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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente documento desarrolla el proyecto de factibilidad para la creación del 

Centro de Desarrollo Infantil “Dulces Sueños” en el sector de la Armenia del Valle 

de los Chillos.  

El documento se divide en cinco capítulos, el primero desarrolla el marco referencial 

de la investigación, los objetivos cumplidos y la metodología de investigación 

utilizada.  

El segundo de ellos analiza la oportunidad que ofrece el mercado para la creación del 

negocio a través de un estudio de mercado, de los resultados se estima que el 96% de 

las personas están de acuerdo en que sus hijos asistan a lugares de cuidado infantil, y 

el 80% de ellos tiene una capacidad de inversión superior a 80 dólares. La intensidad 

competitiva en el mercado es media, el sector muestra competidores poco 

concentrados que no satisfacen la totalidad de la demanda existente. Esto permite 

estimar una cobertura  promedio de 45 niños al momento de  creación del negocio 

con un crecimiento anual constante hasta llegar a los 75 niños en espacio de 5 años. 

El tercer capítulo abarca el esquema técnico de creación del negocio de acuerdo a lo 

exigido por el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), basado en el 

Reglamento para la creación de Centros de Cuidado Infantil. La oferta de servicios 

concentra en el cuidado, formación y alimentación de niños entre los 3 meses y 5 

años de edad para lo que es necesaria la contratación de 13 personas tanto en la 

figura de relación de dependencia como en el esquema de servicios profesionales, los 

procesos de cuidado y enseñanza cumplen con  los referentes curriculares exigidos y 

respetan el esquema pedagógico sugerido por las entidades de control. Para su 

funcionamiento se ha determinado la necesidad de disponer de un inmueble de 653 

metros cuadrados, propiedad de la ejecutora del proyecto, que incluye espacios 

verdes, juegos, aulas, áreas administrativas y parqueos.  
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Determinada la oportunidad de mercado y los aspectos técnicos para el 

funcionamiento del Centro, el capítulo cuarto se concentra en evaluar la factibilidad 

financiera del negocio. Se estima una inversión de US$ 107.219, que incluye el valor 

de la infraestructura, activos fijos, diferidos y capital para la operación, financiado a 

través de aportes propios de la propietaria y crédito bancario. 

 

Las proyecciones muestran una empresa que genera utilidades desde el primer año de 

operación, con flujos de caja positivos que evaluados en dos escenarios de inversión: 

aporte de socios e inversión mixta (aporte propio y crédito), determinan que es 

factible la creación del Centro de Desarrollo Infantil “Dulces Sueños” mostrando que 

la puesta en marcha del negocio en un escenario mixto ofrece mejores condiciones al 

inversionista con un VAN positivo de 27.102,08, una TIR de 20,49% superior a la 

tasa esperada de rendimiento y un costo beneficio de 1,30. 
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CAPÍTULO 1 

 

1. DETERMINACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

La progresiva incorporación de la mujer al mercado de trabajo, unido a los escasos 

apoyos que la pareja encuentra en el ámbito familiar para compatibilizar el horario 

laboral con la atención y cuidado de sus hijos, constituyen los factores básicos que 

han propiciado el desarrollo de un nuevo sector de actividad conformado por 

pequeñas empresas creadas con el propósito de atender estas necesidades. El bien 

hacer de la mayoría de las empresas inicialmente creadas ha propiciado, a su vez, el 

crecimiento y consolidación de una demanda más amplia que, además de contratar el 

cuidado del menor, solicita servicios relacionados, por ejemplo, con su desarrollo 

físico y psíquico, ofreciendo nuevas posibilidades de crecimiento y rentabilidad para 

las empresas. 

 

En la actualidad se ha podido observar cambios en la estructura y organización 

familiar, el rol de la mujer en la sociedad actual ya no es exclusivamente para el 

cuidado del hogar y de los hijos, sino que se ha extendido en otros aspectos; 

alcanzando un desarrollo tanto en lo profesional, económico y en lo concerniente a 

su realización personal. 

 

En la actualidad la educación inicial en el Ecuador oficialmente debe basarse en el 

Nuevo Referente Curricular para la educación inicial de los niños y niñas de 0 a 5 

años, el cual plantea como planos transversales al juego, el arte, el entorno y la 

naturaleza.   

 

Aplicando la teoría y los conceptos de Administración de Empresas aprendidos 

durante la carrera, se pretende determinar si es factible crear un Centro de Desarrollo 

Infantil y de esta forma contribuir técnica y profesionalmente para que el niño y la 

niña logren un desarrollo armónico e integral tomando en cuenta todos sus aspectos 
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en un ambiente de afecto y respeto participando activamente con la familia y la 

comunidad.   

 

…. desde un punto de vista empresarial la gerencia educativa se constituye en el 

arte de crear una “empresa” educativa rentable, capaz de crecer gracias a un 

servicio educativo de calidad que atraiga clientes con recursos económicos 

dispuestos a invertir en la educación de sus hijos.
1
 

 

Según un artículo publicado en diario “El Comercio” del 18 de Marzo de 2007, la 

firma Churchs & Chambers determinó que más de 187.000 niños, entre 0 a 5 años 

van a centros infantiles privados y municipales.  A esto se suman 438.000 infantes 

que según el Ministerio de Inclusión Económica y Social (a la fecha del artículo 

llamado “Ministerio de Bienestar Social”), asisten a los Institutos públicos 

manejados por el INNFA, el Fondo de Desarrollo Infantil, la Operación de Rescate 

Infantil, entre otros. 

 

De ahí que en el país existen más de 5.700 entidades, que participan en un mercado 

que facturan anualmente unos 56 millones de dólares, según la consultora antes 

mencionada. Estos datos estadísticos permiten apreciar que existe un mercado 

potencial, por los ingresos que genera y del cual propongo determinar que existe una 

demanda insatisfecha. 

 

La descripción general del servicio sobre el que haré el estudio de factibilidad es el 

siguiente: 

 

o El Centro Infantil prestará sus servicios a la comunidad para el 

beneficio de los niños. 

o Los niños tendrán apoyo para el aprendizaje psicomotriz. 

o El trabajo que se realizará en el Centro Infantil con los niños será 

ejecutado por parvularios capacitados. 

o Pretende satisfacer el buen trato a los niños. 

o Dar este servicio no solo al sector de la Armenia, sino a todo el Valle 

de los Chillos. 

                                                 
1
 J, CAGIGAL  (2000).  Gerencia en la Educación y Nuevas Tendencias.  Quito: Digital Print Center.  p 2. 
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o Contará con el servicio de programas modernos pedagógicos acorde a 

la edad de los niños por secciones. 

o Se facilitará el conocimiento tanto de computación como de inglés 

desde los primeros años, puesto que estos dos elementos constituyen 

en la actualidad una herramienta fundamental. 

o Realizar un diagnóstico y seguimiento psicológico para los niños que  

tengan dificultades en su desarrollo. 

o Servicio de transporte puerta a puerta. 

 

Cabe señalar que el proyecto de factibilidad se ha enfocado en el cantón Rumiñahui, 

específicamente en el sector de la Armenia, Valle de los Chillos. 

 

De acuerdo a la información obtenida en el INEC, la población total del cantón 

Rumiñahui fue de 65.882 habitantes cuandose realizó el Censo de Población y 

Vivienda en el 2001, por tanto es el tercer cantón más poblado de la Provincia de 

Pichincha. 

 

Es así como el cantón Rumiñahui se está constituyendo en un importante centro 

poblacional, brindando así una muy buena posibilidad de ofrecer una adecuada 

acogida a un nuevo negocio como es el de un centro infantil.  

 

Bajo este contexto surgió la siguiente pregunta: 

 

¿Cómo se podría realizar un proyecto de factibilidad para la implementación de un 

Centro Infantil con atención de 3 meses a 5 años de edad? 

 

Adicionalmente surgen otras preguntas: 

- ¿Existen consumidores potenciales para el servicio del Centro Infantil 

en el cantón Rumiñahui? 

- ¿Existen competidores para este tipo de negocio en este sector? 

- ¿Cuál sería una adecuada estrategia de Marketing Mix para este tipo 

de negocio? 

- ¿Cuál sería la localización y tamaño óptimo del proyecto? 
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- ¿Qué clase de maquinaria se necesita para implementar los procesos? 

- ¿En qué forma se puede estructurar el organigrama de la empresa?  

- ¿Qué normas exige el Ministerio de Inclusión Económica y Social 

para la implementación de este tipo de negocio? 

- ¿Cuáles servicios a ofertar son los adecuados para captar clientes y 

qué procesos son los requeridos para poder llevarlos a cabo? 

- ¿Cuál sería el monto de la inversión inicial necesaria para la creación 

del Centro Infantil? 

- ¿De acuerdo a la evaluación financiera obtenida es viable llevar a 

cabo el proyecto? 

- ¿Es rentable la implementación del Centro Infantil en el sector de la 

Armenia? 

 

1.2 ALCANCE 

 

En la elaboración del presente estudio de factibilidad, se pretende obtener 

proyecciones para el corto y mediano plazo, por lo que se harán las estimaciones 

estadísticas y financieras para un plazo de cinco años. Los beneficiarios del centro 

infantil serán las familias que viven en el sector de la Armenia y sus alrededores, 

además de que se crearán puestos de trabajo, con lo que la economía del sector 

también se verá favorecida.  

 

Los beneficios serán el ofrecer un servicio de calidad y confianza, disponiendo al 

público de educación parvularia de calidad, con la cual los niños estarán preparados 

para iniciar su educación básica. 

 

1.3 ANTECEDENTES 

 

1.3.1 DESARROLLO INFANTIL 

 

Desarrollo Infantil es la etapa inicial del proceso de desarrollo y crecimiento 

donde se desarrollan capacidades físicas, emocionales, éticas, sociales e 

intelectuales de los niños y niñas desde su período de gestación hasta los 6 
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años.  Es un Período óptimo de aprendizaje que precisa una atención y 

educación permanente e integral.
2
 

 

1.3.2 LA EDUCACIÓN INICIAL 

 

La educación inicial es un proceso integral que tiene como objetivo potenciar el 

desarrollo de todas las capacidades, tanto físicas como afectivas, intelectuales y 

sociales mediante experiencias de aprendizaje.   

 

La educación infantil tiene un carácter propio que arranca de las peculiaridades que 

diferencian al niño del adulto, lo cual exige una educación adaptada a las mismas.   

Su aprendizaje global, su necesidad de acción, de relación, de afecto, de 

independencia, su espontaneidad, son algunas de ellas.  En estas edades tiene lugar 

procesos que son determinantes en la configuración de la personalidad y aprendizajes 

fundamentales para el futuro desarrollo.
3
 

 

La función de la educación inicial es la formación de los niños y niñas en la vida y 

para la vida, con un profundo sentido de respeto y de valor humano.
4
 

 

Este concepto reafirma la necesidad de considerar a la Educación Inicial como la 

base para cualquier tipo de aprendizaje futuro del ser humano. Varias investigaciones 

realizadas demuestran que una educación infantil de calidad, explica el mejor 

desarrollo y los mejores aprendizajes no solo durante la época de párvulo, sino 

también en niveles posteriores.   

 

Los aportes de las Neurociencias demuestran que la educación temprana, 

especialmente durante los tres primeros años de vida permite un desarrollo adecuado 

para enfrentar los desafíos de aprendizajes posteriores.
5
  Las neurociencias son el 

conjunto de ciencias cuyo sujeto de investigación es el sistema nervioso con 

                                                 
2
 ECUADOR.  INNFA.  Políticas.  http://www.innfa.org/  

3
 BARTOLOMÉ, R.  (1993).  El Educador Infantil.  Madrid: Editorial Interamericana McGraw Hill.  

p.  189. 
4
 ECUADOR.  MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL.  (1994).  Manual de Autocapacitación.  

Quito. 
5
 O, REVECO.  (2003).  Más Allá de los Desafíos de la Educación Parvularia.  Santiago de Chile: 

http://www.chile21.cl/  
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particular interés en cómo la actividad del cerebro se relaciona con la conducta y el 

aprendizaje.
6
  

 

De ahí que en la actualidad los centros de estimulación temprana han tenido un 

crecimiento considerable. 

 

Los centros infantiles influyen en la educación de los niños y niñas y por ello es que 

se han dado cambios significativos en cuanto a la función de los centros infantiles, 

los cuales actualmente brindan educación y no simplemente cuidado. 

 

1.3.3 EVOLUCIÓN DE LOS CENTROS INFANTILES EN ECUADOR 

 

La instrucción de los niños y niñas menores de seis años en el Ecuador ha 

evolucionado así, en el año 1938, se hace la primera mención oficial por parte del 

Estado cuando se firmó un decreto para proteger a los niños de esas edades el cual se 

refería únicamente a la protección de los niños y niñas, pero no se menciona nada 

acerca de su formación.   

 

Años después, como producto del crecimiento demográfico, la migración campesina 

y la agudización de los problemas socio económicos, se hace patente la necesidad de 

que varios miembros de la familia se dediquen a tareas que generen mayores ingresos 

económicos, situación que alteraba la estructura familiar vigente, surgiendo la 

dificultad, especialmente de la madre, para atender y acompañar personalmente el 

desarrollo de sus hijos pequeños.   

 

Esta situación provoca la creciente demanda de espacios que brinden atención y 

cuidado a los menores, ya que los centros asistenciales llamados también Casas 

Cuna, se ven totalmente desbordados e insuficientes y sus servicios no satisfacen las 

necesidades del público.   

 

                                                 
6
 R, SALAS.  (2003).  ¿La Educación Necesita Realmente de la Neurociencia?.  Bogotá: 

http://www.scielo.cl/scielo.php 
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Surgen entonces instituciones de carácter privado llamadas Guarderías, que se 

encargan de cuidar al niño y niña pero, atendidas por personal sin ninguna 

preparación.
7
  

 

Así en 1970 el Ministerio de Bienestar Social, llamado en ese entonces, crea 

una oficina encargada de controlar, legalizar el apropiado funcionamiento de 

guarderías; pero tampoco se da prioridad a la educación, y se empieza a 

cuestionar la eficiencia de dichas instituciones.   

 

Nueve años más tarde se emite por Acuerdo Ministerial un nuevo reglamento 

para normar el funcionamiento de las guarderías, reglamento que es reformado 

en 1989 al unificar todas las instituciones creadas hasta aquel tiempo como 

Centros Infantiles de Cuidado Diario.   

 

En el mismo año se elabora la primera guía de estimulación en el Ministerio de 

Bienestar Social para atender las necesidades básicas de los niños y niñas, esta 

vez con una visión integral, que incluya temáticas importantes tales como:  

 

Un ambiente adecuado 

Estimulación 

Equipamiento 

Servicios Básicos 

Educadores preparados en esta rama 

Coordinación con los padres de familia 

 

Con estos antecedentes es posible resumir que los primeros años de cuidado 

eran considerados poco relevantes y se valoraba más desde un punto de vista 

asistencial que formativo.  Sin embargo en el año 2000, el Ministerio de 

Bienestar Social, el Ministerio de Educación y Cultura, y otras organizaciones 

interesadas en los niños y niñas, inician el proyecto del Referente Curricular 

para la Educación Inicial; se habla de educación del párvulo y no de cuidado 

simplemente.  El documento “entró en vigencia el 26 de junio del año 2002, 

                                                 
7
 M, LOVATO.  (2006).  Manual de Aplicaciones del Referente Curricular para Educación Inicial 

a Niños y Niñas de 0 a 3 años.  Quito: Facultad de Ciencias de la Educación PUCE.  p.  7  
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mediante un Acuerdo Interinstitucional MBS-MEC”
8
, pero no es hasta el año 

2004 que se decreta su utilización a nivel nacional. 

 

1.3.4 EL REFERENTE CURRICULAR PARA LA EDUCACIÓN INICIAL 

 

El Referente Curricular para la Educación Inicial es el documento base del 

Ministerio de Educación y Cultura, y el Ministerio de Bienestar Social para orientar 

la labor del docente en la Educación Inicial a nivel nacional.  Sus lineamientos 

pedagógicos son esenciales porque sirven de guía en la educación inicial para que 

puedan llevarse a cabo los procesos educativos. 

 

Alfredo Tinajero, director nacional del Programa Nuestros Niños, mencionó que la 

realización del Referente Curricular es el principal logro cumplido.  Señaló que no se 

construyó una malla curricular, debido a que el Ecuador es un país diverso, sino que 

se hizo un referente que brinda los principios fundamentales, para que bajo estas 

propuestas se inserte en las diferentes realidades.  Pues no es lo mismo la educación 

inicial en una nación shuar, que en la capital.
9
 

 

En el país no existía un currículo específico para la Educación Inicial, en su 

lugar, se encontraban documentos aislados como:  

 

El “Manual de Autocapacitación para la Educación Inicial” del Ministerio 

de Bienestar Social de 1999, que adapta la Reforma Curricular a todos 

los niveles de educación inicial. 

