  RREESSUULLTTAADDOOSS    

 

El estado de resultados presenta el resultado de las operaciones proveniente del uso de 

los recursos en un período determinado en un año. Para que una empresa pueda 

continuar en operación debe ser capaz de generar resultados positivos. 

 

Cuando se trata del Estado de Resultados Proyectado, éste se sustenta en estimaciones 

de ingresos, costos y gastos, que elaborados objetivamente, permitirán definir la 

utilidad, la relación costo de ventas / ventas totales, rentabilidad y sobre sus resultados 

se puede calcular el Flujo de Caja, que servirá para aplicar los diversos criterios de 

evaluación de proyectos, que a su vez explicarán la viabilidad o no del proyecto. 
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TABLA N° 71 

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO CON FINANCIAMIENTO 

Estado de Resultados Proyectado 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas 59,560.00 63,223.46 67,608.31 71,915.68 76,019.18 
(-) Costo del Servicio 26,412.02 27,336.44 28,293.22 29,283.48 30,308.40 

(=) Utilidad Bruta 33,147.98 35,887.01 39,315.09 42,632.20 45,710.78 
(-) Gastos Administrativos 19,457.27 20,138.28 20,843.12 21,572.63 22,327.67 
(-) Gastos Depreciación 2,358.76 2,358.76 2,358.76 1,416.31 1,416.31 

(-) Gastos de Amortización 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 
(-) Gastos Seguros 242.57 251.06 259.84 268.94 278.35 

(-) Gastos Mantenimiento 121.28 125.53 129.92 134.47 139.17 
(-) Gastos de Ventas 1,101.60 1,140.16 1,180.06 1,221.36 1,264.11 
(-) Gastos de Menaje 748.56 774.76 801.87 829.94 858.99 

(=) Utilidad Operacional 8,867.93 10,848.47 13,491.51 16,938.55 19,176.18 
(-) Gastos Financieros 755.22 528.15 277.25 0.00 0.00 

(=) Utilidad / Pérdida Antes de Reparto 8,112.72 10,320.32 13,214.26 16,938.55 19,176.18 
(-) 15% Trabajadores 1,216.91 1,548.05 1,982.14 2,540.78 2,876.43 

(=) Utilidad /Pérdida Antes de Impuestos 6,895.81 8,772.27 11,232.13 14,397.77 16,299.75 

(-) 25% Impuesto a la Renta 1,723.95 2,193.07 2,808.03 3,599.44 4,074.94 

Utilidad Neta 5,171.86 6,579.20 8,424.09 10,798.33 12,224.81 
 
 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Naranjo Merchán Paola Carolina 
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TABLA N° 72 

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO SIN FINANCIAMIENTO 

Estado de Resultados Proyectado 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas 59,560.00 63,223.46 67,608.31 71,915.68 76,019.18 
(-) Costo del Servicio 26,412.02 27,336.44 28,293.22 29,283.48 30,308.40 

(=) Utilidad Bruta 33,147.98 35,887.01 39,315.09 42,632.20 45,710.78 
(-) Gastos Administrativos 19,457.27 20,138.28 20,843.12 21,572.63 22,327.67 

(-) Gastos Depreciación 2,358.76 2,358.76 2,358.76 1,416.31 1,416.31 
(-) Gastos de Amortización 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 
(-) Gastos Seguros 242.57 251.06 259.84 268.94 278.35 

(-) Gastos Mantenimiento 121.28 125.53 129.92 134.47 139.17 
(-) Gastos de Ventas 1,101.60 1,140.16 1,180.06 1,221.36 1,264.11 

(-) Gastos de Menaje 748.56 774.76 801.87 829.94 858.99 

(=) Utilidad Operacional 8,867.93 10,848.47 13,491.51 16,938.55 19,176.18 
(-) Gastos Financieros           

(=) Utilidad / Pérdida Antes de Reparto 8,867.93 10,848.47 13,491.51 16,938.55 19,176.18 
(-) 15% Trabajadores 1,330.19 1,627.27 2,023.73 2,540.78 2,876.43 

(=) Utilidad /Pérdida Antes de Impuestos 7,537.74 9,221.20 11,467.79 14,397.77 16,299.75 
(-) 25% Impuesto a la Renta 1,884.44 2,305.30 2,866.95 3,599.44 4,074.94 

Utilidad Neta 5,653.31 6,915.90 8,600.84 10,798.33 12,224.81 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Naranjo Merchán Paola Carolina 
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77..44  FFLLUUJJOO  DDEE  CCAAJJAA    

 

El flujo de caja mide los ingresos y egresos en efectivo que se estima tendrá una 

empresa en un período determinado, permitiendo observar si realmente necesita 

financiamiento y obviamente va a contar con los recursos necesarios para pagar las 

diferentes obligaciones que mantiene.  

 

La proyección del flujo de caja es uno de los estados financieros pro forma más 

importantes del estudio de proyectos, ya que la evaluación del mismo se efectuará sobre 

los resultados que en ella se determinen. 
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TABLA N° 73 

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO CON FINANCIAMIENTO 

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Inversiones -22,192.53           

Préstamo 7192.53           

Total de Inversión -15,000.00           

Utilidad Neta   5,171.86 6,579.20 8,424.09 10,798.33 12,224.81 

(+) Gastos Depreciación   2,358.76 2,358.76 2,358.76 1,416.31 1,416.31 
(+) Gastos Amortización   250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 

Flujo de Caja Bruto   7,780.62 9,187.97 11,032.86 12,464.64 13,891.13 
Recuperaciones             
Valor Recuperación Activos Fijos           7,081.56 

Total Recuperaciones           7,081.56 
Pago de Capital   2,162.50 2,389.56 2,640.47 0.00 0.00 

(=) Flujo de Caja -15,000.00 5,618.12 6,798.41 8,392.39 12,464.64 20,972.69 
 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Naranjo Merchán Paola Carolina 
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TABLA N° 74 

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO SIN FINANCIAMIENTO 

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Inversiones -22,192.53           

Total de Inversión -22,192.53           

Utilidad Neta   5,653.31 6,915.90 8,600.84 10,798.33 12,224.81 

(+) Gastos Depreciación   2,358.76 2,358.76 2,358.76 1,416.31 1,416.31 

(+) Gastos Amortización   250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 

Flujo de Caja Bruto   8,262.07 9,524.67 11,209.60 12,464.64 13,891.13 

Recuperaciones             

Valor Recuperación Activos Fijos           7,081.56 

Total Recuperaciones           7,081.56 

Pago de Capital   2,162.50 2,389.56 2,640.47 0.00 0.00 

(=) Flujo de Caja -22,192.53 6,099.57 7,135.10 8,569.14 12,464.64 20,972.69 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Naranjo Merchán Paola Carolina 
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77..55  CCOOSSTTOO  DDEE  CCAAPPIITTAALL  OO  TTAASSAA  MMÍÍNNIIMMAA  AACCEEPPTTAABBLLEE  DDEE  RREENNDDIIMMIIEENNTTOO  

 

“La tasa mínima aceptable de rendimiento (TMAR) es una variable crítica en el análisis 

del flujo de fondos actualizado. Es la tasa de rendimiento a la que la empresa renuncia 

al invertir en un proyecto específico, en lugar de invertir en una alternativa de riesgo 

comparable. Se refiere al riesgo comercial del proyecto, siendo independiente de cómo 

se financie el proyecto.”38 

 

Para el cálculo de la TMAR se emplea la siguiente fórmula: 

 

TMAR = (Tasa Pasiva * %Recursos Propios) + (Tasa Activa * %Recursos Ajenos) * 

(1-Tasa impositiva) + Riesgo 

 

 

 DED FGHIEJK. �  �8% MNOPQRQSNRQó� UONVNWNXYOZ[ �  98% \]S^Z[PY _Z�PN
`KJaJbDb DcKdE bd FGHedEKIE  

 

 DED FGHIEJKJfD gIc hJcDcgJDGJdcKI �  1,216.91 �  1,723.95
8,112.72  

 DED FGHIEJKJfD �  ��, 98% 

 

 DED FGHIEJKJfD EJc hJcDcgJDGJdcKI �  1,330.19 �  1,884.44
8,867.93  

 DED FGHIEJKJfD �  ��, 98% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
38 HORNGREN, Charles; Contabilidad de Costos; 8va Edición; Editorial Prentice-Hall; 
Hispanoamericana, México; 1994; P. 736 
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TABLA N° 75 

Datos 

Inversión Total 22,192.53  

Tasa CFN 10.50%  

Capital Prestado 7,331.73 32.41% 

Capital Propio 15,000.00 67.59% 

Tasa impositiva 36.25%  

Tasa Pasiva 5%  

Riesgo País 8%  

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Naranjo Merchán Paola Carolina 

 

TMAR CON FINANCIAMIENTO 

TMAR = (5% * 67.59%) + (10.50% * 32.41%) * (1-36.25%) + 8% 

TMAR = 3.4% + 2.2% + 8% 

TMAR = 13.6% 

 

TMAR SIN FINANCIAMIENTO 

TMAR = (5% * 100%) + (10.50% * 0%) * (1-36.25%) + 8% 

TMAR = 5% + 0% + 8% 

TMAR = 13% 

 

77..66  VVAALLOORR  AACCTTUUAALL  NNEETTOO  ((VVAANN))  

 

Este criterio plantea que el proyecto debe aceptarse si el valor actual neto es igual o 

mayor a cero, ya que indica si el proyecto recupera la inversión realizada más beneficio. 

El resultado del VAN es la resta de los ingresos y egresos expresados en moneda actual. 

 

Es decir refleja el crecimiento o decrecimiento de una inversión a lo largo de su vida 

útil. 

 

Para el cálculo del VAN es necesario que los flujos tengan un Valor Presente, por lo 

tanto se procederá a calcular dicho valor a través de la siguiente fórmula: 
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ij �k lm!
�1 � n�< 

i0m �k lm!
�1 � n�<   o" 

 

Dónde: 

FNC= Flujo Neto de Caja 

k = TMAR (13.6% con financiamiento y 13% sin financiamiento) 

n = Años 

Io = Inversión Inicial del Proyecto 

  

TABLA N° 76 

VALOR PRESENTE CON FINANCIAMIENTO 

Año FNC FNC A 

1 5,618.12 4,947.75 

2 6,798.41 5,272.80 

3 8,392.39 5,732.40 

4 12,464.64 7,498.03 

5 20,972.69 11,110.63 

  VP 34,561.61 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Naranjo Merchán Paola Carolina 

 

Por lo tanto el Valor Actual Neto es: 

 

VAN = Valor Presente - Inversión Inicial 

VAN =  34,561.61 – 15,000.00 

VAN = 19,561.61 USD 

 

El Valor Actual Neto para el presente proyecto es de $ 19,561.61, con financiamiento, 

es decir que el presente proyecto es rentable y es superior a la tasa de descuento 

esperado por el inversionista, es decir el proyecto se debe aceptar o ser aceptado. 
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TABLA N° 77 

VALOR PRESENTE SIN FINANCIAMIENTO 

Año FNC FNC A 

1 6,099.57 5,397.85 

2 7,135.10 5,587.83 

3 8,569.14 5,938.84 

4 12,464.64 7,644.80 

5 20,972.69 11,383.13 
 
  VP 35,952.46 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Naranjo Merchán Paola Carolina 
 

 
Por lo tanto el Valor Actual Neto es: 

 

VAN = Valor Presente - Inversión Inicial 

VAN =  35,952.46 – 22,192.53 

VAN = 13,759.93 USD 

 

Si el proyecto se lo hace sin financiamiento el Valor Actual Neto será de $ 13,759.93, es 

decir que el presente proyecto es rentable ya que sigue siendo positivo y es superior a la 

tasa de descuento.  

 

77..77  TTAASSAA  IINNTTEERRNNAA  DDEE  RREETTOORRNNOO  ((TTIIRR))  

 

“La Tasa Interna de Retorno nos indica el porcentaje de rentabilidad que obtendrá el 

inversionista como premio a la decisión de invertir en una alternativa de inversión 

seleccionada. Matemáticamente quiere decir que este indicador evalúa el proyecto en 

función de una tasa única de rendimiento por el período en donde los beneficios 

actualizados son exactamente iguales a los desembolsos expresadas en moneda actual”39 

 

Es decir, la Tasa Interna de Retorno, debe ser mayor a la tasa de interés que el 

inversionista puede recibir por invertir su dinero en otra alternativa de inversión.  

                                                 
39 EC. BARRENO, Luis; Ibid; Primera Edición 2005; P.142 
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Para el cálculo del TIR se hará uso del método de interpolación. 

 

Para obtener la Tasa Interna de Retorno se aplica la siguiente fórmula: 

 

TIR = Tm + (TM – Tm) * 
pqr �st�

pqr stCpqr su 

Dónde:  

Tm = Tasa menor 

TM = Tasa Mayor 

 

TABLA N° 78 

FLUJO DE CAJA CON FINANCIAMIENTO CON TASA MAYOR Y MENOR 

AÑO FCN 

TASA 

48.15% 

TASA 

48.13% 

0 -15,000.00 -15,000.00 -15,000.00 

1 5,618.12 3,792.18 3,792.70 

2 6,798.41 3,097.45 3,098.28 

3 8,392.39 2,580.96 2,582.00 

4 12,464.64 2,587.46 2,588.85 

5 20,972.69 2,938.64 2,940.62 

VAN= -3.32 2.46 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Naranjo Merchán Paola Carolina 

 

TIR = 0.4813 + (0.4815-0.4813)* �.vw
�.vwC�Cx.x�� 

TIR = 0.4813 + (0.0002)* �.vwA.yz 

TIR = 0.4813 + 0.00008512110727 

TIR = 0.4814 

TIR = 48.14 % 
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La Tasa Interna de Retorno es el 48.14% lo que demuestra que el proyecto sí es viable, 

es decir si cuenta con rentabilidad ya que es superior al interés activo que ofrecen las 

entidades financieras. Por lo tanto el proyecto es económicamente rentable.  