 

La “Reforma Curricular para la Educación Básica” del Ministerio de 

Educación y Cultura de 1996, que aborda un currículo de preescolar 

centrado en el primer año de Educación Básica. 

  

Un currículo debe guiar la labor educativa y abarca una serie de elementos que deben 

ser seleccionados y puestos en práctica de acuerdo a los principios que lo rigen. 

                                                 
8
 Cfr.  NUESTROS NIÑOS.  (2006).  Propuestas Innovadoras – Referente Curricular.  

www.nuestrosninos.gov.ec  
9
 ECUADOR.  DIARIO EL MERCURIO.  Nuestros Niños Presentó Logros.  [2005-01-13] 
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En la actualidad la Educación Inicial en el Ecuador oficialmente debe basarse en el 

Referente Curricular para la Educación Inicial de los niños y niñas de 0 a 5 años, el 

cual plantea como planos transversales al juego, el arte, el entorno y la naturaleza.   

 

En la educación inicial todas las actividades planteadas para el desarrollo de los 

niños y niñas deben darse de forma lúdica, en la que el juego sea un trabajo que debe 

llevar a logros, pero debe ser una actividad espontánea que satisfaga a quien lo 

ejecuta.  Todo comienza como un juego; pero si tomamos al juego como una 

metodología privilegiada de aprendizaje, conjugada con el arte, podemos mencionar 

que dentro del juego está inmerso el aprendizaje. 

 

Los maestros deben apoyar las inclinaciones artísticas de sus alumnos.  Descubrir a 

tiempo habilidades y destrezas, entre las que podemos nombrar al dibujo, la pintura, 

la música, el teatro, expresión corporal, el baile, entre otras. 

 

El Referente Curricular Ecuatoriano de Educación Inicial menciona que una de las 

principales características del Ecuador es que es un país multicultural y lo manifiesta 

por medio de las expresiones artísticas. 

 

En la práctica la utilización del Referente Curricular es levemente conocida por los 

Centros Infantiles y poco aplicada. 

 

1.3.5 PROCESO DE ENSEÑANZA –APRENDIZAJE 

 

Algunos investigadores de las ciencias de la educación, han enfatizando la 

importancia del proceso de aprendizaje como una clave para mejorar la enseñanza.   

 

El proceso de enseñanza - aprendizaje se lleva a cabo por la interacción de varias 

personas, y este acto no se da aislado sino inmerso en un medio físico, con unas 

condiciones particulares y un medio social en el que está interactuando el niño.  

(BARTOLOMÉ.  2000: 198). 
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El juego posibilita en el proceso de enseñanza-aprendizaje un armonioso crecimiento 

del cuerpo, la inteligencia, la afectividad y la creatividad.  Jugar se convierte en un 

medio de socialización, expresión y comunicación.  Además, ayuda a los niños a 

conocerse a sí mismos y a los demás, y establecer vínculos afectivos; también 

estimula la superación personal a partir de la experimentación del éxito, base de la 

autoconfianza.  Al mismo tiempo, al tratarse de una actividad creativa, estimula la 

imaginación. 

 

Piaget plantea que, a través del juego, de forma espontánea, los niños y las niñas 

asimilan y acomodan el conocimiento que obtienen del mundo que los rodea y de sí 

mismos.  (PENCHANSKY.  1992:65).   

 

En la vida del niño, la principal actividad a la que dedican más tiempo, energías e 

ilusión, es el juego; éste constituye una vía mediante la cual ensayan la forma de 

actuar en el mundo y su contenido varía de acuerdo a las influencias culturales que 

los distintos grupos sociales ejercen. 

 

El juego y la creatividad se manifiestan a través del arte y sus diferentes expresiones 

como son: la música, danza, pintura, escultura, expresión oral y escrita, etc. 

 

1.3.6 INFLUENCIA E IMPORTANCIA DEL ENTORNO 

 

El proceso educativo se da en un ambiente que puede influir positiva o 

negativamente en el mismo, promoviendo, facilitando o impidiendo ciertas 

conductas.  Cuando se habla del ambiente, se hace referencia al entorno físico y 

material que rodea al niño y la niña, el espacio exterior, iluminación, calefacción, 

ventilación, mobiliario, materiales educativos, condiciones del medio físico – natural.   

 

Las condiciones ambientales que provocan bienestar son más favorecedoras para el 

aprendizaje. 

 

Debido a su importancia, se referirá especialmente al medio ambiente como factor 

determinante en el proceso de enseñanza aprendizaje.  (BARTOLOMÉ.  2000:201).   
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Luego de la herencia, el medio ambiente es el segundo factor fundamental en la 

construcción de la personalidad.  Se podría, entonces afirmar, que el medio ambiente 

empieza a ejercer su influencia aún antes del nacimiento.  (BARTOLOMÉ.  2000: 

18) 

 

El medio ambiente sería el conjunto de los estímulos provenientes del ambiente 

físico y social que afectan al sujeto.   

 

Dentro de lo que se define como medio ambiente se encuentra: 

 

La cultura: determina ampliamente las experiencias que una persona posee, 

las frustraciones y ajustes que debe enfrentar y las normas de conducta que se 

le exigen.  Cada cultura posee sus valores distintivos, su moral y sus formas 

de comportamiento.  Así la cultura influye en la personalidad porque impone 

muchas de las características que una persona va a adquirir.   

 

La familia: Como factor dominante del ambiente durante los primeros años 

de la vida del individuo, cuando su personalidad se está moldeando con 

mayor rapidez, la familia es el principal agente en el proceso de socialización.  

El poder de la familia para moldear la personalidad es sumamente fuerte en la 

mayor parte de las culturas. 

 

1.4      MARCO DE DESARROLLO Y OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

 

1.4.1 MARCO DE DESARROLLO 

 

La investigación que se llevará a cabo está limitada al Cantón Rumiñahui, ésta 

incluirá los temas: mercado, posicionamiento, segmentación, estrategia genérica, 

marketing mix, localización  y tamaño, procesos, recurso humano, marco legal, 

estudio y evaluación financiera. 
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Se ha propuesto “LA CREACIÓN DE UN CENTRO INFANTIL PARA NIÑOS DE 

ENTRE TRES MESES A CINCO AÑOS DE EDAD DULCES SUEÑOS 

UBICADO EN EL SECTOR DE LA ARMENIAEN EL VALLE DE LOS 

CHILLOS” como un negocio atractivo en el Ecuador, enfocado a brindar un servicio 

de calidad y de superación tanto intelectual como personal de los niños. 

  

Considerando que el mercado de servicios es un sector que se encuentra en  

desarrollo en el Ecuador, se busca analizar la factibilidad de la creación de un 

negocio en el campo educativo, que sea atractivo para los clientes potenciales, y 

permita alcanzar una adecuada rentabilidad para los inversionistas, sin dejar de lado 

la búsqueda de la satisfacción de los clientes. 

 

El proyecto a desarrollarse se basará en un Estudio “Descriptivo”. Su propósito es 

describir situaciones y eventos, es decir cómo se manifiesta determinado evento. Los 

estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de personas, 

grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis.  Miden 

o evalúan distintos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a 

investigar
10

. 

 

Se escogió este tipo de investigación porque permite determinar las principales 

características de los clientes potenciales, en cuanto a situación económica, edad, 

género, estado civil, domicilio. 

 

Los métodos de investigación a utilizarse en el presente proyecto son los siguientes: 

 

 Observación directa: Para conocer las conductas y preferencias de los 

clientes potenciales. 

 

 Inductivo: Con los datos que arroje la investigación realizada a una muestra, 

se puede determinar preferencias de consumo para generalizarlas.   

                                                 
10

 R. HERNANDEZ SANPIERI (2000). Metodología de la Investigación. México: Mc Graw Hill. p. 

60 
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 Investigación de campo: Con este método, se consigue describir la situación 

actual del mercado, es decir la oferta y demanda relacionada a nuestros 

servicios. 

 

 Cuantitativo: implica recopilar datos en fuentes tanto primaria como 

secundaria, para luego procesarlos y obtener la información que permite   la 

toma de decisiones. 

 

 Fuentes primarias 

 

A partir de encuestas realizadas a hombres y mujeres residentes en el Cantón 

Rumiñahui, se establecerá un contacto directo con los clientes. Con la tabulación 

de las mismas, se logrará definir las características de nuestros servicios. 

 

Mediante la observación se podrá conocer la situación actual de la prestación de 

estos servicios, la calidad que se brinda, el precio que rige en el mercado y las 

condiciones de venta. 

 

 Fuentes secundarias 

 

Se utilizará fuentes secundarias como: libros, revistas, publicaciones e internet 

en el campo de las Finanzas, la educación, el marketing estratégico, 

productividad y planes de negocio, así como datos proporcionados por 

Instituciones como el INEC, Ministerio de Inclusión Social y Económica, 

Superintendencia de Compañías y el SRI, entre otras. 

 

1.4.2 OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

 

1.4.2.1 General 

 

 Determinar la factibilidad de la creación de un Centro de Desarrollo 

Infantil en el sector de la Armenia en el Valle de los Chillos. 
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1.4.2.2 Específicos 

 

 Determinar a través del estudio de mercado la demanda y oferta de los 

servicios de cuidado y enseñanza de niños entre los 3 meses y 5 años en el 

sector la Armenia. 

 Diseñar el estudio técnico que establezca el tamaño, la localización, 

procesos y estructura necesaria para la operación del Centro de Desarrollo 

Infantil. 

 Determinar la factibilidad de la creación del Centro a través del estudio 

económico financiero que muestre el rendimiento de la inversión y la 

utilidad generada a los accionistas. 
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CAPÍTULO 2 

 

2. ESTUDIO DE MERCADO 

 

2.1 DEFINICIÓN DEL PRODUCTO 

 

El estudio de mercado es la obtención, interpretación y comunicación de información 

orientada a las decisiones, la cual se empleará en el proceso estratégico de 

marketing.
11

 

 

El objetivo principal de elaborar el presente estudio de mercado consiste en 

determinar el grado de aceptación que tendrá el centro infantil en el segmento de 

mercado en el cual se desea introducirlo y estimar su proyección de crecimiento, 

obteniendo información que pueda ser interpretada y orientada a la toma de 

decisiones. 

 

El presente proyecto pretende satisfacer las necesidades de los demandantes en el 

sector de la Armenia y sus alrededores, es por esto que se realizó una investigación 

minuciosa de la demanda y la oferta en este sector, con la finalidad de poder cumplir 

las metas y los objetivos propuestos en el presente proyecto de factibilidad para 

llegar a la rentabilidad deseada y producir beneficios para la empresa y la sociedad. 

 

2.2 ANÁLISIS 

 

Para el estudio de análisis con respecto a este proyecto se identifican tres variables 

fundamentales, las mismas que se detallan a continuación: 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11

 Fundamentos de Marketing, Santon, Eltzer, Walker, Mc Graw Hill, Págs. 112-113 
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Cuadro 2.1  

Esquema del Estudio de mercado 

 

    Análisis del Mercado 

 

 

   Análisis            Análisis           Análisis  

de la oferta   de la demanda   de los precios 

 

 

Fuente: BACA, U. Gabriel; “Evaluación de proyectos”, Mc. Graw Hill, Cuarta 

edición. Pág. 15 

Elaboración: Autora 

 

2.3 DEFINICIÓN DEL SERVICIO 

 

Encontramos estudiosos que manifiestan que en el recién nacido existe un máximo 

de socialización, siguiendo la misma un progreso regresivo; uno de ellos es Ch. 

Bulher
12

 quien señala que el recién nacido muestra sus llantos para establecer 

relación con quienes les rodean y la sonrisa es una muestra de contacto social.  

 

Como Piaget
13

, quien manifiesta que el niño inicialmente solo se conoce a sí mismo, 

evolucionando hacia un egocentrismo que tendrá cada vez mas influencias en el 

exterior, para más adelante aprender a descubrir a los otros como semejantes. 

 

Walton explica que el niño inicialmente se encuentra en un individualismo, pero que 

está plenamente volcado a la socialización. Desde que el niño nace da muestras de 

necesidad de los demás para garantizar su supervivencia, pasando luego por 

conductas de apego, para dar lugar más adelante a conocerse a sí mismo y 

desembocando en un proceso de adaptación que implica vivir con los demás. El ser 

humano es un ser social solamente si es capaz de satisfacer esa necesidad de 

comunicación. 

                                                 
12

 El desarrollo del niño, Ch. Bulher, Editorial Paidós, Pág. 6 
13

 Psicología del niño, Editorial Paidós, Pág. 47 
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Bajo este análisis inicial se plantea lo que implica la educación parvularia y más 

adelante se presentará como la educación inicial aporta con beneficios y ventajas 

para cuando, eventualmente, los niños inicien su educación básica, por ello se desea 

crear un Centro Infantil que cubra las necesidades de los padres de familia como el 

desarrollo intelectual y personal de los niños.  

 

2.3.1 CLASIFICACIÓN DEL SERVICIO 

 

2.3.1.1 CLASIFICACIÓN POR SU USO 

 Protección para los niños y niñas menores de 5 años. 

 Brindar un programa de estimulación adecuada y oportuna a los niños. 

 Cuidado esmerado y personalizado de los infantes. 

 Infraestructura disponible de seguridad. 

 Conferencias sobre temas de actualidad. 

 Integración entre padres, niños y maestros. 

 

2.3.1.2 CLASIFICACIÓN POR SU EFECTO 

 Atender las necesidades de los hogares. 

 Crear fuentes de trabajo 

 Satisfacer las necesidades de los clientes y la comunidad. 

 Crear servicios innovadores y atractivos para los niños. 

 La atención del Centro Infantil es primero. 

 El cuidado que se da a los niños es el mejor. 

 

Los principales elementos del servicio para un centro educativo son:  

 Atención ágil y oportuna,  

 Mantenimiento del lugar, limpio y confortable,  

 Actitud cordial y amable,  

 Interés sincero e inteligente,  

 Atención inmediata de quejas. 
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Estas actividades permitirán maximizar las oportunidades de descubrir aquellas 

inconformidades que tienen los clientes a fin de dar satisfacción a sus necesidades a 

través de la calidad del servicio. 

 

El servicio que ofrece el Centro Infantil “Dulces Sueños” a sus clientes: 

 

 Cuidado personalizado y profesional de niños cuya edad comprende entre los 

tres meses y cinco años, con horarios que satisfagan la demanda; 

complementando el servicio con una educación de calidad bajo los principios 

de: 

 La concientización de que el cliente es lo más importante. 

 El compromiso de alcanzar la excelencia en el servicio al cliente. 

 Un ambiente de acciones y decisiones gerenciales enfocadas en el 

servicio al cliente. 

 

Los niños tienen necesidades que la sociedad y el centro infantil debe satisfacer. 

Sobre todo hay en ellos, como en cualquiera de nosotros necesidad de afecto y de 

desarrollar una imagen positiva de sí mismos que les dé confianza y seguridad. Por 

ello, será importante rodearle de un clima de afecto y aceptación. La relación con los 

demás es básica para desarrollar en ellos hábitos y competencias sociales que no 

poseen, por lo menos los niños que llegan a la escuela, sin haber pasado por 

guarderías. Esta interacción les ayudará a superar egoísmos y caprichos y les 

capacitará para escuchar y compartir. 

 

Los niños son capaces de construir su aprendizaje desde adentro y que su propia 

actividad, (que no es siempre manipulación: hablar, comentar, fantasear, anticipar...) 

junta con su razonamiento interno contribuirán a ello. Por tanto, es tan importante la 

interacción social con niños y adultos, como el contacto con objetos, estímulos y 

experiencias del medio y que a través de la observación, la manipulación, los niños  

va a ser capaz de aprender y desarrollar sus potencialidades. 

 

Nuestros niños y niñas tienen y deben tener un papel prioritario en su proceso de 

aprendizaje y que nuestra labor será facilitar el que ese aprendizaje se produzca. La 



19 

 

educación no es cosa sólo de maestras/os y que los padres tienen mucho que decir, 

aportar y deben participar en el proceso educativo de sus hijos, también en un centro 

infantil. 

 

2.3.2 SERVICIOS SUSTITUTOS 

 

Vamos a mencionar al cuidado infantil de parte de familiares como un sustituto 

directo, en mi investigación de campo me propongo averiguar en qué medida los 

padres usan esta alternativa al servicio profesional. 

 

2.3.3 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

 

Podemos nombrar como productos complementarios a los cursos abiertos, cursos 

vacacionales, entrenamientos deportivos, centros de estimulación temprana. Además 

de la disponibilidad de las instalaciones para realizar fiestas infantiles. 