 

TABLA N° 79 

FLUJO DE CAJA SIN FINANCIAMIENTO CON TASA MAYOR Y MENOR 

AÑO FCN 

TASA 

31.21% 

TASA 

31.19% 

0 -22,192.53 -22,192.53 -22,192.53 

1 6,099.57 4,648.71 4,649.42 

2 7,135.10 4,144.45 4,145.71 

3 8,569.14 3,793.47 3,795.20 

4 12,464.64 4,205.45 4,208.01 

5 20,972.69 5,392.86 5,396.98 

VAN= -7.60 2.79 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Naranjo Merchán Paola Carolina 
 
 

TIR = 0.3119 + (0.3121-0.3119)* �.y{
�.y{C�Cy.w� 

TIR = 0.3119 + (0.0002)* �.y{>@.x{ 

TIR = 0.3119 + 0.00005370548604 

TIR = 0.311953705 

TIR = 31.20 % 

 

El proyecto obtendrá un TIR de 31.20% si se lo lleva a cabo sin financiamiento, es decir 

que sigue siendo superior a 0 lo que demuestra que el proyecto sí es viable. Por lo tanto 

el proyecto es económicamente rentable.  

 

77..88  PPEERRÍÍOODDOO  DDEE  RREECCUUPPEERRAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  IINNVVEERRSSIIÓÓNN  

 

Este indicador permite conocer la liquidez del proyecto y en qué tiempo podrá recuperar 

su dinero invertido, es decir en qué tiempo podrá recuperar su inversión inicial. 
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Se lo calcula mediante la suma de los flujos actualizados hasta que la sumatoria es igual 

o superior a la inversión realizada. 

 

TABLA N° 80 

PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

Período de Recuperación de la Inversión (Flujo Proyecto con Financiamiento) 

Años Flujo Neto Flujo Neto Actualizado Flujo Neto Acumulado 

0 -15,000.00 -15,000.00 -15,000.00 

1 5,618.12 4,947.75 -10,052.25 

2 6,798.41 5,272.80 -4,779.45 

3 8,392.39 5,732.40 952.95 

4 12,464.64 7,498.03 8,450.98 

5 20,972.69 11,110.63 19,561.61 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Naranjo Merchán Paola Carolina 
 

TABLA N° 81 

PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

Período de Recuperación de la Inversión (Flujo Proyecto sin Financiamiento) 

Años Flujo Neto Flujo Neto Actualizado Flujo Neto Acumulado 

0 -22,192.53 -22,192.53 -22,192.53 

1 6,099.57 5,397.85 -16,794.68 

2 7,135.10 5,587.83 -11,206.84 

3 8,569.14 5,938.84 -5,268.00 

4 12,464.64 7,644.80 2,376.79 

5 20,972.69 11,383.13 13,759.93 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Naranjo Merchán Paola Carolina 
 
 
En el caso de que el proyecto sea financiado, la inversión será recuperada a partir del 

tercer año de funcionamiento del Centro de Desarrollo Infantil “Mis Pequeños Pasos”, 

mientras que si se lo hace sin financiamiento se recuperará a partir del cuarto año. 
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77..99  PPUUNNTTOO  DDEE  EEQQUUIILLIIBBRRIIOO  

 

El término punto de equilibrio, representa un estado económico de la empresa  en el que 

como resultado de sus operaciones, no obtiene ninguna utilidad, pero tampoco una 

pérdida, es decir que los costos se nivelan con los ingresos logrados en ventas. 

 

Para el cálculo del punto de equilibrio se parte de la definición de que en este punto los 

ingresos totales son iguales a los costos totales. 

 

El punto de equilibrio del presente proyecto en dólares es el siguiente: 

 

j|$ � !"#$"# l-~"#
1  !"#$"# i&+-&�')#

o.�+)##
 

 

j|$ � 30,532.14
1  20,915.14

59,560.00
 

j|$ � 30,532.14
0.648839153 

��$ � ��, :8�. 8� `�� 

 

Se puede concluir indicando, que para el primer año el punto de equilibrio en dólares es 

de $ 47,056.56 dólares con un número de 68 niños, que representa $ 59,560.00 dólares 

de ingresos y a su vez también se tiene unos costos totales de $ 51,447.28 dólares.  

 

Claramente se puede apreciar que en este año es cuando el Centro de Desarrollo Infantil 

inicia sus actividades, por lo que los beneficios son mínimos.  
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77..99..  11  PPrrooyyeecccciióónn  ddeell  PPuunnttoo  ddee  EEqquuiilliibbrriioo  

 

TABLA N° 82 

PROYECCIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COSTOS FJOS 30,532.14 31,255.97 31,989.23 31,788.14 32,842.40 

COSTOS VARIABLES 20,915.14 21,647.17 22,404.82 23,188.99 24,000.60 

COSTO TOTAL 51,447.28 52,903.13 54,394.05 54,977.13 56,843.01 

INGRESOS ANUALES 59,560.00 63,223.46 67,608.31 71,915.68 76,019.18 

PUNTO DE EQUILIBRIO (USD) 47,056.56 47,529.74 47,844.48 46,916.09 47,995.40 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Naranjo Merchán Paola Carolina 

 

Como se puede observar en la tabla anterior los costos no tienen mucha diferencia con los ingresos del primer año debido a que se están recién 

iniciando las actividades en el Centro de Desarrollo Infantil. En los siguientes años esto va mejorando drásticamente, es decir hay mayores 

ingresos, el ingreso es mejor año tras año. 
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CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  YY  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  

 

CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  

 
• De la investigación realizada en el estudio de mercado, se pudo determinar que existe 

una demanda potencial de 5983 padres de familia que tienen niños pequeños entre 1 

a 5 años de edad y requieren de este servicio, es decir que del total del universo 

objeto de investigación del presente proyecto existe una aceptación del 98.02% hacia 

la implementación del Centro de Desarrollo Infantil en la parroquia de Quitumbe.   

• Del estudio de oferta realizado a los Centros Infantiles existentes aledaños al sector 

donde se pretende implementar el Centro de Desarrollo Infantil “Mis Pequeños 

Pasos”, se concluye que de los 6 Centros Infantiles existentes únicamente satisfacen 

a 300 niños, lo que significa un porcentaje muy pequeño de satisfacción en el 

mercado en comparación a la demanda existe en este sector.   

• La parroquia de Quitumbe cuenta con una demanda insatisfecha de 5683 padres de 

familia que requieren de este servicio, lo que significa que en la actualidad hay un 

gran número de clientes potenciales que contraten este servicio en dicho sector.   

• De acuerdo al análisis realizado en el estudio técnico se concluye que el Centro de 

Desarrollo Infantil “Mis Pequeños Pasos” cuenta con el espacio y condiciones 

necesarias acorde a las exigencias del INFA;  ya que el Centro Infantil funcionará en 

un local de 500 metros cuadrados el mismo que está distribuido de la siguiente 

manera: construcción de 220 metros cuadrados y espacio verde de 280 metros 

cuadrados, lo que significa que tendrá una capacidad real de 111 niños, es decir que 

existirá el espacio suficiente para los 78 niños que representan la participación inicial 

del proyecto.     

• El Centro de Desarrollo Infantil “Mis Pequeños Pasos”, contará con personal 

profesional y capacitado, y con una estructura organizacional clara y definida. 

Cumple con los requisitos exigidos por el organismo regulador de los Centros de 

Desarrollo Infantil en nuestro país, el INFA.  