 

2.4 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

 

Es la cantidad de bienes o servicios que el comprador o consumidor está dispuesto a 

adquirir a un precio dado y en un lugar establecido, con cuyo uso pueda satisfacer 

parcial o totalmente sus necesidades particulares o pueda tener acceso a su utilidad 

intrínseca.
14

 

 

Para cualquier gerente es muy importante medir el mercado pues éste es el eje 

principal de muchas decisiones de la gerencia. Se requiere de esta información para 

saber el tamaño y la tasa de crecimiento de los mercados para formular las 

estrategias, los programas y los presupuestos de marketing para los productos o 

servicios individuales.  

 

La demanda del servicio en este sector se caracteriza por ser permanente, ya que no 

tiene fecha específica de inicio, según datos del Ministerio de Inclusión Económica y 

Social. 

                                                 
14

 Diccionario de Economía, Tercera Edición, de Andrade Simón, Editorial Andrade, Págs. 215 
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Se ha seleccionado el sector de la Armenia en el Valle de los Chillos debido a que no 

existen centros infantiles cercanos y se busca mejorar los servicios de los 

competidores en sectores aledaños. 

 

2.4.1 VARIABLES 

 

 Variables demográficas 

 

Este proyecto se centra en captar niños que se encuentran en la edad de 3 meses a 5 

años de edad, que vivan en el Valle de los Chillos, específicamente en el sector de la 

Armenia. 

 

 Variables geográficas 

 

El estudio únicamente servirá para la población que vive en el sector de la Armenia y 

sus alrededores (Valle de los Chillos). Este es un sector donde residen familias de 

clase media ya que constan con servicios básicos como agua potable, alcantarillado, 

luz, teléfono. Además cuenta con transporte público, vías de acceso en buen estado y 

se encuentra cerca de escuelas, colegios, universidades, centros comerciales, parques, 

bancos y centros de salud públicos y privados. 

 

 Variables económicas y socio-culturales 

 

Pretendemos entregar el servicio a niños que pertenezca a familias de nivel medio 

con un ingreso mensual de $500 a $700 dólares americanos. 

 

2.4.2 COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA DEMANDA 

 

Observamos el siguiente comportamiento, con sus respectivas tasas de crecimiento 

anual: 2,70% para cada parroquia del Distrito Metropolitano de Quito y de 3,20% 

para Rumiñahui, a partir de los datos obtenidos en el censo 2001 del Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos. 
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Tabla 2.1  

Comportamiento Histórico de la Demanda 

 

 

Población total 2005 2006 2007 2008 

Alangasí 2.147 2.205 2.265 2.326 

Amaguaña 3.213 3.300 3.389 3.480 

Conocoto 6.572 6.750 6.932 7.119 

Guangopolo 339 348 358 368 

La Merced 883 907 932 957 

Pintag 2.199 2.259 2.320 2.382 

Rumiñahui 7.549 7.790 8.039 8.297 

Total 22.903 23.559 24.234 24.928 

Fuente: INEC Censo 2001 

Elaboración: Autora 

 

2.4.3 ANÁLISIS DE DATOS DE FUENTES PRIMARIAS  (Encuesta) 

 

Los clientes del proyecto son personas de clase media que desean contar con el 

servicio profesional de un centro infantil para el cuidado de sus pequeños hijos, que 

viven o trabajan en el Valle de los Chillos, en el sector de la Armenia,  cuyas edades 

oscilan entre los 3 meses a 5 años de edad. Además se pretende captar mercado de 

sectores aledaños, mejorando los servicios de Centros Infantiles ya existentes. 

 

Población total 2001 2002 2003 2004 

Alangasí 1.930 1.982 2.036 2.091 

Amaguaña 2.888 2.966 3.046 3.128 

Conocoto 5.908 6.068 6.231 6.400 

Guangopolo 305 313 322 330 

La Merced 794 815 837 860 

Pintag 1.977 2.030 2.085 2.141 

Rumiñahui 6.655 6.868 7.088 7.315 

Total 20.457 21.043 21.645 22.265 
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El Valle de los Chillos se compone de seis parroquias que pertenecen al Distrito 

Metropolitano de Quito, además del Cantón Rumiñahui, cuya población se detalla a 

continuación: 

 

Tabla 2.2 

Habitantes del sector de implementación del Proyecto 

Población del Valle de los Chillos 

Parroquias del Distrito Metropolitano de Quito 

Alangasí 17.322 

Amaguaña 23.584 

Conocoto 53.137 

Guangopolo 2.284 

La Merced 5.744 

Pintag 14.487 

Parroquias del cantón Rumiñahui 

Sangolquí 62.562 

Cotogchoa 2.843 

Rumipamba 477 

Población total 182.440 

Fuente: INEC Censo 2001 

Elaboración: Autora 

 

Gráfico 2.1 

Población Valle de los Chillos 

 

Fuente: INEC, Censo 2001 

Elaboración: Autora 
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En el sector se encuentran localizados 44.413 hogares distribuidos de la siguiente 

manera: 

Tabla 2.3 

Número de hogares (Valle de los Chillos) 

Parroquia Hogares 

Alangasí 4.182 

Amaguaña 5.566 

Conocoto 13.126 

Guangopolo 498 

La Merced 1.315 

Píntag 3.280 

Sangolquí 15.651 

Cotogchoa 681 

Rumipamba 114 

Total 44.413 

Fuente: Censo INEC 2001 

Elaboración: Autora 

 

 

Gráfico 2.2 

Hogares en el Valle de los Chillos 

 

Fuente: Censo INEC 2001 

Elaboración: Autora 
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El número de personas que viven en el Valle de los Chillos y que corresponden al 

rango de edades de 1 a 5 años es de 20.457 niños y niñas para el año en que se 

realizó el Censo es decir el 2001; esto representa el 11,21 % de la población del 

sector: 

 

 

Gráfico 2.3 

Población infantil de 1 a 5 años del Valle de los Chillos (por parroquias) 

 

Fuente: INEC, Censo 2001 

Elaboración: Autora 

 

 

Según datos de la ENDEMAIN 2004 (Encuesta Demográfica y de Salud Materna e 

Infantil), durante el período de 1999 a 2004, a nivel provincial y de Quito, el 83 por 

ciento de los nacidos vivos proceden de mujeres casadas o unidas y un 5 por ciento 

de madres solteras. Uno de cada cinco nacimientos es de mujeres menores de 20 

años, dos de cada cuatro niños de mujeres de 20 a 29 años y uno de cada cuatro niños 

de madres entre 30 y 39 años de edad. 
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Gráfico 2.4 

Estado civil de la madre (Quito – Pichincha) 

 

Fuente: ENDEMAIN 2004 

Elaboración: Autora 

 

Se han considerado estos datos en vista de tener una perspectiva de la conformación 

de los hogares mencionados previamente 

 

Como anteriormente se puede definir, en nuestro mercado meta existe una gran 

cantidad de pequeños que pueden necesitar de este servicio,  es necesario realizar una 

encuesta, ya que por medio de ella se podrá definir con exactitud todos los 

requerimientos  y necesidades que poseen los padres de familia y de esta manera 

cubrir este nicho y sobre todo con las expectativas que demandan nuestros clientes. 

 

2.4.4 DEFINICIÓN Y CÁLCULO DE LA MUESTRA. 

 

Una muestra estadística es un subconjunto de casos o individuos de una población 

estadística. 
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Las muestras se obtienen con la intención de inferir propiedades de la totalidad de la 

población, para lo cual deben ser representativas de la misma. Para cumplir esta 

característica la inclusión de sujetos en la muestra debe seguir una técnica de 

muestreo. En tales casos, puede obtenerse una información similar a la de un estudio 

exhaustivo con mayor rapidez y menor costo. 

 

Por otra parte, en ocasiones, el muestreo puede ser más exacto que el estudio de toda 

la población porque el manejo de un menor número de datos provoca también menos 

errores en su manipulación. En cualquier caso, el conjunto de individuos de la 

muestra son los sujetos realmente estudiados. Para que el tamaño de la muestra sea 

idóneo es preciso recurrir a su cálculo. 

 

Además con el fin de contar con una encuesta apropiada y que considere todos los 

aspectos necesarios para cumplir con el objetivo planteado, se considera importante 

realizar una prueba con un grupo de personas seleccionadas dentro del medio y que 

cumplan con los perfiles similares a los grupos objetivos, a fin de determinar: 

 

 Si las instrucciones son adecuadas. 

 Si la redacción de las preguntas causa algún problema. 

 Si el orden de las preguntas es el acertado. 

 Si se proporciona a los entrevistados una lista adecuada de posibles 

respuestas. 

 Si con el cuestionario se obtiene la información deseada. 

 Si se presenta alguna dificultad para contar o tabular las respuestas. 

 Si los encuestados entendieron claramente las preguntas. 

 

Para el cálculo de la muestra se tomó una dispersión de 93%, esto quiere decir; que 

según los resultados de las encuestas piloto el 93% del mercado aceptará el proyecto 

de la creación de un Centro Infantil,  mientras el 7% no lo hará así. El error de 

muestreo que tomamos fue del 5%; y la población fue de 182.440 habitantes, con 

todos estos datos el tamaño de la muestra fue de 100 personas, el tamaño de la 

muestra es representativo del total de la población. 
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Tabla 2.4 

Datos para el cálculo de la muestra 

N 182.440 Universo de la población 

E 5,00% Error 

Z 1,96 

Valor Z correspondiente al riesgo 

deseado 

P 0,93 
Intervalos de confianza 

Q 0,07 

 

Fuente: BACA, U. Gabriel; “Evaluación de proyectos”, Mc. Graw Hill, Cuarta 

edición. Pág. 15 

Elaboración: Autora 

 

Aplicando, 

 

Lo que da como resultado del tamaño de la muestra en: 

 

n= 99,98 

 

Lo que significa que el tamaño de la muestra es 100 personas, a las que se les 

realizará la investigación de campo. (Ver Anexo 1). 

 

2.4.5 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

 

Para analizar factores críticos para la investigación de mercado del negocio en 

cuestión, se diseñó una encuesta, la cual fue aplicada a la población consumidora y 

en proporción de la muestra descrita anteriormente. Los datos arrojados por esta 

investigación se detallan a continuación: 
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1. ¿Trabaja el padre? 

 

Tabla 2.5 

Análisis de ocupación de padre de familia 

 

RESPUESTA NUMERO PORCENTAJE 

SI 100 100% 

NO 0 0% 

TOTAL  100 100,00% 

Fuente: Investigación de campo 
 

Gráfico 2.5 

Análisis de ocupación de padre de familia 

 

 

Fuente: Investigación de campo 
 

Dado los resultados de esta pregunta, verificamos que en todas las familias el padre 

de familia si trabaja. 
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3. ¿Trabaja la madre? 

 

Tabla 2.6 

Análisis de ocupación de la madre de familia 

RESPUESTA NUMERO PORCENTAJE 

SI 76 76% 

NO 24 24% 

TOTAL  100 100,00% 

Fuente: Investigación de campo 
 

Gráfico 2.6 

Análisis de ocupación de la madre de familia 

 

Fuente: Investigación de campo 

 

En esta pregunta, se constata que en un 76% de los hogares encuestados si trabaja la 

madre y se confirma con estos resultados que una de las oportunidades detectables 

con este estudio es la inclusión de la mujer en el mercado laboral y que se puede 

aprovechar esta situación para ofrecer el servicio a una cantidad mayor de población. 

Es un comportamiento muy común en nuestra sociedad el que los niños crezcan junto 

a su madre; y al tener la madre mayores proyecciones en el campo laboral y 

profesional, se genera una necesidad que con la ejecución del proyecto se va a 

satisfacer. 

76%

24%

¿Trabaja la madre?

SI

NO



30 

 

2. Sus ingresos familiares mensuales son de: 

 

Tabla 2.7 

Ingresos Familiares 

RESPUESTA NUMERO PORCENTAJE 

100 a 300 12 12% 

301 a 500 28 28% 

501 a 800 24 24% 

801 o más 36 36% 

TOTAL  100 100,00% 

Fuente: Investigación de campo 
 

Gráfico 2.7 

Ingresos Familiares 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

 

De los resultados de esta pregunta se desprende que existe un mayor porcentaje de 

población que tienen ingresos superiores a los 800 dólares, sin embargo se observa 

que en el sector habitan grupos socio económicos heterogéneos. El proyecto está 

dirigido a personas de capacidad media de consumo y pretende atraer al segmento de 

mayor consumo ofreciendo un servicio distintivo y de calidad. La ubicación 

geográfica del centro infantil favorece estos objetivos. 
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3. ¿Cuántos hijos menores de 5 años tiene bajo su cuidado? 

 

Tabla 2.8 

Hijos menores de 5 años 

RESPUESTA NUMERO PORCENTAJE 

1 76 76% 

2 20 20% 

3 4 4% 

Más de 3 0 0% 

TOTAL  100 100,00% 

Fuente: Investigación de campo 
 

Gráfico 2.8 

Hijos menores de 5 años 

 

 

Fuente: Investigación de campo 
 

De conformidad a los resultados obtenidos en esta pregunta se observa que el 76% de 

los padres de familia tienen un hijo menor de 5 años, y en un 20% tienen dos hijos; lo 

cual es favorable para el desarrollo del proyecto pues indica claramente la existencia 

de un gran mercado potencial. Incluso implica que se puede generar estrategias de 

marketing (por ejemplo, descuentos en matrícula y transporte) con familias que 

tienen más de un hijo y crear ventaja competitiva. 
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4. ¿Con quién se quedan los niños cuando los padres salen al trabajo? 

 

Tabla 2.9 

Cuidado de los niños 

RESPUESTA NUMERO PORCENTAJE 

Familiares 76 76% 

Empleada 4 4% 

Centros Infantiles o 

Guarderías 20 20% 

Solos en casa 0 0% 

TOTAL  100 100,00% 

Fuente: Investigación de campo 
 

 

Gráfico 2.9 

Cuidado de los niños 

 

Fuente: Investigación de campo 
 

Los resultados indican que la mayoría de los padres de familia, dejan a sus hijos con 

un familiar, sean estos abuelitos, tíos, tías o cuñados.  En un porcentaje menor asisten 

a centros infantiles. A pesar de lo manifestado en el análisis de la pregunta anterior 

existe una gran preferencia de los padres en dejar a sus hijos con personas de su 

propia familia.  
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5. ¿Cerca de su vivienda existen Centros Infantiles o Guarderías? 

 

Tabla 2.10 

Acceso a centros de cuidado infantil 

RESPUESTA NUMERO PORCENTAJE 

SI 40 40% 

NO 60 60% 

TOTAL  100 100,00% 

Fuente: Investigación de campo 
 

Gráfico 2.10 

Acceso a centros de cuidado infantil 

 

Fuente: Investigación de campo 
 

 

Partiendo de los datos obtenidos se constata que la creación de un centro infantil en 

el sector generaría interés y expectativa. La encuesta se la efectuó a moradores del 

sector de la Armenia; por lo que se puede decir que la ubicación del centro infantil se 

constituiría en una fortaleza, y el que no existan instituciones similares en el sector es 

una gran ventaja porque, como veremos más adelante, los consumidores prefieren 

que el centro infantil se encuentre cerca de su domicilio. 
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6. ¿Cerca de su lugar de trabajo existen Centros Infantiles o Guarderías? 

 

Tabla 2.11 

Cercanía de Centros de cuidado infantil al trabajo de los padres 

RESPUESTA NUMERO PORCENTAJE 

SI 48 48% 

NO 52 52% 

TOTAL  100 100,00% 

Fuente: Investigación de campo 
 

Gráfico 2.11 

Cercanía de Centros de cuidado infantil al trabajo de los padres 

 

 

Fuente: Investigación de campo 
 

En esta pregunta se ha verificado que el 52% de la población no cuenta con centros 

infantiles cerca del trabajo. Esto en un análisis posterior se concluirá que, a pesar de 

los gustos y preferencias de la mayoría de los consumidores, también existe un 

pequeño segmento que opta por estar cerca del centro de cuidado infantil mientras 

está realizando en sus labores cotidianas. 
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7. ¿Cuál es la importancia de los siguientes atributos en un Centro Infantil? 

 

Tabla 2.12 

Condicionantes de compra del servicio 

 

RESPUESTA PORCENTAJE 

Personal capacitado para el cuidado de 

los niños 
21,65% 

Cuidado personalizado 15,05% 

Excelentes condiciones de limpieza 14,18% 

Enseñanza de un idioma extranjero 9,87% 

Espacios verdes 9,56% 

Inculcar normas de urbanidad a los niños 11,22% 

Talleres creativos 10,20% 

Transporte 8,28% 

TOTAL  100,00% 

Fuente: Investigación de campo 
 

Gráfico 2.12 

Condicionantes de compra del servicio 

 

Fuente: Investigación de campo 
 

21.65

15.05
14.18

11.22
10.20 9.87 9.56

8.28

0

5

10

15

20

25

1

Cuál es la importancia de los siguientes atributos en un Centro 
Infantil?