• El nombre del Centro de Desarrollo Infantil “Mis Pequeños Pasos”, si podrá ser 

aceptado en el INFA ya que no consta un nombre similar en los registros de este 

organismo regulador.  

• En el estudio realizado en el capítulo de inversiones y financiamiento se concluyó 

que para la implementación del Centro de Desarrollo Infantil en la parroquia de 
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Quitumbe al sur de Quito se requiere una inversión total de USD 22,192.53 dólares, 

el mismo que será financiado en un 67.59%con capital propio y un 32.41% con 

capital prestado por la Corporación Financiera Nacional con una tasa de interés del 

10.5%. 

• En la evaluación Económica – Financiera realizada en el presente proyecto se 

determinó que el Valor Actual Neto con financiamiento es de USD 19,561.61 

dólares, con una Tasa Interna de Retorno del 48.14% y un periodo de recuperación 

de la inversión a partir del tercer año de prestación del servicio. 

El Valor Actual Neto sin financiamiento es de USD 13,759.93 dólares, con una Tasa 

Interna de Retorno del 31.20% y un período de recuperación de la inversión a partir 

del cuarto año. Es decir que de acuerdo a los resultados obtenidos en ambos casos se 

concluye que el proyecto es económicamente rentable debido a que la Tasa Interna 

de Retorno y el Valor Actual Neto son superiores al costo de oportunidad, que es del 

14.37%.  

• Ante lo expuesto se concluye que la implementación de un Centro de Desarrollo 

Infantil para niños de 1 a 5 años de edad ubicado en la parroquia de Quitumbe al sur 

de Quito, es técnicamente factible y económicamente rentable.  
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RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  

 
• Es indispensable poner en práctica las estrategias de marketing para la 

implementación del Centro de Desarrollo Infantil y de esta manera dar a conocer al 

mercado el tipo de servicio que se prestará, logrando dar una buena imagen y calidad 

del servicio y así lograr captar mayor número de clientes en dicho sector. 

• Realizar permanentemente un análisis FODA con el fin de aprovechar las 

oportunidades, fortalecer las debilidades y tomar decisiones adecuadas a tiempo ante 

las amenazas que se nos presenten en el mercado.  

• Aplicar constantemente un estudio de mercado para analizar la oferta y demanda de 

los centros de desarrollo infantil en este sector con el fin de tomar decisiones 

adecuadas y ofrecer alternativas atractivas a los clientes potenciales. 

• Cumplir con todos los requerimientos que el INFA y la ley exige, para el normal 

funcionamiento del Centro de Desarrollo Infantil. 

• Acondicionar el espacio y equipos necesarios del Centro de Desarrollo Infantil, de 

acuerdo a las exigencias del INFA, en relación al crecimiento del número de niños 

que se tenga cada año.  

• Contratar personal especializado para laborar en el Centro de Desarrollo Infantil 

“Mis Pequeños Pasos” 

• Realizar periódicamente un seguimiento de las actualizaciones curriculares de la 

educación para prestar un servicio innovador y de calidad. 

• Administrar adecuadamente los recursos económicos del Centro de Desarrollo 

Infantil para lograr los objetivos propuestos. 
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ANEXO N° 1 

 

ENCUESTA 

OBJETIVO: Recabar información respecto a la aceptación de un Centro de Desarrollo 

Infantil de tiempo completo ubicado en la Parroquia Quitumbe al sur de Quito. La 

información que Ud. muy cordialmente proporcione, se utilizará exclusivamente para la 

realización de mi tesis de grado. Gracias. 

Sexo:  F…….  M……    

Edad: ……. 

1.- ¿Tiene hijos pequeños entre 1 a 5 años de edad? 

SI…………. Cuántos……….       

NO……….. (Fin de la encuesta). 

2.- ¿Le parecería atractiva la organización de un Centro de Desarrollo Infantil 

ubicado en la parroquia de Quitumbe, al Sur de Quito? 

SI……….            NO…………  (Fin de la encuesta). 

3.- ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el servicio del Centro de Desarrollo 

Infantil? 

a) USD 75–85…….   b) USD 86–95……..   c) USD 96–105……..    d) Más……..  

4.- ¿Cuál de los siguientes Centros de Desarrollo Infantil usted conoce? 

a) Pequeñitos del Presente……….  b) Manitas Creadoras…….. c) El Arupito………    

d) Luz del Amanecer School……… e) John Bellers…………….. e) Ecomundo……. 

5.- ¿Qué horario de atención le gustaría que ofrezca el Centro de Desarrollo 

Infantil? 

a) 7:00 a 19:00……..        b) 8:00 a 18:00……...     

c) 8:00 a 17:00……..      d) 8:00 a 13:00………  

6.- ¿Qué servicios adicionales estaría dispuesto a contratar en el Centro de 

Desarrollo Infantil? 

a) Transporte………  b) Lunch………..   

c) Ambos…………… d) Ninguno……..         
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ANEXO N° 2 

BORRADOR DE MINUTA DE CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA  

 
Señor Notario:- Sírvase incorporar en el Protocolo a su cargo, una escritura pública de 

la cual conste la presente constitución de la Compañía de Responsabilidad Limitada que 

se otorga al tenor de las siguientes cláusulas:  

 

Primera.- Comparecientes.- Comparece a la celebración de la presente escritura la 

señorita Paola Carolina Naranjo Merchán, soltera;  Andrés Esteban Naranjo Merchán, 

soltero; y el señor Celso Remigio Naranjo Dávila, casado; por sus propios y personales 

derechos. Los comparecientes declaran ser de nacionalidad ecuatoriana, mayores de 

edad, legalmente capaces para ejercer derechos y contraer obligaciones, domiciliados en 

Quito, Ecuador, quienes en forma libre y voluntaria convienen en celebrar, como en 

efecto lo hacen el presente contrato por el cual constituyen una Compañía de 

Responsabilidad Limitada, organizada de conformidad con las Leyes vigentes de la 

República del Ecuador y regida a las estipulaciones estatutarias contenidas en la 

cláusula segunda de este contrato.  

 

Segunda.- Estatutos de la compañía.- 

 
Capítulo primero.- De la compañía, Denominación, Duración, Nacionalidad,  

Domicilio, Objeto, y Transformación y Fusión.- 

 

Artículo Primero.- Denominación.- La denominación de la sociedad es “Mis 

Pequeños Pasos” CIA. LTDA.  

 

Artículo segundo.- Duración.-La Compañía tendrá un plazo de duración de 

CINCUENTA AÑOS, contados desde la fecha de inscripción de la presente escritura 

pública de fundación en el Registro Mercantil. Este plazo podrá prorrogarse por otro u 

otros de igual o menor duración por resolución adoptada por la Junta General de Socios.  

Podrá ser disuelta o puesta en liquidación antes de la expiración del plazo original o de 

los de prórroga por resolución adoptada por la Junta General de Socios.  

Artículo tercero.- Nacionalidad y Domicilio.-  La Compañía es de nacionalidad 

ecuatoriana y su domicilio principal se establece en el Distrito Metropolitano de Quito.  
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Artículo cuarto.- Objeto.- Se dedicará a la prestación de servicios para el cuidado, 

protección y enseñanza de niños entre 1 a 5 años de edad, finalidad para la cual fue 

creada. 

 

Artículo quinto.- Transformación y Fusión.- La  Compañía  podrá  ser transformada 

en otra de las especies contempladas  en  la  Ley  de  Compañías,  así  como  ser  

fusionada con otra u otras  para  formar  una  sola,  si  así  lo  resolviere  la  Junta  

General  de  Socios.  

 
Capítulo segundo.- Del Capital Social.- 

 

Artículo  sexto.- Del capital  Social  y  Sus  Participaciones.-  El  Capital   Social   de 

la Compañía es de QUINCE MIL DÓLARES ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 

(USD$ 15000,00) dividido en (15000) participaciones sociales iguales, acumulativas e 

indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América  (USD$1,00) de valor 

nominal cada una.- El Capital Social de la Compañía se encuentra suscrito y pagado en 

su totalidad, de acuerdo al siguiente detalle:  

 

SOCIOS 
NÚMERO 

PARTICIPANTES 

CAPITAL 

SUSCRITO 

CAPITAL 

PAGADO 

PAOLA  

NARANJO 
7500.00 7500.00 7500.00 

JESSICA 

ANALUISA 
7500.00 7500.00 7500.00 

TOTAL 15000.00 15000.00 15000.00 

 

Se  incorpora  a  la  presente  escritura  el certificado de depósito de la cuenta de 

integración de capital con el correspondiente detalle.  

Artículo séptimo.- Participaciones. Las participaciones son iguales, acumulativas e 

indivisibles y no podrán estar representadas por  títulos negociables. La Compañía  

entregará  a  cada  socio  un  certificado de aportación en el que  conste el carácter de no 

negociable y el número de participaciones que por su aporte le correspondan, luego de 

haber sido firmado por el Presidente y el Gerente General de la Sociedad. De existir 
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varios copropietarios de una sola participación, estos constituirán un procurador común; 

si los copropietarios no se pusieren de acuerdo, el nombramiento lo efectuará un Juez 

competente a pedido de cualquiera de ellos.  Las participaciones de cada socio son 

transferibles por acto entre vivos en beneficio de otro u otros socios de la Compañía o 

de terceros, siempre y cuando se obtuviere el consentimiento unánime del Capital 

Social, de conformidad con lo dispuesto en el artículo ciento trece de la Ley de 

Compañías. En el Libro de Participaciones y Socios, se anotará la cesión, practicada 

ésta se anulará el certificado de aportación correspondiente, extendiéndose el nuevo a 

favor del cesionario. Las participaciones de los socios de la Compañía son también 

transmisibles por causa de muerte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo ciento 

siete de la Ley de Compañías. Todos los socios gozarán de iguales derechos, y cada 

participación tendrá derecho a un voto y a una parte proporcional de la participación 

social pagada en los beneficios de la Compañía.  

 

Artículo octavo.- Aumento de Capital.- La Junta General de Socios puede autorizar el 

aumento de capital social de la Compañía por cualquiera de los medios contemplados 

por el artículo ciento cuarenta de la Ley de Compañías para este efecto, estableciendo 

las bases de  las operaciones que en él se enumeran. Si se acordare el aumento de capital 

social los socios tendrán derecho preferente para suscribirlo en proporción a sus 

participaciones sociales. En el caso de que ninguno de los socios tuviera interés en 

suscribir las participaciones sociales del aumento de capital, estas podrán ser suscritas 

por terceras personas, siempre que así lo aprueben todos los socios presentes en Junta 

General. 

 

Artículo noveno.- Reducción de Capital.- La reducción de capital deberá ser aprobada 

por la Junta General de Socios por unanimidad de votos del capital concurrente en 

primera convocatoria. Pero no podrá adoptar resoluciones encaminadas a reducir el 

capital social si ello implicará la devolución a los socios de parte de las aportaciones 

hechas y pagadas, excepto en el caso de exclusión de uno de los socios, previa la 

liquidación de su aporte. 

 

Artículo décimo.- Fondo de Reserva.- La Compañía, de acuerdo con la Ley formará 

un fondo de reserva destinando para este objeto un cinco por ciento de las utilidades 

líquidas y realizadas en cada ejercicio económico, hasta completar por lo menos, un 
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equivalente al veinte por ciento del Capital Social. De crearse un fondo de reserva 

voluntario para el efecto se deducirá también de las utilidades líquidas y realizadas el 

porcentaje que determine la Junta General de Socios, sin perjuicio del fondo de reserva 

legal a que se refiere la primera parte de este artículo.  

 

Artículo undécimo.- Responsabilidades de los Socios.- En esta Compañía la 

responsabilidad de los socios se limita al monto de sus respectivas participaciones. Los 

socios tienen todos los derechos, obligaciones y responsabilidades que se determinan en 

la Ley de Compañías, en especial las contempladas en los artículos ciento catorce y 

ciento quince del citado cuerpo legal, a más de las que se establecen en el presente 

Contrato Social y de las que legalmente les fueren impuestas por la Junta General.   

 

Capítulo tercero.- Gobierno y Administración de la Compañía.- 

 

Artículo duodécimo.-  La Compañía estará gobernada por la Junta General de Socios y 

administrada por el Presidente y el Gerente General, y por todos los demás funcionarios 

que la Junta General acuerde designar. 

 

a) Junta general de socios.- Artículo décimo tercero.- Composición.- La Junta 

General, formada por los socios legalmente convocados y reunidos, es el órgano 

supremo de la Compañía con amplios poderes para resolver todos los asuntos relativos a 

los negocios sociales y para tomar las decisiones que juzgue convenientes en defensa de 

la misma y necesarias para el cumplimiento de su objeto social. A las Juntas Generales 

concurrirán los socios personalmente o por medio de representante, en cuyo caso la 

representación se conferirá por escrito y con carácter especial para cada Junta, siempre y 

cuando el representante no ostente poder legalmente conferido.  

 

Artículo décimo cuarto.- Atribuciones y Deberes.- Son atribuciones y deberes de la 

Junta General de Socios: a) Designar y remover por causas legales al Presidente y al 

Gerente General, acordar sobre sus remuneraciones y resolver sobre las renuncias que 

presentaren;  b) Conocer y aprobar el presupuesto anual de la Compañía, el estado de la 

cuenta de pérdidas y ganancias, las memorias e informes de los administradores y los 

balances generales; c) Resolver acerca de la amortización de las partes sociales, siempre 

que se cuente con utilidades líquidas y disponibles para el pago de dividendos, de 
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conformidad con lo que disponen los artículos ciento doce y ciento dieciocho de la Ley 

de Compañías;  d) Resolver acerca de la forma de reparto de utilidades;  e) Consentir en 

la cesión de las partes sociales y en la admisión de nuevos socios; f) Decidir acerca del 

aumento o disminución del capital y la prórroga del contrato social; g) Disponer que se 

efectúen las deducciones para el fondo de reserva legal a que se refiere el Artículo 

Décimo de estos estatutos, así como para el voluntario si se acordare crearlo; h) 

Autorizar al Gerente General la compra, venta o hipoteca de inmuebles y en general la 

celebración de todo acto o contrato referente a estos bienes que se relacionen con la 

transferencia de dominio o con imposición de gravamen sobre ellos;  i) Autorizar al 

Gerente General la celebración de actos y contratos cuyos montos superen el valor 

equivalente a mil dólares de los Estados Unidos de América; j) Resolver acerca de la 

disolución anticipada de la Compañía;  k) Acordar la exclusión del o los socios por las 

causales previstas en el artículo ochenta y dos de la Ley de Compañías; l) Disponer que 

se entablen las acciones correspondientes en contra de los administradores o gerentes. 