Personal Capacitado

Cuidado personalizado

Excelentes condiciones 
de limpieza

Inculcar normas de 
urbanidad

Talleres Creativos

Enseñanza idioma 
extranjero

Espacios verdes

Transporte



36 

 

  

El objetivo de conocer estas variables en el estudio de campo es tener una noción 

exacta acerca de los gustos y preferencias de los consumidores y lo que desearían 

obtener del servicio de un centro infantil.  

 

De acuerdo a estos resultados y siendo 1 el de mayor satisfacción, se observa que en 

un 21,65%, los padres de familia desean que el centro infantil cuente con personal 

capacitado, por la naturaleza del servicio, ésta es la cualidad que tiene mayor peso al 

momento de elegir un centro infantil.  Seguido de un 15,05% de un cuidado 

personalizado; el servicio que ofrece el centro infantil tiene como sustituto, entre 

otros, principalmente al cuidado que brindan los familiares; es por eso que los padres 

tienen la expectativa que el servicio satisfaga los requerimientos individuales de sus 

hijos. En tercer lugar con un 14,18% desean que tenga excelentes condiciones de 

limpieza, ya que los niños de estas edades son muy propensos a contraer 

enfermedades debido a que las condiciones sanitarias no son las deseables.  

 

Luego, con un 11,22% que se inculque normas de urbanidad, en quinto lugar y con 

un 10,20% que se imparta talleres creativos, a continuación con un 9,87% que se 

enseñe un idioma extranjero,  en séptimo lugar con un 9,56% que se cuente con 

espacios verdes y por último con un 8,28% el contar con servicio de transporte.  No 

obstante se puede ver que estos servicios son importantes y no tienen mucha 

diferencia entre sí.  

 

Dentro del último grupo se encuentran las variables que diferenciarían al centro 

infantil de los otros centros. Aunque en los primeros lugares de los gustos y 

preferencias se concentren las condiciones sanitarias y un adecuado personal, se 

constata que las variables mencionadas en el párrafo anterior no dejan de ser 

importantes para los padres y que tienen gran relevancia al momento de elegir un 

centro infantil apropiado para sus hijos. 
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8. ¿Qué hace usted con su(s) hijos(s) menores de 5 años en su tiempo libre? 

 

Tabla 2.13 

Actividades Familiares 

RESPUESTA NUMERO PORCENTAJE 

Juegan 38 38% 

Ven televisión 17 17% 

Leen cuentos 11 11% 

Dibujan 15 15% 

Salen de paseo 19 19% 

TOTAL  100 100,00% 

Fuente: Investigación de campo 
 

Gráfico 2.13 

Actividades Familiares 

 

Fuente: Investigación de campo 
 

Se observa que en su tiempo libre, un 38% los padres juegan con sus hijos,  luego 

seguido con el 19% los niños salen de paseo, seguido del 17% en donde los niños 

ven televisión, y en porcentajes muy seguidos leen cuentos  y dibujan. Estos datos 

son importantes porque se puede hacer una planificación de actividades 

conjuntamente con los padres de familia y ejecutar programas de integración 

conjuntamente con los niños, padres, parvularios y directores. 

38%

17%
11%

15%

19%

Qué hace con sus hijos en su tiempo libre?

Juegan 

Ven TV

Leen cuentos

Dibujan

Salen de paseo



38 

 

9. ¿Cuál es el juego favorito de su(s) hijo(s)? 

  

Tabla 2.14 

Juego favorito de los niños 

RESPUESTA NUMERO PORCENTAJE 

Juguetes 29 29% 

Juegos infantiles (columpios, etc.) 45 45% 

Instrumentos musicales 0 0% 

Ver películas infantiles 13 13% 

Otros 13 13% 

TOTAL  100 100,00% 

Fuente: Investigación de campo 
 

Gráfico 2.14 

Juego favorito de los niños 

 

Fuente: Investigación de campo 
 

Del análisis de estos datos se constata que en un 45% el juego favorito de los niños 

son los juegos infantiles,  luego en un 29% juegan con sus juguetes, en un porcentaje 

menor con un 13% les gusta ver películas y entre otros juegos por ejemplo se 

encuentra pasear en bicicleta, dibujar.  
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Se pretende conocer los gustos y preferencias de los niños para, posteriormente, 

adecuar los programas didácticos a estas actividades. 

 

10. ¿Cuál es la comida favorita de su(s) hijos(s)? 

 

Tabla 2.15 

Comida Favorita de los niños 

RESPUESTA NUMERO PORCENTAJE 

Carne 10 10% 

Pollo 20 20% 

Pescado 15 15% 

Sopa 23 23% 

Frutas 32 32% 

TOTAL  100 100,00% 

Fuente: Investigación de campo 
 

Gráfico 2.15 

Comida Favorita de los niños 

 

Fuente: Investigación de campo 
 

Este refleja que a la mayoría en un 32% les gusta las frutas, seguido en un 23% de la 

sopa, en un 20% les gusta el pollo, y en un15% y 10% el pescado y la carne 

respectivamente,  esta investigación es de gran ayuda ya que permite saber que 
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alimentación proporcionar a nuestros niños. Esto servirá más adelante para hacer un 

análisis de los costos que va a tener el funcionamiento del centro infantil y estar en la 

capacidad de ofrecer los servicios adicionales de comedor. 

 

11. ¿Le gustaría que su(s) hijo(s) menores de 5 años asistan a un Centro Infantil 

o Guardería? 

 

Tabla 2.16 

Prueba de concepto 

RESPUESTA NUMERO PORCENTAJE 

Si 96 96% 

No 4 4% 

TOTAL  100 100,00% 

Fuente: Investigación de campo 
 

Gráfico 2.16 

Prueba de concepto 

 

Fuente: Investigación de campo 
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Aquí se puede saber con exactitud si los padres de familia desean contar con este 

servicio y como se refleja en el gráfico en un 96%  si requieren y en un porcentaje 

mínimo del 4% no desean de este servicio. Este dato junto con las proyecciones de la 

población proporciona perspectivas alentadoras sobre un gran mercado al que 

satisfacer.  

 

12. ¿Qué pensión mensual estaría dispuesto a pagar para que su(s) hijo(s) se 

eduquen en un Centro Infantil o Guardería? 

 

Tabla 2.17 

Costo mensual  

RESPUESTA NUMERO PORCENTAJE 

80 A 100 68 68% 

101 a 120 20 20% 

121 a 140 8 8% 

Más de 141 4 4% 

TOTAL  100 100,00% 

Fuente: Investigación de campo 
 

Gráfico 2.17 

Costo mensual  

 

Fuente: Investigación de campo 
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Como podemos ver existe un nivel del 68%  donde los padres de familia desean 

pagar entre 80 a 100 dólares mensuales, seguido del 20% entre 100 a 120 dólares 

mensuales y en pocos porcentajes pagarían más de 141 dólares, pero esto podría 

variar, de acuerdo al horario y servicios que se ofrezca.  

 

13. ¿En qué horario le gustaría que funcione el Centro Infantil o Guardería? 

 

Tabla 2.18 

Horarios 

RESPUESTA NUMERO PORCENTAJE 

7am - 3pm 20 20% 

7am - 6pm 36 36% 

8am - 4pm 24 24% 

8am - 6pm 20 20% 

TOTAL  100 100,00% 

Fuente: Investigación de campo 
 

Gráfico 2.18 

Horarios 

 

Fuente: Investigación de campo 
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Estos resultados nos demuestran que la mayoría de los padres de familia en un 36% 

desean que se atienda en un horario de 7am a 6pm,  en un 24% prefieren el horario 

de 8am a 4pm y en un 20% prefieren los horarios de 7am a 3pm y de 8am a 6pm.  Lo 

cual nos ayuda a identificar y ver el horario de preferencia y que se lo podría 

implementar. 

 

14. ¿Cuál es su sector de residencia? 

 

Tabla 2.19 

Sector de residencia 

RESPUESTA NUMERO PORCENTAJE 

ARMENIA 72 72% 

CONOCOTO 16 16% 

SAN RAFAEL 8 8% 

PINTAG 4 4% 

TOTAL 100 100,00% 

Fuente: Investigación de campo 
 

Gráfico 2.19 

Sector de residencia 

 

Fuente: Investigación de campo 
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15. ¿En donde le gustaría que funcione el Centro Infantil o Guardería? 

 

Tabla 2.20 

Ubicación 

RESPUESTA NUMERO PORCENTAJE 

Cerca de su vivienda 92 92% 

Cerca de su trabajo 8 8% 

TOTAL  100 100,00% 

Fuente: Investigación de campo 
Gráfico 2.20 

Ubicación 

 

Fuente: Investigación de campo 
 

Esta pregunta es fundamental ya que nos da una idea sobre donde quieren los padres 

que funcione el centro Infantil y en un 92% prefieren que exista cerca de su vivienda,  

lo cual es un factor importante para constatar nuevamente que nuestro proyecto es 

factible. 

 

2.5 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 

 

Para el cálculo de la proyección se utiliza la representación gráfica de la serie, 

analizando el ajuste de varias ecuaciones con respecto a los datos presentados. Para 

verificar su mejor ajuste, se calcula el Coeficiente de Determinación (r²) que cuando 
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su valor se aproxima a 1 nos indica el grado de representatividad de la curva con 

relación a los datos, es decir, si existen más datos contenidos en la curva presentada, 

por lo tanto, al aplicar los datos obtenidos del comportamiento histórico de la 

demanda resulta lo siguiente: 

Gráfico 2.21 

Coeficiente de Correlación Logarítmica 

 

Fuente: Elaboración Propia 
Elaborado por: Autora 

Gráfico 2.22 

Coeficiente de Correlación Lineal 

 

Fuente: Elaboración Propia 
Elaborado por: Autora 
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Gráfico 2.23 

Coeficiente de Correlación Polinómica 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
Elaborado por: Autora 
 

Como se observa en los gráficos presentados, obtenemos los siguientes resultados 

para las diferentes ecuaciones aplicadas, en base a los datos obtenidos en el 

comportamiento de la demanda: 

Ecuación logarítmica    r² =  0,894 

Ecuación lineal    r² =  0,999 

Ecuación polinómica de grado 2  r² =  1 

 

De estos valores se puede concluir que, la ecuación que más se ajusta a los datos es 

la ecuación polinómica de grado 2, lo que determina que para la proyección de la 

demanda se aplique la siguiente ecuación: 

Tabla 2.21 

Ecuación para la proyección de la demanda 

Ecuación 1 

9,204x2 + 555,8x + 19893 

Fuente: Elaboración Propia 
Elaborado por: Autora 

y = 9.2042x2 + 555.83x + 19893
R² = 1
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Al observar el nivel de aceptación a la creación de un centro infantil en el sector de la 

Armenia partiendo del resultado de la investigación de campo (pregunta 12 de la 

encuesta) se determina que el 96% de los padres de familia de niños menores a cinco 

años si están dispuestos a utilizar los servicios de un centro infantil; en este sentido y 

mediante la aplicación de la ecuación 1 se proyectarán los datos reales para los 

próximos 5 años con el fin de determinar el comportamiento futuro de la demanda.  

 

Tabla 2.22 

Proyección de la demanda 

Año Demanda proyectada 
Demanda proyectada 

al nivel de aceptación 

2009 25.641 24.615 

2010 26.371 25.316 

2011 27.120 26.035 

2012 27.888 26.772 

2013 28.674 27.527 

2014 29.478 28.299 

2015 30.301 29.089 

Fuente: Elaboración Propia 
Elaborado por: Autora 
 

2.6  ANÁLISIS DE LA OFERTA 

 

2.6.1 DEFINICIÓN 

 

Mediante el análisis de la Oferta, se pretende determinar las características de 

nuestros competidores y así poder percibir la situación del Centro Infantil en el 

Mercado. 

 

2.6.2 TIPOS DE OFERTA  

 

Es una oferta de mercado libre debido a que se desarrolla en un mercado de libre 

competencia, en el cual la participación del Mercado está determinada por la calidad, 

el precio y el servicio que se ofrece, se caracteriza porque generalmente ningún 

competidor domina el mercado. 
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2.6.2.1 Análisis de la Oferta enfocada al Entorno Económico 

 

La situación económica actual así como los planes de gobierno, ponen énfasis en la 

educación, como pilar fundamental para el desarrollo de la nación, es así, que los 

candidatos presidenciales tienen como una de sus propuestas, incrementar la 

inversión en la educación, de la manera preferencial en la etapa de educación inicial. 

 

La creación del Centro Infantil aportaría al Producto Interno Bruto, ya que dinamiza 

la economía al crear nuevas fuentes de trabajo.    

 

En las bases del Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Sector Público 

tenemos a 16 centros comunitarios de desarrollo infantil patrocinados por el ORI, 

INNFA y PRONEPE que atienden a 569 niños y niñas en el Valle de los Chillos. 

 

Tabla 2.23 

Centros Comunitarios de Desarrollo Infantil presentes en el Valle de los Chillos 

PARROQUIA ALANGASÍ AMAGUAÑA CONOCOTO GUANGOPOLO LA MERCED 

CANTÓN Quito Quito Quito Quito Quito 

COBERTURA Y 
RECURSOS DEL 

SISTEMA 
EDUCATIVO 

     

INNFA: Niños 
atendidos 

0 145 19 0 0 

INNFA: Centros de 
cuidado diario 

0 5 1 0 0 

INNFA: Madres 
comunitarias 

0 20 3 0 0 

ORI: Niños atendidos . . . . . 

ORI: Centros de 
cuidado diario 

. . . . . 

ORI: Personal 
comunitario 

. . . . . 

PRONEPE: Niños 
atendidos 

. 20 20 . . 

PRONEPE: Centros 
de atención 

. 1 1 . . 

Fuente: Sistema de Indicadores Sociales del Sector Público ORI, INNFA y 

PRONEPE 
Elaborado por: Autora 
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Tabla 2.24 

Centros Comunitarios de Desarrollo Infantil presentes en el Valle de los Chillos 

PARROQUIA PINTAG SANGOLQUÍ COTOGCHOA RUMIPAMBA 

CANTÓN Quito Rumiñahui Rumiñahui Rumiñahui 

COBERTURA Y RECURSOS DEL 

SISTEMA EDUCATIVO         

INNFA: Niños atendidos 243 0 0 0 

INNFA: Centros de cuidado diario 4 0 0 0 

INNFA: Madres comunitarias 31 0 0 0 

ORI: Niños atendidos 70 52 . . 

ORI: Centros de cuidado diario 2 2 . . 

ORI: Personal comunitario 10 7 . . 

PRONEPE: Niños atendidos . . . . 

PRONEPE: Centros de atención . . . . 

Fuente: Sistema de Indicadores Sociales del Sector Público ORI, INNFA, PRONEPE 
Elaborado por: Autora 
 

A partir de fuentes del Ministerio de Inclusión Económica y Social se obtienen los 

siguientes datos relevantes a centros infantiles privados del Valle de los Chillos, en 

los cuales se observa un crecimiento en la implementación de tales centros desde el 

2001. En la actualidad son atendidos 415 niños en 25 centros infantiles privados. 

 

Tabla 2.25 

Cantidad total de Centros Privados ubicados en el Valle de los Chillos 

Año Centros 

2001 7 

2002 8 

2003 11 

2004 14 

2005 16 

2006 18 

2007 21 

2008 25 

Fuente: MIES 2001 

Elaborado por: Autora 
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Los moradores del sector de la Armenia no están beneficiados con la existencia de un 

centro infantil, pero en sus alrededores si existen algunos centros infantiles. Para 

poder determinar y saber con qué beneficios cuentan los centros infantiles y cuales 

son nuestra mayor competencia se formuló la siguiente encuesta a los más cercanos: 

 

2.6.3 RESULTADOS DE LA ENCUESTA A LOS COMPETIDORES 

 

Para una mejor apreciación de los resultados, a continuación la tabulación cruzada de 

los mismos: 

 

Tabla 2.26 

Matrices Cruzadas de Competidores 

Centro Infantil 
Tiempo de 

funcionamiento 
Niños inicio 

Niños 

actualmente 

Número de 

empleados 

Kinder Care 5 años 3 30 8 

Mis Momentos Felices 19 años 9 28 8 

Crayola 4 años 25 26 4 

Bilingüe Stim Kids 1 año y medio 4 11 3 

Mañanitas Alegres 14 años 14 35 7 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Autora 
 

Tabla 2.27 

Servicios Competidores 

Centro Infantil 

SERVICIOS 

Médico 
Áreas bien 

adecuadas 

Personal 

parvulario 

capacitado 

Psicólogo Transporte 

Kinder Care x x x x x 

Mis Momentos Felices x x x x x 

Crayola x x x x x 

Bilingüe Stim Kids x x x x x 

Mañanitas Alegres x x x x x 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Autora 
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Tabla 2.28 

Precios, Horarios- Competidores 

Centro Infantil Horario Precio Observaciones 

Kinder Care 8h00 - 12h30 $206,00 

Convenio Pharmacys / incluye 

refrigerio, equitación, natación 

y música. Espacios verdes 

Mis Momentos Felices 8h30 - 12h30 $180,00 
Terapias de lenguaje. 