En caso de negativa de la Junta General, una minoría representativa de por lo menos un 

veinte por ciento del capital social, podrá recurrir ante el Juez competente para entablar 

las acciones indicadas en este numeral;  ll) Facultar al Gerente General el otorgamiento 

de poderes generales que deban extenderse a favor de funcionarios o empleados de la 

Compañía o de cualquier persona extraña a ella, para que obre por medio de apoderado 

respecto a aquellos actos para los cuales se halle facultado o para la designación de 

factores; m) Interpretar obligatoriamente el presente estatuto así como resolver las 

dudas que hubieren en la interpretación del mismo;  n) Reformar los Estatutos Sociales 

cuando lo estime necesario; ñ) Decidir por unanimidad del capital social acerca de la 

cesión de participaciones y prórroga del plazo; y,  o) Dirigir la marcha y orientación  

general de los negocios sociales, ejercer las funciones que le correspondan como órgano 

supremo de la Compañía y resolver los asuntos que específicamente le competen de 

conformidad con la Ley y sobre los puntos que en general sean sometidos a su 

consideración, siempre que no sean de competencia de otro funcionario y conste en la 

respectiva convocatoria.  

 

Artículo décimo quinto.- Junta General Ordinaria.- Previa convocatoria, la Junta 

General Ordinaria se reunirá por lo menos una vez al año, dentro de los tres meses 

posteriores a la finalización del ejercicio económico de la Compañía, para tratar 

necesariamente sobre los siguientes asuntos, sin perjuicio de los que expresamente se 
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señalen en la respectiva convocatoria. a) Conocer y aprobar el presupuesto anual de la 

Compañía, las cuentas y balances que presente el Gerente General, así como su informe 

de labores; b) Resolver acerca del reparto de utilidades y la formación del fondo de 

reserva, para lo cual el Gerente General presentará un proyecto de distribución de 

utilidades; y, c) Proceder, llegado el caso, a la designación de los administradores y 

gerentes, cuyo nombramiento le corresponde  hacer según la Ley y los presentes 

Estatutos, así como fijar, revisar o ratificar sus remuneraciones.  

 

Artículo décimo sexto.- Junta General Extraordinaria.- La Junta General 

Extraordinaria se reunirá en cualquier época en que fuere convocada para tratar los 

asuntos puntualizados en la respectiva convocatoria.  

 

Artículo décimo séptimo.- Juntas Universales.- A pesar de lo dispuesto en los 

artículos precedentes, la Junta se entenderá convocada y quedará válidamente 

constituida en cualquier tiempo y en cualquier lugar, dentro del territorio nacional, para 

tratar cualquier asunto, siempre que esté presente todo el capital pagado, y los 

asistentes, quienes deberán suscribir al acta bajo sanción de nulidad, acepten por 

unanimidad la celebración de la Junta y los puntos a tratarse en la misma. Cualquiera de 

los asistentes puede oponerse a la discusión de los asuntos sobre los cuales no se 

considere suficientemente informado.  

 

Artículo décimo octavo.- Convocatorias Reuniones.- Tanto las juntas generales 

ordinarias como extraordinarias deberán ser convocadas por el Gerente General o por el 

Presidente por propia iniciativa o a petición del socio o socios que representen por lo 

menos el diez por ciento del capital social conforme a lo estipulado en el literal i) del 

artículo ciento catorce de la Ley de Compañías, contemplándose, además, lo dispuesto 

en el artículo ciento veinte de la misma Ley. La convocatoria en la que constare la fecha 

y el día, el lugar, la hora y objeto de la sesión, se hará llegar por escrito a cada socio, 

con ocho días de anticipación, cuando menos, a la fecha fijada para la reunión. En estos 

ocho días no se contarán ni el de la convocatoria ni el de la reunión.  

 

Artículo décimo noveno.- Quórum y Votación Requerida.- Si la Junta General no 

pudiere reunirse en primera convocatoria por falta de quórum, se procederá a una 

segunda convocatoria, la misma que no podrá demorarse más de treinta días de la fecha 
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fijada para la primera reunión. La Junta General se considerará legalmente constituida 

en primera convocatoria con la asistencia de un número de socios que representen más 

del cincuenta por ciento del capital social. En segunda convocatoria la Junta General se 

considerará legalmente constituida con el número de socios que asistan, cualquiera que 

fuere el capital social que representen, debiendo expresarse así en la respectiva 

convocatoria. Las resoluciones se tomarán por una mayoría absoluta de socios 

presentes, equivalente a por lo menos el cincuenta y uno por ciento del capital social 

asistente a la Junta General, con excepción de los casos expresamente señalados en la 

Ley y este Estatuto. Los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría y 

en caso de empate la propuesta se considerará denegada. Cada participación tendrá 

derecho a un voto.  

 

Artículo vigésimo.- Quórum y Votación Requerida Especiales.- Para que la Junta 

General Ordinaria o Extraordinaria pueda acordar válidamente el aumento o 

disminución del capital, la transformación, la fusión, la disolución anticipada de la 

compañía, la liquidación, la reactivación de la Compañía en proceso de liquidación, la 

convalidación, y, en general, cualquier modificación de los Estatutos, habrá de concurrir 

a ella en primera convocatoria más de la mitad del capital social. En segunda 

convocatoria la Junta General se considerará válidamente constituida con la asistencia 

del número de socios presentes. Sus decisiones deberán adoptarse por unanimidad de 

votos de los socios presentes en primera convocatoria y con el voto favorable de por lo 

menos las tres cuartas partes del capital presente en la respectiva sesión en segunda 

convocatoria. 

 

Artículo vigésimo primero.- Actas y Expedientes de la Junta.- Las Juntas Generales 

serán presididas por el Presidente, y el Gerente General actuará como secretario. En 

ausencia del Presidente y/o Gerente General o por resolución de los socios concurrentes 

a la sesión de la Junta General pueden ser otras personas, socios o no de la Compañía, 

las que actúen como Presidente y/o Secretario de la Junta General en que se produzca 

esta o estas ausencias. Se formará un expediente de cada Junta General, que contendrá 

copia del acta suscrita por quien presidía la reunión y el secretario, salvo lo expresado 

en el artículo décimo séptimo de este Estatuto; y de los documentos que justifiquen que 

las convocatorias han sido hechas en la forma que señala este Estatuto y el inciso 

segundo del artículo ciento diecinueve de la Ley de Compañías. Las actas de las Juntas 
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Generales se llevarán en hojas móviles escritas a máquina y se asentarán en hojas 

foliadas a número seguido, escritas en el anverso y en el reverso, figurando las actas una 

a continuación de otra en riguroso orden cronológico, sin dejar espacios en blanco en su 

texto. Se incorporarán al expediente todos aquellos documentos que hubieren sido 

conocidos por la Junta General.  