Espacios verdes 

Crayola 

8h00 - 13h00 

/ 8h00 - 

16h30 

$60,00 a $80,00 
Computación, Inglés, música. 

Espacios verdes 

Bilingüe Stim Kids 8h30 - 12h30 $110,00 Natación. Espacios verdes 

Mañanitas Alegres 8h00 - 12h00 
$91,00 + $50,00 

anuales 

Estimulación temprana / Inglés 

y computación en Prekinder. 

Espacios verdes 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Autora 

 

Gráfico 2.24 

Número de Niños por Centro Infantil 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Autora 
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Todos los centros consultados hacen su publicidad mediante trípticos y hojas 

volantes. 

 

2.7 PROYECCIÓN DE LA OFERTA 

 

La oferta actual está establecida por el número de niños que en la actualidad están 

disfrutando los beneficios del servicio de centros infantiles. El MIES (Ministerio de 

Inclusión Económica y Social) proyecta un crecimiento del 13.70%  anual para este 

sector comercial, tomando en cuenta estos datos, se realiza la proyección de la oferta: 

 

Tabla 2.29 

Oferta Proyectada 

 

 Número de centros Niños atendidos 

Centros públicos 16 569 

Centros privados 25 415 

Total 41 984 

 

 

Año 

Niños que asisten a 

Centros Infantiles públicos 

y privados 

Tasa de crecimiento 

centros infantiles 

2008 984 13,70% 

2009 1119 13,70% 

2010 1272 13,70% 

2011 1446 13,70% 

2012 1645 13,70% 

2013 1870 13,70% 

2014 2126 13,70% 

2015 2417 13,70% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Autora 
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2.8 DEMANDA INSATISFECHA 

 

Por lo tanto, se obtiene la demanda insatisfecha restando la oferta actual a la 

demanda actual: 

 

Tabla 2.30 

Demanda Insatisfecha 

Año 
Demanda 

proyectada 
Oferta 

proyectada 
Demanda 

Insatisfecha 

2009 24.615 1119 23.496 

2010 25.316 1272 24.044 

2011 26.035 1446 24.589 

2012 26.772 1645 25.127 

2013 27.527 1870 25.657 

2014 28.299 2126 26.173 

2015 29.089 2417 26.672 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Autora 
 

Considerando la capacidad del Centro Infantil “Dulces Sueños” la propuesta es 

funcionar inicialmente con 45 niños, con lo que se captará el 0,06% de la demanda 

insatisfecha, con expectativas de crecimiento paulatino. 

 

2.9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS 

 

La política de precios para que el Centro Infantil “Dulces Sueños” sea rentable va 

dirigida a evitar errores comunes en la fijación de precios como fijar los precios con 

los ojos puestos exclusivamente en los costos ya que comercialmente se pretende no 

sólo cubrir gastos, sino obtener utilidad. Los precios deberán ser revisados y 

analizados frecuentemente para reflejar las variaciones del mercado.  
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2.9.1 PRECIOS EXISTENTES EN EL MERCADO 

 

En el transcurso de la investigación a través de entrevistas con funcionarios del 

Ministerio de Inclusión Económica y Social se ha constatado que el incremento anual 

de precios a nivel de Pichincha es del 10% a la pensión, también depende de la 

inflación y adicionalmente un 10% del incremento al salario básico por cada año. 

 

Gráfico 2.25 

Inflación acumulada 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

Sin embargo a pesar de esto, cada centro infantil privado tiene sus propias políticas 

de precios con el objetivo de atraer nuevos clientes y retener los ya existentes. A 

continuación un detalle histórico de los precios de la pensión mensual en los 

siguientes centros: 

 

Tabla 2.31 

Evolución de las Pensiones de los Competidores 

 

Competidor 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Kinder Care $145,00 $150,00 $158,00 $168,00 $198,00 $206,00 
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Competidor 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Mis Momentos 

Felices $125,00 $125,00 $130,00 $153,00 $162,00 $180,00 

Crayola -- $40,00 $52,00 $52,00 $60,00 $80,00 

Bilingüe Stim 

Kids -- -- -- $85,00 $96,00 $110,00 

Mañanitas 

Alegres $60,00 $65,00 $65,00 $77,00 $91,00 $91,00 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Autora 

 

Gráfico 2.26 

Evaluación histórica de precios 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Autora 

 

En lo relativo a los valores actuales por concepto de pensión mensual tenemos: 

 

Tabla 2.32 

Precio actual por mes Competidores 

 

Centro Infantil Precio 

Kinder Care $206,00 
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Centro Infantil Precio 

Mis Momentos Felices $180,00 

Crayola $60,00 a $80,00 

Bilingüe Stim Kids $110,00 

Mañanitas Alegres 
$91,00 + $50,00 

anuales 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Autora 

 

Gráfico 2.27 

Posición de los competidores de acuerdo al precio de sus servicios 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Autora 

 

Podemos apreciar que la pensión promedio de los Centros Infantiles consultados es 

de $132.23 (ciento treinta y dos dólares con veinte y tres centavos).  

 

2.9.2 FIJACIÓN DE PRECIOS 

 

Para establecer el precio de penetración del servicio, el MIES se basa en la calidad de 

equipamiento e inmobiliario con el que va a contar el centro infantil y 

adicionalmente la ubicación geográfica donde se ubicará el establecimiento. 
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Para fijar precios se tomará en cuenta al resto del marketing mix, es decir, observar 

los costos de funcionamiento y promoción, por ejemplo. Además, el precio debe ser 

compatible con el valor que le asigne el cliente.  Para  obtener una ganancia 

razonable se debe ofrecer un servicio que los clientes estarán dispuestos a pagar. 

 

Se debe prestar atención a factores como la inflación o el IPC (Índice de Precios al 

Consumidor), lo que puede encarecer los materiales con que funciona el Centro 

Infantil, o factores como nuevas leyes o normas que regulen el mercado y sus 

políticas sociales. 

 

Adicionalmente hay que señalar que si no se ofrece un valor agregado a los servicios 

que brindamos se puede llegar a un escenario en que estos sean poco diferenciados 

de los de la competencia y pequeñas variaciones en el precio generarían grandes 

cambios en las ventas. 

 

Una estrategia a aplicar es la de establecer un precio relativamente bajo para atraer al 

mayor número de clientes con la confianza de que posteriormente estos mismos 

clientes se interesen por otros servicios del Centro Infantil “Dulces Sueños” a precios 

adicionales. 

 

Por las características del segmento al que se dirige el proyecto, el promedio de los 

precios y basado en los resultados de la encuesta (pregunta 13) se fijará el precio de 

penetración en 80 dólares mensuales y matrícula de 55 dólares anuales. 

 

Tabla 2.33 

Fijación del Precio 

Precios del Centro Infantil "Dulces Sueños" 

Matrícula $55,00 

Pensión $100,00 

Desayuno (valor mensual) $25,00 

Almuerzo (valor mensual) $30,00 

Actividades extracurriculares $40,00 

Transporte $35,00 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Autora 
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2.10 SELECCIÓN DE LOS SEGMENTOS META 

 

El segmento de padres de familia al que se va a dirigir deberá contar con las 

siguientes características: 

 

EDAD: Entre 18 a 59 años. 

GENERO: Femenino y masculino. 

EDUCACIÓN: Bachiller, superior, magíster, Phd. 

CLASE SOCIAL: Media, media / alta. 

INGRESOS: de $600 USD en adelante 

OCUPACIÓN: Empleados públicos y privados, de mandos medios, amas de 

casa, varios.   

ESTADO CIVIL: Casado, soltero, viudo, divorciado, unión libre que tengan 

niños menores de 5 años. 

 

2.11 COMERCIALIZACIÓN DEL SERVICIO 

 

2.11.1 POSICIONAMIENTO 

 

Para posicionar el servicio en la mente del consumidor desde la implantación es 

necesario destacar las cualidades que se diferencien de la competencia dando una 

imagen de seguridad, responsabilidad y compromiso tanto al niño como a la familia, 

para eso vamos a presentar una imagen de excelencia con los potenciales clientes y 

desarrollar nuestro prestigio con los que ya se encuentren beneficiados por nuestros 

servicios mediante un seguimiento a su demanda y satisfacción generando una mutua 

retroalimentación en la relación institución – cliente. 

 

2.11.2 SELECCIÓN DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN 

 

Para esto se procede a  elaborar una matriz en la cual pondremos el comportamiento 

de las distintas alternativas, en forma tal de asignar valores objetivos a cada una de 

ellas para después decidir. 
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Mediante un cuadro de doble entrada evaluemos los siguientes elementos: 

 

a) funciones que deben cumplir los canales,  

 

b) puntuación en valores convencionales, de cero a diez, del comportamiento de cada 

una de las alternativas de canales,  

 

c) probabilidad subjetiva de presentación del comportamiento calificado, esta 

probabilidad es particular en cada alternativa, al no ser excluyente su totalización no 

debe dar uno, 

 

d) valor esperado de cada alternativa, que resultará del producto de la calificación (b) 

por su probabilidad subjetiva (c). 

 

La suma de los valores esperados de cada alternativa será el barómetro de la decisión 

a utilizar. 

 

Tabla 2.34 

Evaluación de canales de distribución 

 

FUNCIONES 

ALTERNATIVAS 

HOJAS VOLANTES/TRÍPTICOS VALLAS PUBLICITARIAS 

PUNTAJE PROBABILIDAD 
VALOR 

ESPERADO 
PUNTAJE PROBABILIDAD 

VALOR 

ESPERADO 

CONEXIÓN 6 0,5 3 3 0,7 2,1 

PROMOCIÓN 10 0,9 9 6 0,8 4,8 

COSTOS DE 

DISTRIBUCIÓN 
8 0,8 1,6 2 0,9 1,8 

MARGEN DE 

CONTRIBUCIÓN 
6 0,9 8,1 4 0,9 3,6 

ACCESIBILIDAD 10 0,7 4,9 7 0,8 5,6 

ESTRATEGIA 

COMPETITIVA 
2 0,8 6,4 8 0,5 4 

TOTALES V.E. 33 21,9 
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FUNCIONES 

ALTERNATIVAS 

TELEMERCADEO VISITAS A DOMICILIO 

PUNTAJE PROBABILIDAD 
VALOR 

ESPERADO 
PUNTAJE PROBABILIDAD 

VALOR 

ESPERADO 

CONEXIÓN 10 0,9 9 10 0,3 3 

PROMOCIÓN 8 0,9 7,2 10 0,2 2 

COSTOS DE 

DISTRIBUCIÓN 
7 0,9 6,3 9 0,5 4,5 

MARGEN DE 

CONTRIBUCIÓN 
5 0,9 4,5 10 0,5 5 

ACCESIBILIDAD 9 0,8 7,2 2 0,8 1,6 

ESTRATEGIA 

COMPETITIVA 
7 0,5 3,5 10 0,7 7 

TOTALES V.E. 37,7 23,1 

Fuente: Elaboración propia 

Elaborado por: Autora 
 

Se obtiene que el mayor valor lo arroja la alternativa de comercialización por medio 

de canales directos: telemercadeo, la cual arroja 37.7 puntos sobre un total posible de 

60 puntos, vale decir que su eficiencia es de un 62.83 %. En segundo lugar resultó la 

alternativa de hojas volantes/trípticos, y luego de visitas a domicilio. 

 

Dado el bajo valor de eficiencia relativa de la alternativa más favorable (62.83%), 

conviene reforzar la estructura con una mezcla de promoción directa que podrá 

hacerse mediante el uso de contacto por correo (mailings con descripción de 

servicios). 

 

2.11.3 TIPO DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 

 

Se propone hacer una promoción de las becas que, por disposición de ley, deben 

ofrecer los centros infantiles y que gran parte de la población desconoce.   

 

Ofreceremos descuentos a las personas que nos presenten referidos y que contraten 

nuestros servicios. 
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Adicionalmente se prevé instalar una valla publicitaria anunciando la inauguración  

del nuevo Centro Infantil “Dulces Sueños” en una zona comercial y transitada del 

sector. 
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CAPÍTULO 3 

 

3. ESTUDIO TÉCNICO 

                                          

3.1 PRODUCTO 

 

El Centro a crear con este proyecto de acuerdo al Código Industrial Internacional 

Uniforme
15

 – CIIU –  pertenece al sector de Actividades y Servicios Sociales, la tabla 

3.1 muestra con detalle la tipificación dada a esta actividad. 

 

Tabla 3.1  

Actividad del negocio según el CIIU 

N 
 

ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD. 

N 85 ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD. 

N 8532.0 SERVICIOS SOCIALES SIN ALOJAMIENTO. 

N 8532.01 

Actividades de bienestar social por parte de entidades 
públicas o privadas: atención diurna a personas 
incapacitadas, fomento de la comunidad y el vecindario, 
guardería (casas cuna), orientación de niños y adopción de 
éstos, prevención de tratos crueles a niños y otras personas, 
determinación de las personas con derecho a recibir 
asistencia social (fondos para el alquiler de vivienda o 
cupones para alimentos), etc. 

Fuente: SRI 

Elaborado por: Autora 
 

El Centro de Desarrollo Infantil que se propone crear con este proyecto se 

fundamenta en los requerimientos exigidos por el Ministerio de Inclusión Económica 

y Social, de acuerdo al “Reglamento para el establecimiento, autorización y 

funcionamiento de Centros de Desarrollo Infantil, públicos y privados” expedido 

mediante decreto ejecutivo el Jueves 19 de Abril de 2001; y que no ha sufrido 

cambia alguno hasta el momento por parte del Gobierno Central o de la Asamblea 

Nacional
16

. 

                                                 
15 SRI – CIIU, Tercera Revisión, Tomado de: www.sri.gov.ec 
16 MIES – Reglamento para el establecimiento, autorización y funcionamiento de Centros de Desarrollo Infantil, públicos y 
privados”, año 2008. 
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En concordancia con dicho reglamento la creación de este tipo de centros a nivel 

privado como público deberá cumplir con las siguientes normas: 

 

1. Atender de forma exclusiva a niños entre los 3 meses y 5 años de edad. 

2. 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. 

3. 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. 

4. Presentar los siguientes requisitos: Solicitud, Plan de Trabajo, Manual de 

Procedimientos, Nómina del personal, Presupuesto, Inventario de Mobiliario 

y Materiales. 

 

El servicio a entregar estará regulado por inspecciones rutinarias y evaluativas de 

personal del MIES como ente contralor, es importante aclarar que al no tratarse de 

educación formal los aspectos de formación y desarrollo de los niños no se 

relacionan con los dispuestos por el Ministerio de Educación y Cultura.  

 

3.2 TAMAÑO DEL PROYECTO 

 

El tamaño del proyecto hace referencia a la capacidad de producción de un bien o de 

la prestación de un servicio durante la vigencia del proyecto.
17

 La importancia de 

definir el tamaño está dada principalmente en su incidencia sobre el nivel de las 

inversiones y costos que se calculen y, por tanto, sobre la estimación de la 

rentabilidad que generará su implementación. 

 

 

                                                 
17 MIRANDA MIRANDA, Juan José, Gestión de Proyectos, quinta Edición, MM Editores, pág. 119. 
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La determinación del tamaño responde a un análisis detallado de las variables y 

factores condicionantes que están determinadas por los estándares exigidos por el 

Ministerio de Inclusión Social y Económica y son: la demanda, la disponibilidad de 

recursos financieros, la disponibilidad de personal,  la disponibilidad de suministros 

y materiales, la disponibilidad de terrenos; a continuación se analizan de forma 

detallada cada uno de ellos.  

 

3.2.1 TAMAÑO Y LA DEMANDA 

 

Como se mostró en el capítulo anterior la demanda insatisfecha en el mercado del 

sector del Valle de los Chillos es abundante, en función de las condiciones actuales 

de los inversionistas y de acuerdo a la disponibilidad de recursos se estima que el 

proyecto atenderá de 45 niños promedio al año 1, menos del 1% de la demanda 

insatisfecha. Se estima un crecimiento anual del 13,70% similar al de los principales 

competidores del sector, la tabla 3.1 muestra la cantidad proyecta de niños a atender 

por el centro en el período 2010 – 2015. 

 

Tabla 3.2  

Demanda a cubrir con el Centro de Desarrollo Infantil 

Año 
Demanda  

Insatisfecha 
(# de niños) 

Cobertura de la 
demanda del 

Centro 
(# de niños) 

2010 (año base) 24.044 --- 
2011 24.589 45 
2012 25.127 51 
2013 25.657 58 
2014 26.173 66 
2015 26.672 75 

Fuente: Estudio de mercado 

Elaborado por: Autora 
 

3.2.2 TAMAÑO Y LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS 

 

Se cuenta con el recurso económico necesario para la creación y puesta en 

funcionamiento del Centro de Desarrollo Infantil.  La inversión tendrá como fuentes 

de financiamiento, aportes de capital propio y un crédito.   
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3.2.3 TAMAÑO Y DISPONIBILIDAD DE PERSONAL 

 

La relación entre el tamaño y la disponibilidad de personal es vital para el negocio de 

los centros infantiles, de acuerdo a las exigencias del MIES, existe un número 

mínimo necesario de personal para la atención a los niños, la tabla 3.3 muestra el 

balance mínimo entre profesores y niños. 

 

Tabla 3.3 

Número de maestros necesarios por cantidad de alumnos atendidos 

Grupo Personal Mínimo Exigido 

De 3 meses a 1 año 1 educadora por cada 5 niños 

De 1 a 2 años 1 educadora por cada 8 niños 

De 2 a 3 años 1 educadora por cada 15 niños 

De 3 a 4 años 1 educadora por cada 20 niños 

De 4 a 5 años 1 educadora por cada 25 niños 

Fuente: Estándares del MIES para Centros de Desarrollo Infantil 

Elaborado por: Autora 

 

En función de esto se estima que la contratación de 5 educadoras, para atender un 

total de 45 niños en los 5 grupos de edades. 

 

3.2.4 DISPONIBILIDAD DE SUMINISTROS Y MATERIALES 

 

Para la operación normal del Centro es necesario materiales y suministros, en 

especial cuando de acuerdo al número de niños asistentes, el MIES exige el 

cumplimiento de materiales didácticos (bloques, legos, rompecabezas, dominós, 

cuentos, instrumentos musicales). 

 

En función de la cantidad proyectada de niños a atender se estima el total de 

materiales necesarios, tal como muestra la tabla 3.4. 
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Tabla 3.4 

Disponibilidad de Suministros 

Año 
Niños a 
Atender 

Número de 
Materiales 
Didácticos 

(rompecabezas, 
bloques, cuentos, 

legos)  
(1 x cada 5 niños 

aprox.) 

Número de 
Materiales de 
Estimulación 

(1 por cada 2 niños) 

2011 45 9  23  

2012 51 10 26 

2013 58 12 29 

2014 66 13 33 

2015 75 15 38 

Fuente: Estándares del MIES para Centros de Desarrollo Infantil 

Elaborado por: Autora 
 

Además de los materiales descritos anteriormente el Centro deberá mantener una 

distribución física que le permita la instalación de: 

 

- Cunas para bebés, en número suficiente y en buen estado. 

- Elementos que estimulen la motricidad gruesa. 

- Mesa o similar apropiado para cambio de pañal- Mesas y sillas en 

buen estado, para el trabajo de los niños de acuerdo a la metodología 

de trabajo. 

- Dispone de anaqueles, armarios o similares para organizar los 

materiales de los rincones. 

- Cuenta con recipientes para la organización de materiales, y estos se 

encuentran ordenados. 

 

3.2.5 TAMAÑO Y DISPONIBILIDAD DE JUEGOS  

 

Los juegos al aire libre o en patios son una exigencia a cumplir para operar el 

negocio, de acuerdo al esquema de evaluación que realiza el Ministerio para la 

aprobación de los centros de desarrollo infantil es necesaria la disponibilidad de 

terreno para la ubicación de: 
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- Puentes  

- Resbaladeras  

- Columpios, llantas colgantes  

- Túneles  

 

El requerimiento es mínimo es un juego por cada tipo, es importante analizar que en 

función del crecimiento del alumnado es necesario el incremento de esta 

infraestructura por lo que el tamaño del terreno donde operará el Centro deberá 

disponer de espacios para ampliación. 

 

3.2.6 TAMAÑO ÓPTIMO DEL PROYECTO 

 

En función de los aspectos antes analizados y de acuerdo a las exigencias que el 

Ministerio de Inclusión Económica y Social solicita para la operación de Centros de 

Desarrollo Infantil (Ver Anexo 2) a continuación en la tabla 3.5 se muestra las 

dimensiones de las áreas físicas en la que operará el centro. 

 

Tabla 3.5 

Dimensiones de la infraestructura con la que operará el Centro  

Área de Atención y Recreación Cantidad SUPERFICIE (m2) TOTAL  (m2) 

Aula Grupo 1 1 8 m
2
 8 m

2
 

Aula Grupo 2 1 16 m
2
 16 m

2
 

Aula Grupo 3 1 20 m
2
 20 m

2
 

Aula PRE-básica 2 40 m
2
 80 m

2
 

Sanitarios PRE-básica 2 6 m
2
 12 m

2
 

Área administrativa  1 20 m
2
 20 m

2
 

Área Médica y Psicología Infantil 1 15 m
2
 15 m

2
 

Cancha 1 240 m
2
 240 m

2
 

Patio 1 60 m
2
 60 m

2
 

Área de juegos infantiles y audiovisuales 1 40 m
2
 40 m

2
 

Subtotal 511 m
2
 

Áreas complementarias Cantidad SUPERFICIE (m2) TOTAL  (m2) 

Cocina 1 15 m
2
 15 m

2
 

Comedor 1 15 m
2
 15 m

2
 

Cerramiento Frontal 1 25 m
2
 25 m

2
 

Área de parqueaderos 3 10 m
2
 30 m

2
 

Área de jardines 3 15 m
2
 45 m

2
 

Sanitarios personal  2 6 m
2
 12 m

2
 

Subtotal 142 m
2
 

Total área necesaria 653 m
2
 

Fuente: Elaboración propia 

Elaborado por: Autora 
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A continuación se realiza una breve descripción de la distribución por área del 

Centro tomando como referencia el cuadro de dimensiones antes expuesto: 

 

- Área para el desarrollo infantil el cual se dividirá por grupos según la edad: 

 

o De 3 meses a 1 año de edad: 4 niños 

o De 1 año 1mes a 2 años: 8 niños. 

o De 2 años un mes a 3 años: 8 niños. 

o De 3 años un mes a 4 años: 10 niños. 

o De 4 años un mes a 5 años: 15 niños. 

 

- Área  para la Dirección Administrativa. 

- Área para psicología infantil. 

- Área de juegos y sala de audiovisuales. 

- Área  para la  cocina con puerta independiente, baños, patio posterior, juegos 

infantiles y un garaje en la parte frontal. 

 

El total de la superficie destinada a infraestructura para la operación 278 m
2
, en 

espacios verdes destinados a canchas, juegos y parqueos suma 375 metros cuadrados, 

en total 653 metros cuadrados. 

  

3.3 LOCALIZACIÓN 

 

3.3.1 MACROLOCALIZACIÓN 

 

La macro localización del proyecto es el Valle de los Chillos, determinado por la 

delimitación geográfica planteada en el tema del mismo, esta localidad se encuentra 

ubicada a 14 Km. de Quito, actualmente forma parte del Distrito Metropolitano de 

Quito y comprende 6 parroquias suburbanas del sur-este de Quito además del cantón 

Rumiñahui. El proyecto pretende brindar una solución a familias de las distintas 

parroquias, el gráfico 3.1 muestra el mapa de macro localización del proyecto. 
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Gráfico 3.1 

Parroquias del Sector Valle de los Chillos 

 

 

 

Fuente: Municipio de Quito - Administración Zonal Valle de los Chillos 

Elaborado por: Autora 
 

 

3.3.2 MICROLOCALIZACIÓN 

 

La microlocalización determinará el punto geográfico donde operará la empresa. La 

selección de la localización se ha realizado siguiendo el método de ponderación por 

puntos, el mismo que combina factores cuantificables con factores subjetivos que se 

valoran en términos relativos. La parte inicial del estudio debe realizarse 

seleccionando los lugares que cumplan requisitos mínimos para el funcionamiento 

del Centro Infantil. De acuerdo a la investigación de mercados se identifican tres 

lugares en la zona del Valle de los Chillos con mayor cantidad de personas 

encuestadas de acuerdo a los datos de la pregunta 15 de la investigación, son: La 

Armenia, Conocoto y San Rafael, estos serán tomados en cuenta para la selección del 

lugar de operación del Centro. Seleccionados los lugares, a continuación se muestra 

la matriz de localización, que evalúa los sectores seleccionados para la ubicación de 

la empresa, según el procedimiento. 



70 

 

 

Tabla 3.6 

Matriz de Microlocalización, método de ponderación por puntos 

Factores Pond. 

Sector San 
Rafael 

Sector  
Conocoto 

Sector La 
Armenia 

Calif. Prom. Calif. Prom. Calif. Prom. 

Materia prima e insumos (cercanía a proveedores) 20% 4 0,8 4 0,8 5 1 

Cercanía al Mercado 25% 4 1 3 0,75 4 1 

Disponibilidad de Mano de obra 5% 3 0,15 4 0,2 5 0,25 

Acceso a Servicios básicos 8% 5 0,4 5 0,4 5 0,4 

Infraestructura del local  10% 4 0,4 4 0,4 3 0,3 

Servicios de transporte 10% 4 0,4 4 0,4 5 0,5 

Disponibilidad de Terreno 22% 4 0,88 4 0,88 4 0,88 

TOTAL 100%   4,03   3,83   4,33 

 

Fuente: Estudio de Mercados 

Elaborado por: Autora 
 

Tomando en cuenta los principales factores para la localización del proyecto; 

evaluados en la tabla 3.5, se define como la mejor ubicación el sector de la Armenia 

habiendo obtenido una calificación promedio de 4,33 debido a la facilidad de acceso 

tanto de clientes como de proveedores. 

 

Gráfico  3.2 

Microlocalización del Proyecto 

 

Fuente: Google Earth 

Elaborado por: Autora 

CONOCOTO 

LA ARMENIA 

 

SAN RAFAEL 

 

TRIANGULO 
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En lo que respecta a la disponibilidad de terreno, se cuenta con una propiedad  en el 

sector de la Armenia en el Valle de los Chillos, con infraestructura adecuada para el 

funcionamiento del negocio, sus componentes son una casa terminada con todos los 

servicios básicos de aproximadamente 278  metros cuadrados de construcción y un 

terreno disponible para adecuaciones de 700 metros. 

 

Desde la perspectiva de acceso a materias primas, proveedores y servicio el sector 

del Valle de los Chillos ofrece todas las ventajas, existe gran diversidad de centros 

comerciales,  centros de diversión infantil,  cuenta con clínicas y hospitales idóneos 

para la atención, entre otros,  Los mismos que se encuentran cerca y son de fácil 

accesibilidad para el Centro Infantil por cualquier necesidad o urgencia que se 

requiere de estos servicios. El lugar seleccionado además cuenta con los servicios 

básicos como agua potable, alcantarillado, luz eléctrica, teléfono y transporte.  

 

Adicionalmente el crecimiento zonal en el área es evidente, se puede observar la 

concentración de varios negocios, así como también un alto número de nuevas 

viviendas, haciendo del valle un lugar idóneo para el establecimiento del Centro 

Infantil.   

 

3.4 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

3.4.1 PROCESOS DE FUNCIONAMIENTO 

El proyecto educativo se desarrolla en un clima de cariño y afectividad, vitales para 

el crecimiento y formación de los niños como personas. Se pretende colaborar con 

los padres fomentando una actitud positiva de los infantes ante diferentes situaciones, 

que sepan expresar y controlar sus sentimientos, que tengan autonomía y capacidad 

de tomar decisiones y que puedan solucionar los pequeños conflictos que ahora se les 

presenten. 

Para la entrega del servicio y como parte del proceso de formación inicial se han 

establecido programas y procedimiento elaborados por especialistas en educación 

infantil, el Centro Dulces Sueño tendrá los siguientes objetivos: 
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- Conocimiento del propio cuerpo y de sus posibilidades de acción. 

-  Relacionarse con los demás a través de las distintas formas de expresión 

y  comunicación. 

- Observar y explorar su entorno natural, familiar y social. 

- Adquirir progresivamente autonomía en sus actividades habituales.  

A continuación se establecen los lineamientos del servicio a ofertar: 

 

 Requisitos para la matrícula 

1. Certificado de nacimiento 

2. Certificado de vacunas 

3. Examen visual y auditivo 

4. Certificado pediátrico 

5. Firmar y llegar los formularios de requisitos de matrícula 

6. Dos fotografías 

 

 Horario de entrada  

Regularmente las clases comienzan a las 07h30 para todos los niveles, los niños 

deben llegar al Centro Infantil no antes de las 07h10. 

 

 Horario de salida  

Los niños saldrán los de medio tiempo a las 12h30 y los de tiempo completo a las 

17h30. 

 

 Libreta de calificaciones 

Se entregarán tres veces al año: la primera en diciembre, la segunda en marzo y la 

tercera en junio.  Allí constará lo que el niño sabe y si comprendió el material o no, 

se anotará su comportamiento social y su conducta. Los padres de familia recibirán 

personalmente las libretas en los días y horas que se indicarán oportunamente, y estar 

al día en sus obligaciones. 
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 Ingresos de los padres de familia al establecimiento 

Los niños serán entregados a los profesores en la puerta principal de entrada al 

Centro. Los padres no podrán ingresar a las aulas, ni a sitios de recreación, podrán 

hacerlo solamente en el área administrativa. 

 

 Políticas básicas de ingreso 

- Asistir a la escuela con ropa apropiada 

- Se prohíbe agredir a los compañeros (puntapiés, morder, golpear o 

empujar) 

- Debe velar por la conservación de los objetos de la escuela, caso contrario 

los padres de familia responderán económicamente por los daños. 

- No debe jugar con violencia. 

- Se prohíbe traer juguetes o implementos que puedan causar daño 

(cuchillos, espadas, etc.) 

3.4.2 FLUJOGRAMAS DE LOS PROCESOS  DE FUNCIONAMIENTO 

 

3.4.2.1 Procedimiento General 

 

El gráfico 3.3 muestra las actividades diarias a desarrollarse en el centro como parte 

de su operación. 

Gráfico 3.3 

Procedimiento de Recepción de los niños en el Centro 

Llegada y recepción 

de menores por la 

mañana

Parvulario

Juegos e inicio de 

jornada diaria

Parvulario

Refrigerio 

Parvularios

Desarrollo de 

actividades educativas 

(cuentos, modelación, 

canciones, etc)

Parvulario por área

Almuerzo

Cocinera, Servicio, 

Parvulario de turno

Salida

Parvulario/Padre 

de Familia 

 

Fuente: Elaboración propia 

Elaborado por: Autora 



74 

 

 

3.4.2.2 Procedimiento de planificación semanal 

 

El gráfico 3.4 muestra las actividades de planificación que el centro deberá realizar 

semanalmente, estas vinculan de forma directa a los parvularios y directivos con el 

objeto de controlar el desarrollo de los programas antes descritos y mantener un 

estricto control sobre lo que se quiere actuar. 

 

Gráfico 3.4 

Procedimiento de planificación semanal 

Programación de actividades 

educativas: combinación de medios, 

métodos y actividades para trabajar 

los programas de aprendizaje

Parvulario

Presentación del programa 

educativo al Coordinador y Revisión 

Parvulario / Coordinador

Aprobación del programa por parte 

del coordinador

Coordinador

Esta correcto Aplicación y seguimiento

Parvulario / Coordinador

Si

No

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Elaborado por: Autora 
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3.4.2.3 Procedimiento de planificación de actividades de cocina 

 

Las actividades de cocina son una de las más importantes para mantener balanceado 

el nivel de nutrición de los niños, de acuerdo a los requerimientos nutricionales 

exigidos por los médicos contratados para atender a los infantes. 

 

Los menús serán seleccionados previamente y planificados de forma semanal para 

mantener un control de cumplimiento, el alcance del personal de cocina es hasta la 

limpieza de utensilios y del comedor para los niños. 