 

Artículo vigésimo segundo.- Concurrencia de los Socios.- A las juntas generales 

podrán concurrir los socios personalmente o por medio de representante. La 

representación se conferirá mediante simple carta-poder con carácter especial para cada 

Junta General dirigida al Gerente General o Presidente de la Compañía, siempre y 

cuando el representante no tenga poder general legalmente conferido.  

 

Artículo vigésimo tercero.- Obligatoriedad de las Decisiones.- Las resoluciones  de 

la Junta General válidamente adoptadas obligan a todos los socios y administradores de 

la Compañía, salvo el derecho de impugnación previsto en el literal h) del artículo 

ciento catorce de la Ley de Compañías.  

 

B) Del presidente.- Artículo vigésimo cuarto.- El Presidente podrá o no ser socio de la 

compañía, será nombrado en el contrato social o por la Junta General, y durará dos años 

en sus funciones, sin perjuicio de que pueda ser indefinidamente reelegido.  

 

Artículo vigésimo quinto.- Atribuciones y Deberes.- Las atribuciones y deberes del 

Presidente son: a) Cumplir y hacer cumplir la Ley, los presentes estatutos y las 

resoluciones de la Junta General de Socios de la Compañía;  b) Presidir las sesiones de 

la Junta General; c) Suscribir conjuntamente con el secretario las actas de las Juntas 

Generales;  d) Suscribir conjuntamente con el Gerente General los certificados de 

aportación que la Compañía entregará a los socios, conforme se determina en el artículo 

séptimo de estos estatutos;  e) Subrogar al Gerente General en caso de falta, ausencia o 

impedimento de este y del Gerente Comercial, sin requerir expresa autorización, 

asumiendo para el efecto todas sus facultades y obligaciones; f) Presentar anualmente a 

consideración de la Junta General Ordinaria un informe detallado de sus actividades; y,  

g) Todas las demás que le confieran la Ley, el presente Estatuto y la Junta General.  
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C) Del Gerente General.- Artículo vigésimo sexto.- El Gerente General podrá o no ser 

socio de la Compañía, será nombrado en el contrato social o por la Junta General y 

durará dos años en sus funciones, sin perjuicio de ser reelegido indefinidamente.  El 

Gerente General es el representante legal de la Compañía, judicial y extrajudicialmente.  

 

Artículo vigésimo séptimo.- Atribuciones y Deberes.- Son atribuciones y deberes del 

Gerente General: a) Ejercer la representación legal de la Compañía, judicial y 

extrajudicialmente;  b) Cumplir y hacer cumplir la Ley, el Contrato Social y las 

resoluciones de la Junta General;  c) Realizar toda clase de gestiones, actos y contratos, 

con excepción de aquellos que fueren extraños al Contrato Social o que pudieren 

impedir posteriormente que la Compañía cumpla con sus fines de todo lo que implique 

reforma al Contrato Social y con la limitación comprendida en los literales h) e i) del 

artículo décimo cuarto del presente Estatuto;  d) Presentar dentro de los sesenta días 

posteriores a la terminación del correspondiente ejercicio económico el balance anual, el 

estado de la cuenta de pérdidas y ganancias, un informe relativo a su gestión y a la 

marcha de la Compañía en el respectivo periodo y la propuesta de distribución de las 

utilidades si las hubiera. Deberá también presentar los balances parciales que requiera la 

Junta General;  e) Cuidar que se lleven debidamente la contabilidad, la correspondencia, 

las actas de las Juntas Generales y expedientes de las mismas y en general el archivo de 

la Compañía; f) Nombrar y remover a funcionarios y empleados de la Compañía cuya 

designación no corresponda a la Junta General de Socios, así como, determinar sus 

funciones, remuneraciones y concederles licencias y vacaciones;  g) Obrar por medio de 

apoderado o procurador para aquellos actos para los cuales se halle facultado. Si el 

poder tiene el carácter de general con respecto a dichos actos o para la designación de 

factores será necesario la autorización de la Junta General; h) Suscribir, aceptar, 

endosar, pagar, protestar o cancelar letras de cambio, cheques pagarés y más títulos de 

crédito, en  relación con los negocios sociales; i) Llevar el control de las cuentas 

bancarias que debe abrir la Compañía para el desenvolvimiento de sus actividades; j) 

Responder por los daños y perjuicios causados por dolo, abuso de facultades, 

negligencia grave o incumplimiento de las disposiciones legales, estatutarias y de la 

Junta General;  k) Inscribir en el Registro Mercantil, en el mes de enero  de cada año 

una lista completa de los socios de la Compañía, con indicación del nombre, los 

apellidos, el domicilio y el monto de sus aportaciones. Si no hubiere cambio alguno 

desde la entrega de la última lista, bastará con presentar una declaración en ese sentido; 
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l) Presentar a la Superintendencia de Compañías, dentro del primer cuatrimestre de cada 

año, la información requerida en el artículo veinte de la Ley de Compañías; ll) Suscribir 

conjuntamente con el Presidente los certificados de aportación que la Compañía 

entregará a los socios, según lo que dispone el artículo séptimo de estos Estatutos; y,  

m) Ejercer y cumplir todas las atribuciones y deberes que le confieran la Ley, los 

presentes Estatutos y la Junta General. 

 

Artículo vigésimo octavo.- Prohibiciones.- Es prohibido al Gerente General: a) 

Negociar o contratar por cuenta propia, directa o indirectamente con la Compañía;  b) 

Realizar por cuenta de la Compañía operaciones ajenas a su objeto;  c) Comprometer 

activos o recursos de la Compañía, constituyendo gravámenes sobre los mismos, para 

garantizar obligaciones de terceros, ajenas a la misma; y, d) Las demás que establezca la 

Ley.  

 

Artículo vigésimo noveno.- Responsabilidades.- El Gerente General es solidariamente 

responsable para con la Compañía y terceros: a) De la verdad del capital suscrito y de 

las entregas hechas a caja por los socios; b) De la existencia real de los dividendos 

declarados; c) De la existencia y exactitud de los libros de la Compañía;  d) Del exacto 

cumplimiento de los acuerdos de las Juntas Generales; y,  e) Del cumplimiento de todos 

los requisitos y formalidades exigidas por la Ley para la existencia y funcionamiento de 

la Compañía. El Gerente General es responsable ante la Junta General en caso de 

ejecutarse actos o celebrase contratos contraviniendo las instrucciones recibidas de este 

organismo o las estipulaciones legales y estatutarias; y será personal y pecuniariamente 

responsable ante la Compañía sin perjuicio de la validez de sus actos frente a terceros de 

buena fe. En general, para el ejercicio de sus funciones, el Gerente General estará a lo 

dispuesto en el artículo ciento veinte y cinco y demás pertinentes de la Ley de 

Compañías.  

 

Artículo trigésimo.- Extinción de Responsabilidades.- Cesará la responsabilidad del 

Gerente General frente a la Compañía: a) Por aprobación del balance y sus anexos, 

excepto cuando: a) Se lo hubiere aprobado en virtud de datos no verídicos;  b) Si 

hubiere acuerdo expreso de reservar o ejercer la acción de responsabilidad;  b) Cuando 

hubiere procedido en cumplimiento de acuerdos de la Junta General, a menos que tales 

acuerdos fueren notoriamente ilegales; c) Por aprobación de la gestión o por renuncia 
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expresa a la acción o por transacción acordada por la Junta General; y, d) Cuando 

hubiere dejado constancia de su oposición a resoluciones ilegales de la Junta General, 

en el plazo de diez días a contarse desde la fecha en que fueron adoptadas. 