 

Gráfico 3.5 

Procedimiento de planificación de actividades de cocina 

Diseño del menú semanal

Director /Cocinera

Si
Gestión de compra de víveres y 

perecibles para la preparación

Cocinera

Preparación

Cocinera

Esta correcto

No

Servicio (entrega a los niños en 

horarios preestablecidos 10:00 ama 

y 12:30)

Cocinera

Limpieza

Cocinera  

Fuente: Elaboración propia 

Elaborado por: Autora 

 

3.4.2.4 Procedimiento de planificación de actividades extracurriculares 

 

La planificación de actividades extracurriculares es similar al de las actividades 

regulares, las variantes principales se pueden dar en función de los recursos y 

acciones que se espera realicen los niños. Es importante mencionar que el servicio 

que se pretende ofertar busca satisfacer a los padres desde todos los aspectos de 

formación del niño, para la implementación del programa de estimulación temprana 

brindará un soporte al programa formal mejorando las áreas básicas de desarrollo. 
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3.4.3 ESQUEMA DE INTERVENCIÓN EN LA ESTIMULACIÓN DEL 

NIÑO 

 

El programa de estimulación se fundamenta en un esquema integral,  compuesto por: 

el desarrollo social, psicomotriz y cognitivo para resumir el concepto de todos los 

procedimientos antes diseñados en el gráfico 3.6 se muestra el esquema de 

intervención del Centro Dulces Sueños.  

 

 

Gráfico 3.6 

Esquema de los ejes de intervención del programa integral de estimulación 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MIES 

Elaborado por: Autora 
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3.4.4 PROGRAMAS DE ENSEÑANZA DISEÑADOS POR GRUPOS DE 

EDAD 

 

3.4.4.1 Programas de desarrollo 

 

Los programas de enseñanza se han diseñado sobre la base de tres áreas de 

desarrollo: Área Motriz, Área Afectivo Social y Área Cognitiva, cada una de ellas 

persiguen varios objetivos específicos, a continuación se describen a detalle: 

 

3.4.4.2 Grupo de niños de dos años 

 

a) Área Motriz 

 

 Objetivos 

 

• Desarrollar diferentes formas de desplazamiento independientemente: 

caminar, correr, saltar, reptar, trepar. 

• Ejercitar fuerza, velocidad, equilibrio y velocidad en los movimientos 

de las partes del cuerpo. 

• Afianzar la coordinación ojo, mano, boca. 

• Lograr mayor flexibilidad de manos y dedos. 

 

 Actividades para el área motriz en niños de dos años 

 

• Repasar la caminata hacia adelante, pasos cortos y pasos largos. 

• Caminar en bordes o talones. 

• Caminar siguiendo un ritmo establecido. 

• Saltar con los pies juntos, avanzados desde una grada. 

• Caminar y saltar en cuclillas imitando animales. 

• Empujar objetos con un pie. 

• Correr, trepar, reptar, galopear. 

• Caminar- frenar 
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• Jugar con pelota.  Lanzar con dos manos, con una mano, dar botes y 

encestar. 

• Subir y bajar gradas. 

• Gatear debajo de muebles. 

• Imitar con el cuerpo movimientos de diferentes animales. 

• Acostarse boca arriba, boca abajo o golpear el piso con las manos y 

los pies. 

• Sentarse en el piso doblar y estirar las piernas. 

• Jugar libremente con ropa sencilla. 

• Ensartar, embarazar, armar, encajar, varios materiales. 

• Doblar, arrugar y picar distintos tipos de papel. 

• Imitar movimientos con la manos de: lavar, planchar, limpiar, etc. 

• Enroscar y desenroscar 

• Manipular todo tipo de objetos y materiales. 

• Garabatear libremente dibujar y pintar. 

 

 Lenguaje 

 

• Señalar y nombrar partes del cuerpo que se le nombra y los dibujos de 

cosas conocidas. 

• Escuchar cuentos. 

• Repetir canciones y rimas cortas. 

• Pronunciación de su nombre, de otros niños y del educador. 

• Armado de rompecabezas de cuatro cortes, figuras humanas y 

describir la figura. 

• Reconocer y nombrar animalitos y objetos en láminas. 

 

b) Área afectivo social 

 

 A desarrollar 

 

• Desarrollar la sociabilización a través de relaciones positivas con 

otros niños, adultos y medio que le rodea. 
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• Iniciar la adquisición de hábitos de higiene, alimentación y cortesía. 

• Lograr autonomía en algunas actividades. 

• Conseguir la supresión del biberón. 

• Realización diaria de las actividades de higiene, reposo y 

alimentación en el mismo horario. 

• Imitación de las acciones de la vida diaria jugando con muñecos, 

materiales y utensilios. 

• Participación en actividades de orden y aseo ambiental. 

• Imitación de acciones de saludo y despedida. 

• Imitación de actitudes y uso de términos para pedir, recibir, cosas que 

desea: por favor, gracias. 

• Aceptación de ciertos límites que se lo pone en la vida diaria. 

• Imitar ciertos movimientos. 

• Construye torres de seis cubos. 

• Inicia actividades de pegado. 

• Encaja objetos grandes. 

• Vacía y llena recipientes con objetos pequeños. 

 

 Objetivos del área afectivo social 

 

• Lograr una mayor expresión de sus sentimientos hacia los niños y 

adultos para relacionarse en forma más adecuada con ellos. 

• Practicar actividades de independencia y autonomía. 

• Desarrollar hábitos de higiene y lograr el control de los esfínteres. 

• Incrementar su participación en el medio que le rodea, la familia y en 

grupos pequeños de niños. 

• Comprender la necesidad de prevenir dificultades y peligros. 

 

 Actividades para trabajar el área afectiva social con los niños de dos 

años 

 

• Comunicar sus necesidades para dormir y alimentarse. 
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• Permanecer  sentado durante el momento de la alimentación, tomar 

correctamente la cuchara, comer solo, beber de un vaso, masticar bien 

los alimentos, usar babero y servilleta. 

• Practicar los hábitos de higiene: lavado de manos y cara antes de 

comer, cepillado de dientes, utilización de la toalla. 

• Proceso de control de esfínteres. 

• Compartir objetos con otros niños, respetarlos y colaborar con ellos. 

• Practicar para vestirse y desvestirse solo. 

• Incrementar la comunicación con otras personas. 

• Practicar normas de seguridad. 

 

c) Área cognitiva 

 

 A Desarrollar 

 

• Recuerda hechos inmediatos lo que inicia que va ampliando sus 

representaciones mentales. 

• Tiene mayor capacidad de atención y concentración. 

• Puede comprender la mayoría  de palabras y frases, sin embargo es 

necesario completar las palabras con una gesticulación. 

• Sus representaciones oscilan entre el juego simbólico y la imitación 

como expresión de la asimilación y acomodación. 

• Comprende y cumple órdenes cada vez más completas, 

• Hace distinciones de sí mismo y de los objetos en el espacio. 

• Entiende indicaciones de arriba-abajo, dentro-fuera, cerca-lejos, 

negro-blanco. 

• No imita acciones que recuerda sino aquellos que existen en el 

presente.  Vive el presente. 

• Concepto de muchos como opuestos a muchos. 

• Nombre algunos números. 

• Conoce nombres de colores, aunque no los discrimina, aparea por 

color. 

• Empieza a utilizar el NO en un plano lógico. 
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• Distingue el día de la noche. 

• Puede imaginar el objeto en ausencia de este, o sea que puede 

representarlo simbólicamente. 

• Recuerda con más precisión las experiencias vividas. 

• Adquiere las primeras nociones. 

 

Lenguaje: 

 

• El lenguaje le sirve para darse a entender y comprender. 

• Posee un vocabulario de 200 y 300 palabras hasta llegar a 3000 a los 

tres años. 

• Desaparece la jerga. 

• Forma oraciones cortas que manifiestan una idea. 

• Tiene algún error de pronunciación. 

• Habla mucho consigo o como si hablara con un interlocutor 

imaginario. 

• Conserva sus juguetes y simula respuestas de ellos. 

• Predomina nombres de objetos, acciones y personas. 

• Le gustan cancines con plural. 

• No conjuga verbos y usa pronombres 

• Le gusta escuchar cuentos sobre sí mismo 

• Cumple pequeños encargos domésticos. 

• Habla mientras actúa. 

 

Hábitos: 

 

• Duerme unas tres horas al día, puede pedir un muñeco para dormirse y 

todavía hace siesta. 

• Necesita ayuda para alimentarse, tiende a distraerse y juega con la 

comida, rechaza ciertos alimentos. 

• Maneja bien la taza, puede sostenerla con una mano y usa la cuchara 

sin derramarse demasiado. 
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• Ayuda  a vestirse y desvestirse, se interesa en los botones y se saca los 

zapatos. 

• Realiza una distinción verbal entre funciones urinarias e intestinales. 

 

 Objetivos del área cognitiva 

 

• Identificar su esquema corporal, reconocer las funciones fisiológicas 

de su cuerpo y controlarlas. 

• Identificar las diferentes dependencias que conforman el medio que le 

rodea. 

• Incrementar su vocabulario y uso correcto de las palabras. 

• Utilizar el leguaje verbal para comunicarse con los adultos y niños. 

• Expresar sus ideas con frases más largas y concretas. 

• Desarrollar la memoria, creativa y razonamiento. 

 

 Actividades para trabajar el área cognitiva con niños de dos años 

 

Generales: 

• Agrupar objetos semejantes de acuerdo a una característica: forma, 

color, tamaño, textura, uso. 

• Ubicar objetos dentro-fuera; arriba-abajo 

• Señalar y agrupar los objetos grades y pequeños 

• Utilizar sus sentidos: olfato, gusto, tacto. 

• Armar rompecabezas de cuatro piezas. 

• Agrupar objetos con sus dibujos. 

• Soplar diferentes objetos. 

 

Lenguaje: 

 

• Señalar y nombrar las partes del cuerpo de otros niños y de adultos. 

• Describir las funciones y partes del cuerpo. 

• Describir las características físicas de los objetos. 

• Describir los objetos y acciones en ilustraciones. 
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• Responder a preguntas, qué, cómo, quién, cuándo. 

• Ubicar los sonidos en el espacio. 

• Nombrar objetos, animales y plantas. 

• Expresar todas sus necesidades y sentimientos. 

• Conversar en pequeños grupos sobre situaciones observadas. 

• Narrar cuentos sencillos. 

• Repetir canciones, rimas y versos. 

 

3.4.4.3 Grupo de niños de tres años 

 

a) Área motriz 

 

 Motricidad Gruesa 

 

• Puede mantener el equilibrio en un solo pie más de un segundo. 

• Salta con los dos pies en el mismo lugar o desplazándose. 

• Puede vestirse y desvestirse con mayor habilidad. 

• Lanza y patea la pelota con dirección. 

• Dominio significativo de la actividad motriz grueso. 

• Permanece más tiempo en una posición. 

• Camina con mayor seguridad y explora su medio ambiente. 

• Camina en puntillas. 

• Mayor control de las caderas y velocidad cambiante. 

• Sube y baja escaleras alternando los pies. 

• Salta uno o dos escalones 

• Mantiene equilibrio sobre una línea 

• Imita movimientos de animales, otros niños, familia y escenas 

conocidas. 

• Pedalea el triciclo con mayor habilidad. 
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 Motricidad Fina 

 

• Mejora notablemente el movimiento de pinza, trozar, y troquelar 

siguiendo un contorno. 

• Atornillar y destornillar, diverso objetos. 

• Mover los dedos de los pies. 

• Ejercitar el cocido y enhebrado. 

 

 Objetivos área motriz 

 

• Puede vestirse y desvestirse  con mayor habilidad. 

• Lanza y patea la pelota con dirección. 

• Dominio significativo de la actividad motriz grueso. 

• Permanece más tiempo en una posición. 

• Camina con mayor seguridad y explora su medio ambiente. 

• Camina en puntillas. 

• Mayor control de la cadera y velocidad cambiante. 

• Sube y baja escaleras alternando los pies. 

• Salta uno o dos escalones. 

• Mantiene equilibrio sobre una línea. 

• Imita movimientos de animales, otros niños, familia y escenas 

conocidas. 

 

Motricidad Fina: 

 

• Mejora notablemente el movimiento de pinza, trozar y troquelar 

siguiendo un contorno. 

• Atornillar y destornillar, abrir, cerrar, abrochar, desabrochar, tapar, 

destapar, abotonar, desabotonar, diversos objetos. 

• Mover los dedos de los pies. 
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 Actividades para trabajar el área motriz  

 

• Realizar movimientos libres utilizando todo el cuerpo: caminar, 

gatear, rodar, correr, saltar y empujar. 

• Imitar el desplazamiento de animales. 

• Subir y bajar gradas alternando los pies. 

• Realizar movimientos de brazos, extender, doblar, colocarlos en 

distintas posiciones. 

• Trasladar objetos de un lugar a otro. 

• Realizar ejercicios de relajación. 

• Jugar juegos variados con pelotas. 

• Caminar sobre bordes, tablones, líneas. 

• Ejercitar el equilibrio en un solo pie. 

• Construir con diferentes objetos. 

• Manipular y utilizar varios materiales. 

• Rasgar, trazar, cortar y pegar papel. 

• Construir torres de diferentes materiales. 

• Puede contar hasta diez 

• Conjuga verbos pero se equivoca en el uso de tiempos verbales. 

• Describe láminas, describe lo que ve 

• Hace y contesta preguntas, pregunta para reafirmarse. 

• Aprende a escuchar ya escucha para aprender. 

• Improvisa cuentos con sentido e inician las narraciones cortas. 

• Ejecuta órdenes sencillas. 

• Hace juego de las palabras. 

 

b) Área afectiva social 

 

 A Desarrollar 

 

• Requiere libertad con vigilancia. 

• Negativismo cuando la exigencia es excesiva. 

• Realiza pequeños encargos  y está atento a indicaciones. 
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• Juegos imaginativos y creativos. 

• No tiene conciencia del peligro. 

• Manifiesta temor a la obscuridad y a lo desconocido. 

• Fácil de tratar, acepta exigencias del adulto, le encanta agradar aunque 

puede oponerse a las normas muy rígidas. 

• Demuestra interés por jugar con otros niños y comparte sus juguetes. 

• Reaparece el complejo de edicto, se interesa por los genitales. 

• Responde mejor a reglar del hogar y es afectuoso con sus miembros. 

• Mayor posibilidad de asimilar reglas y conductas sociales. 

• Mayor independencia de la madre. 

• Se da un juego simbólico, se imita a sí mismo y a los demás. 

• Asume roles en el juego dramático. 

• Continúa el juego solitario y paralelo. 

• Le gusta los libros de imágenes, animales y sus crías. 

• Le gusta cantar, inventar canciones, escuchar cuentos y pide 

repetición. 

• Puede construir con representación real y en ubicación horizontal, 

apila y derriba. 

• Disfruta con dáctilo pintura, plastilina, barro, arcilla, masa, enhebrar 

cuentas, utilizar lápices de pasta, tijeras. 

• Aparece el amigo imaginario en los niños que no tienen compañía 

para jugar. 

• Expresa emociones y capta las de los demás, puede tener pequeñas 

rabietas. 

• Hábitos 

• Corta con dedos y luego con tijeras. 

• Armar rompecabezas de varias piezas. 

• Puede enroscar y desenroscar tapas de frascos. 

• Puede pintar con dedos o pincel y crayones gruesos. 

• Intenta pegar papel. 
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 Objetivos área afectiva cognitiva 

 

• Requiere libertad con vigilancia 

• Negativismo cuando la exigencia es excesiva 

• Realiza pequeños encargos y está atento a indicaciones. 

• Juegos imaginativos y creativos 

• no tiene conciencia del peligro 

• manifiesta temor a la obscuridad y a lo desconocido 

• fácil de tratar, acepta exigencias del adulto, le encanta agradar aunque 

puede oponerse a las normas muy rígidas. 

• Demuestra interés por jugar con otros niños y comparte sus juguetes. 

• Reaparece el complejo de Edipo, se interesa por los genitales. 

• Responde mejor a reglas del hogar y es afectuoso con sus miembros 

• Mayor posibilidad de asimilar reglas y conductas sociales 

• Mayor independencia de la madre 

• Se da un juego simbólico, se imita a sí mismo y a los demás 

• Asume roles en el juego dramático 

• Continúa el juego solitario y paralelo 

• Le gusta los libros de imágenes de animales y sus crías 

• Le gusta cantar, inventar canciones, escuchar cuentos y pide 

repetición 

• Puede construir con representación real y en ubicación horizontal, 

apila y derriba. 

• Disfruta con dáctilo pintura, plastilina, barro, arcilla, masa, enhebrar 

cuentas, utilizar lápices de pasta y tijeras. 

• Aparece el amigo imaginario y capta las de los demás, puede tener 

pequeñas rabietas. 