 
Capítulo cuarto.- Disolución y Liquidación.- 

 

Artículo trigésimo primero.- La Compañía habrá de disolverse de conformidad a lo 

establecido en la Ley de Compañías. Si la causal fuere el acuerdo de los socios en la 

Junta General, se procederá con el voto unánime del Capital Social en primera 

convocatoria. Para el caso de la liquidación de la Compañía, actuará como liquidador la 

persona designada por la Junta General de Socios.  

 
Capítulo quinto.- Normas Complementaria.- 

 

Artículo trigésimo segundo.- En todo cuanto no estuviere expresamente señalado en el 

presente Estatuto, se entenderán incorporadas las disposiciones constantes en la Ley de 

Compañías, su Reglamento y otras leyes vigentes.  

 

Tercera.- Autorización.- Los socios fundadores autorizamos a la abogada Verónica 

Ríos Merchán para que realice todas las gestiones tendientes a obtener la existencia 

legal de la Compañía. Usted señor Notario, ser servirá agregar las demás cláusulas de 

estilo para la perfecta validez de este instrumento".- (firmado) Abogado Verónica Ríos 

Merchán, portador de la matrícula profesional número nueve mil trescientos veinte y 

dos del Colegio de Abogados de Pichincha. 
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ANEXO N° 3 

PROFORMA MEGA SANTAMARIA S.A. 
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ANEXO N° 4 

PROFORMA COMISARIATO DEL COMPUTADOR 
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ANEXO N° 5 

PROFORMA CONTINENTAL DEL LIBRO 
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ANEXO N° 6 

SUMINISTROS DE OFICINA 

DETALLE 
U. DE 

MEDIDA 
CANTIDAD V. UNITARIO 

V. TOTAL 
ANUAL 

Grapadoras Unidades 2 3.01 6.02 

Perforadoras Unidades 2 4.50 9.00 

Dispensador Scotch Unidades 2 1.24 2.48 

Sacagrapas Unidades 2 0.60 1.20 

Tijeras Unidades 2 0.50 1.00 

Resmas de Papel Caja 1 35.00 35.00 

Scotch Unidades 2 0.20 0.40 

Grapas Caja 1 0.73 0.73 

Clips Caja 2 0.65 1.30 

Esferos Unidades 2 0.30 0.60 

Lápices Unidades 2 0.15 0.30 

Correctores Unidades 2 1.33 2.66 

Borrador Unidades 2 0.15 0.30 

Resaltadores Unidades 2 0.40 0.80 

Separadores Plásticos Paquete 1 0.63 0.63 

Etiquetas Adhesivas Paquete 1 0.39 0.39 

Sellos de Tinta Unidades 2 1.00 2.00 

Vinchas Caja 1 1.10 1.10 

Carpetas Unidades 100 0.30 30.00 

Block Facturas Paquete 100 0.20 20.00 

Block Retenciones Paquete 100 0.20 20.00 

Sobre Manila Paquete 100 0.04 3.50 

Subtotal 139.41 

2% Imprevistos 2.79 

Total 142.20 
 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Naranjo Merchán Paola Carolina 
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ANEXO N° 7 

 

SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL ADMINISTRATIVO 

CARGO/RUBROS 
TIPO DE 

CONTRATO 
PERIODO SUELDO 

DECIMO 
4TO. 

DECIMO 
3RO. 

VACACIONES 
FONDOS DE 
RESERVA 

APORTE 
PATRONAL 

11,15% 

IECE 
0,50% 

SECAP 0,50% 
TOTAL 

MENSUAL 

DIRECTORA FIJO 1 450.00 18.17 37.50 18.77 37.49 50.18 2.25 2.25 616.60 

ADMINISTRADOR FIJO 1 450.00 18.17 37.50 18.77 37.49 50.18 2.25 2.25 616.60 

TOTAL 
  

900.00 36.34 75.00 37.53 74.97 100.35 4.50 4.50 1233.19 

            

CARGO/RUBROS 
TIPO DE 

CONTRATO 
PERIODO SUELDO 

DECIMO 
4TO. 

DECIMO 
3RO. 

VACACIONES 
FONDOS DE 
RESERVA 

APORTE 
PATRONAL 

11,15% 

IECE 
0,50% 

SECAP 0,50% 
TOTAL 
ANUAL 

DIRECTORA FIJO 12 5400.00 218.04 450.00 225.18 449.82 602.10 27.00 27.00 7399.14 

ADMINISTRADOR FIJO 12 5400.00 218.04 450.00 225.18 449.82 602.10 27.00 27.00 7399.14 

TOTAL 
  

10800.00 436.08 900.00 450.36 899.64 1204.20 54.00 54.00 14798.28 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Naranjo Merchán Paola Carolina 
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ANEXO N° 8 

SERVICIOS BÁSICOS 

DETALLE  
UNIDAD 

MEDIDA 
CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

MENSUAL 

VALOR 

ANUAL 

Agua m3 60 0.31 18.6 223.2 

Luz kw/h 450 0.07 31.5 378 

Teléfono Minutos 235 0.09 21.15 253.8 

Subtotal 855.00 

2% Imprevistos 17.10 

Total 872.10 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Naranjo Merchán Paola Carolina 
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ANEXO N° 9 

ÚTILES DE ASEO 

DETALLE 
U. DE 

MEDIDA 
CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

Papel Higiénico 
Paquete 
de 12  5 4.95 24.75 

Jabón Líquido Frascos 5 1.83 9.15 
Cloro Frascos 5 3.00 15.00 
Trapeador Unidades 3 2.00 6.00 
Escoba Unidades 3 1.86 5.58 
Desinfectante Frascos 4 3.50 14.00 
Basureros Unidades 13 5.67 73.71 
Cepillo para sanitario Unidades 3 1.49 4.47 
Recogedor de Basura Unidades 2 2.79 5.58 
Balde Unidades 2 1.04 2.08 
Toallas Unidades 6 2.10 12.60 
Estropajos Unidades 10 0.83 8.30 
Deja Unidades 5 4.71 23.55 
Jabón de Platos Unidades 5 3.65 18.25 

Subtotal 223.02 

2% Imprevistos 4.4604 

Total 227.48 
 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Naranjo Merchán Paola Carolina 
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ANEXO N° 10 

INFLACIÓN 

 
Información 

BCE 

Inflación 

Acumulada 

Inflación 

Anual 

Inflación 

Mensual 

Meses 
(Enero – Sep. 

2009) 

(Sep. 2009 / 

Sep. 2008) 
(Sep. 2009) 

Septiembre 3.12% 3.29% 0.63% 

Agosto 2.48% 3.33% -0.30% 

Julio 2.79% 3.85% -0.07% 

Junio 2.86% 4.54% -0.08% 

Mayo 2.94% 5.41% -0.01% 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) 
Elaborado por: Naranjo Merchán Paola Carolina 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