 

Hábitos: 

 

• Cortar con dedos y luego con tijeras 

• Armar rompecabezas de varias piezas 

• Pueden enroscar y desenroscar tapas de frascos 
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• Puede pintar con dedos o pinceles y crayones gruesos 

• Intenta pegar papel 

 

 Actividades para trabajar el área cognitiva 

 

• Usa adverbios de tiempo pero no logra introyectar la noción del 

tiempo 

• Poco a poco adquiere el concepto de uno, dos, muchos, pocos, 

ninguno 

• Reconoce formas de cuadrado, círculo, cruz 

• Necesita desarrollar todos sus sentidos 

• Distingue partes de su cuerpo, confunde derecha de izquierda 

• Entra a la edad del por qué 

• Tiene pensamientos egocéntricos, animista y artificialista 

• Confunde lo real con lo imaginario 

• Tiene mayor capacidad de observar, identificar, comparar visualmente 

• Puede organizar mentalmente lo que aprende a través de la 

generalización y diferenciación 

• Realiza las primeras abstracciones que es el origen de las operaciones 

intelectuales 

• Percepción global, no capta detalles, pero sí los grande contrastes 

• Clasifica por un atributo: tamaño, forma 

• Puede emparejar con distintas cualidades de los objetos y distinguir 

dos o tres de ellos 

• Comienza a adquirir nociones de arriba-abajo, dentro-fuera, sobre 

• Lenguaje 

• Mayor desarrollo del lenguaje y control de volumen, cadencia, ritmo 

de la voz 

• Posee un vocabulario de 900 palabras 

• Usa frases y palabras para designar conceptos, ideas, relaciones, 

objetos 

• Mayor desarrollo muscular que ayuda en la pronunciación 

• Conservar sobre acontecimientos y fenómenos de la naturaleza 
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• Necesita verbalizar su acción y a veces solo requiere una palabra para 

reorganizar su actividad 

• Conoce su nombre y sexo, su edad y nombre de los padres 

• Le encanta escuchar cuentos y memorizar canciones 

• Nombrar y señalar las partes del cuerpo, de los otros niños, establecer 

diferencias sexuales 

• Reconocer los objetos por su nombre y función 

• Ejercicios de escuchar, transmitir y traer mensajes 

• Expresión de necesidades, sentimientos, gustos y disgustos 

• Imitación de sonidos con la lengua 

• Producción de sonidos agudos, graves 

• Ejercicios gestuales de los estados de ánimo 

• Pronunciación correcta de frases y palabras 

 

c) Área cognitiva 

 

 A Desarrollar 

 

• Discriminar y diferenciar las distintas partes de su cuerpo y su 

función. 

• Discriminar los objetos en cuanto a textura, color, forma, tamaño y 

cantidad. 

• Iniciar la adquisición de las nociones. 

• Iniciar el conocimiento de la noción temporal. 

• Desarrollar todos los sentidos. 

• Desarrollar la memoria, imaginación, creatividad y razonamiento. 

• Incrementar el conocimiento del medio que le rodea; la naturaleza y 

sus fenómenos. 

• Incrementar su vocabulario, el uso correcto de las palabras y mejorar 

la articulación de la misma. 

• Mantener una comunicación constante con adultos y niños, utilizando 

la expresión verbal. 
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• Lograr un mayor desarrollo de sus aptitudes comprensivas, 

descriptivas, narrativas y explicativas. 

• Expresar verbalmente con frases sencillas sus necesidades, deseos y 

sentimientos. 

• Lenguaje 

• Narrar, repetir pequeños cuentos, rimas, versos, trabalenguas, cantos, 

adivinanzas. 

• Pronunciar su nombre de los otros niños y familiares. 

• Puede dormir toda la noche y amanecer seco. 

• Se alimenta solo y se derrama poco. 

• Sabe servirse de una jarra. 

• .Requiere ayuda con la sopa. 

• Abotona y se coloca los zapatos. 

• Desarrolla mayores hábitos de independencia: aseo de cara, manos y 

dientes, se limpia solo la nariz. 

• Domina el control de esfínteres.  

 

 Objetivos para el área afectivo social 

 

• Desarrollar su independencia. Seguridad, autoestima y relaciones 

sociales armónicas con niños y adultos 

• Lograr una progresiva participación en pequeños grupo de niños 

• Desarrollar actitudes y sentimientos positivos hacia la naturaleza 

• Desarrollar hábitos de higiene personal y ambiental, de orden, de 

cortesía y practicar normas de seguridad 

• Desarrollar aptitudes artísticas y estéticas 

 

 Actividades para trabajar el área afectiva social 

 

• Dramatizar la vida cotidiana de su familia y el centro 

• Participar en labores sencillas del centro 

• Practicar hábitos de orden y aseo mental 
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• Compartir juguetes, respetar turnos, emplear normas de cortesía con 

niños y adultos 

• Participar en actividades y juegos grupales 

• Practicar normas de seguridad 

• Permanecer en contacto con la naturaleza para conocerla y apreciarla 

• Expresar u comunicar sus sentimientos de alegría, temor, gustos, 

disgustos, etc. de sus necesidades 

• Expresar comentarios sencillos sobre pintura, música, títeres 

 

3.4.4.4 Grupos de niños de cuatro años 

 

a) Área motriz 

 

 A Desarrollar 

 

• Ejercicio de pre-escritura: unión de objetos con líneas, sobrepisa 

dibujos, sigue laberintos 

• Modela mejor las formas humanas 

• Corta y pega papel 

• Realiza algunas construcciones de carpintería 

• Puede plegar papel con precisión 

 

b) Área cognitiva 

 

• Explica experiencias familiares o de cualquier índole 

• Le encanta escuchar cuentos, memorizar canciones, poesías, 

trabalenguas 

• Lee imágenes 

• Hace preguntas interminables y las respuestas las ajusta a sus 

sentimientos o no se interesa por respuestas y explicaciones 

• Hace juegos verbales y se divierte mucho con sus errores 
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c) Área afectiva social 

 

• Juegos dramáticos, le encantan las excursiones 

• Demuestran interés y curiosidad por lo que le rodea 

• Reclama derechos, comprende hechos injustos 

• Es belicoso, despótico, lleno de energía y tiene mayor confianza en sí 

mismo y es conversador 

• Expresa su inseguridad con llanto, gritos o haciendo preguntas 

• Adquieren hábitos y costumbres de cortesía 

• Juega haciendo uso de sus fantasías 

• Da nombre a lo que construye con cubos, no desarma con facilidad 

• En su dramatización e importante la interacción del grupo 

• Juego con amigos imaginarios y en grupos de dos o tres niños 

• Demuestra gusto por el juego dramático, títeres 

• Sensibles al ritmo y danza 

• Gusta de los libros con imágenes 

• Demuestra placer con los juegos verbales y soliloquios 

• Permanece más tiempo con una actitud 

• En los juegos se incluyen peleas, agresión verbal y palabras 

socialmente no aceptadas. 

 

 Hábitos 

 

• Puede dormir toda la noche 

• Se alimenta solo 

• Distingue entre parte interior y posterior de las ropas, enlaza cordones 

de los zapatos, se viste y desviste solo 

• Domina hábitos de independencia (aseo) y ya no requiere de ayuda 
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3.4.4.5 Programa integral de estimulación infantil 

 

Los programas de estimulación proponen actividades en las que el niño debe 

descubrir, explorar y recrear su mundo, involucrándose con los objetos, con el 

espacio, con las demás personas y sobre todo consigo mismo. 

 

Esta propuesta contempla: 

 

 La importancia de la estimulación temprana: Esta vinculada con aquellas 

intervenciones que se efectúan durante la primera infancia del pequeño.  La 

plasticidad psíquica y física de los primeros tres años de vida del niño ya que 

requiere de la existencia de intervenciones que estimulen su desarrollo 

infantil. 

 

 La importancia de la estimulación del desarrollo ulterior: Se relaciona 

con la implementación de acciones entre los tres y cinco años de edad, para 

afianzar los logros que ya alcanzado de igual forma potenciar sus nuevos 

desarrollos, aportando intervenciones socializadoras y educativas. 

 

3.4.4.6 Materiales con los cuales se va a realizar la estimulación temprana del 

niño 

 

Edad de 4 a 8 meses: 

 

 Muñecos de peluche o goma espuma 

 Cubos de goma o material plástico 

 Pelotas blandas, de las que emiten sonidos suaves al moverlas 

 Aros para morder 

 Molinetes 

 Maracas, tamborcitos, campanitas, sonajeros, etc. 

 Juguetes de diversas texturas 

 Móviles de colores con figuras de gran contraste 

 Cuneros musicales 



94 

 

 Espejo irrompible, bien sujeto en alguna pared 

 Libros para bebés hechos con goma eva, cartón grueso o tela 

 Cajitas musicales 

 Casetes o discos compactos con música variada. 

 

Edad de de 8 a 12 meses: 

  

 Cubos y grandes bloques de diferentes colores y tamaños 

 Tazas, cajas, bolsas y otros contenedores irrompibles 

 Envases plásticos que se abran de diferente forma 

 Globos de colores de diferentes formas y tamaños 

 Muñecos y títeres grandes 

 Autos y otros vehículos de juguetes, flexibles y sin partes que puedan soltarse 

 Juguetes que se puedan apretar 

 Juguetes que floten, para emplear en el agua 

 Teléfonos de juguete 

 Cajitas musicales y música en general 

 Libros de cartón con imágenes grandes y coloridas 

 Libros con ventanitas o calados. 

 Espejos irrompibles de diferentes tamaños colocados en diferentes sitios 

 

Edad de 1 a 2 años: 

 

 Cubos y grandes bloques de diferentes formas, colores y tamaños de plástico 

o madera 

 Pelotas de variados tamaños y materiales, pero más grandes que la boca del 

bebe 

 Juguetes para empujar o arrastrar 

 Andadores sin pedales, para deslizarse por el espacio 

 Juguetes para cavar (pala, balde, rastrillo) 

 Tazas, cajas, tubos de cartón, envases plásticos, revistas viejas 

 Juguetes que floten para emplear en el agua 
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 Muñecos, animales de peluche y títeres de todos los tamaños 

 Autos, camiones, trenes y otros vehículos, sin piezas desmontables 

 Disfraces y sombreros 

 Juguetes plásticos que sirvan para imitar situaciones de la vida cotidiana 

 Rompecabezas simples de dos o tres piezas 

 Revistas con imágenes de bebés y álbumes de fotografías 

 Libros de cuentos simples con imágines grandes y coloridas 

 Libros con ventanas, calados o troquelados 

 Espejos irrompibles de diferentes tamaños 

 Cajitas musicales y música en general 

 

Edad de 2 a 3 años: 

 

 Cubos y grandes bloques de diferentes formas, colores y tamaños de plástico 

o madera 

 Pelotas de variados tamaños y materiales 

 Carretilla, carrito de compras o cochecito para trasladar muñecas 

 Juguetes plásticos que sirvan para imitar situaciones de la vida cotidiana 

 Papeles grandes, crayones y lápices de colores´ 

 Autos, camiones, trenes y otros vehículos sin piezas desmontables 

 Muñecos, animales de peluche o de plásticos 

 Títeres y marionetas de todos los tamaños 

 Animales para jugar a la granja 

 Disfraces, máscaras entre otros 

 Rompecabezas de 3  a 5 piezas 

 Triciclo  

 Pinceles grandes, acuarelas y témperas 

 Plastilinas y diferentes tipos de masas para modelar 

 Revistas con imágines de bebés y álbumes de fotografías 

 Libros de cuentos simples con imágines que sean grandes y coloridas 

 Libros con ventanas, calados o troquelados 

 Espejos irrompibles que sean de diferentes tamaños 
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 Cajitas musicales y música en general 

 Instrumentos musicales 

 

3.5 DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 

 

3.5.1 LOCAL Y ÁREA FÍSICA 

 

El Centro de Desarrollo Infantil “Dulces Sueños” contará con instalaciones y el 

espacio físico acorde con las necesidades específicas de los niños.   El Centro Infantil 

ha sido debidamente equipado con el fin de garantizar salud e integridad de los niños 

y niñas. 

 

El local es de funcionamiento exclusivo del Centro Infantil a diferencia de muchos 

otros centros donde el local es compartido con vivienda; tiene un hall de recibimiento 

el cual sirve para el contacto de los educadores con las familias además de ser un 

lugar para colocar información de carácter general.   

 

Una oficina de dirección donde se realizan reuniones y se coordinan las actividades 

que se realizan en la institución; una cocina independiente, con paredes y puerta para 

evitar la entrada de niños, está cerca del comedor para facilitar el traslado de la 

comida.   

 

El comedor será un lugar cómodo, higiénico que favorezca la adquisición de hábitos 

y de las relaciones sociales entre los niños y niñas.  También dispone de un lugar que 

sirve solamente para guardar los materiales de aseo y limpieza, de esta forma 

evitamos que los niños puedan estar en contacto con sustancias peligrosas.   

 

Las aulas están distribuidas según grupos de edad Sala Cuna (0 a 1 -año), Sala Roja 

(1 a 2 años), Sala Verde (2 a 3 años) y Sala Amarilla (3 a 4 años), cada grupo tiene 

su propio espacio.   Tal como lo muestra la tabla 3.7. 
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Tabla 3.7 

Distribución por edades 

Distribución por edades Cantidad de niños 

3 meses a 1 año 4 

 1 año un mes a 2 años 8 

2 años un mes  a 3 años 8 

3 años  a 4 años 10 

Mayores a 4 años  15 

Total 45 

 

Fuente: Elaboración propia 

Elaborado por: Autora 

 

En cada aula hay espacio suficiente para cada niño, para que realicen sus actividades 

educativas de desarrollo cómodamente, las aulas son llamativas y atractivas. A 

continuación para ilustrar lo dicho se muestra el plano de distribución de la planta del 

Centro de Desarrollo Infantil “Dulces Sueños”. 
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Gráfico 3.7 

Diseño de planta 
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Fuente: Elaboración propia 

Elaborado por: Autora 
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La sala de audiovisuales es una dependencia que puede ser utilizada como taller, sala 

de psicomotricidad, sala de expresión corporal, de reuniones con los padres y 

también como sala de juegos en sustitución del jardín en épocas de lluvia. Los baños 

son de tamaño adecuado para los niños y niñas. Las diferentes áreas contarán con 

todos los materiales e implementos necesarios tal como se demuestra en los 

siguientes gráficos: 

 

Gráfico 3.8 

Área de Juegos 

 

Fuente: Empresas similares 

Elaborado por: Autora 

 

Gráfico 3.9 

Área de Baños  

 

Fuente: Empresas similares 
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Elaborado por: Autora 

Gráfico 3.10 

Área de Aulas  

 

Fuente: Empresas similares 

Elaborado por: Autora 

 

Gráfico 3.11 

Área de Aulas 2 

 

 

Fuente: Empresas similares 

Elaborado por: Autora 
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Gráfico 3.12 

Área Sala Cuna 

 

 

Fuente: Empresas similares 

Elaborado por: Autora 

 

Gráfico 3.13 

Área de Juegos sala cuna 

 

 

 

Fuente: Empresas similares 

Elaborado por: Autora 



102 

 

Respecto a los espacios externos, este lugar estará destinado a la realización de todo 

tipo de juegos ya sean estos individuales o colectivos, tranquilos o de movimiento.  

Existirá una zona abierta juegos libres, otra zona con columpios, resbaladeras, 

troncos, etc. 

 

3.5.2 ESTADO DE LA CONSTRUCCIÓN Y PELIGROS POTENCIALES 

 

Es un lugar seguro para los niños ya que evita el acceso de los niños, desde el Centro, 

a lugares peligrosos como: ríos, instalaciones eléctricas, quebradas, calles con mucho 

tráfico, basureros, alcantarillas, entre otros.  Es importante prevenir cualquier 

situación de peligro, por eso es muy importante disponer de un botiquín equipado 

con medicamentos imprescindibles. 

 

3.5.3 SANEAMIENTO Y SERVICIOS BÁSICOS 

 

El local dispone de todos los servicios básicos, como son: agua, luz, teléfono, 

alcantarillado, Internet; garantizando así el correcto funcionamiento y limpieza del 

Centro Infantil, proporcionando un adecuado ambiente de trabajo en el cual tanto las 

instructoras como los niños y niñas puedan desarrollarse y desenvolverse sin 

contratiempos. 

 

3.6 ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 

 

El análisis organizacional establece la estructura que el Centro de Desarrollo Infantil 

tendrá, parte desde la misión y los objetivos estratégicos.  

 

3.6.1 RAZÓN SOCIAL, DOMICILIO Y OBJETO DEL NEGOCIO 

 

El nombre o razón social con la que operará el centro es:  “Centro de Cuidado 

Infantil Dulces Sueños”, este tiene por objetivo transmitir tranquilidad y seguridad a 

los padres al momento de inscribir a sus hijos. 
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El objeto del negocio es ofertar servicios de cuidado infantil en edad temprana para 

niños de entre los 3 meses y 5 años. El domicilio de la organización se registra en el 

Sector la Armenia en el Valle de los Chillos en la Calle Los Arupos OE21-71  y 

Manuel Córdova. 

 

3.6.2 MISIÓN  

 

Según Fred R. David en su libro “Conceptos de Administración Estratégica” 

menciona que la misión es la base de las prioridades, estrategias, planes y 

asignaciones de trabajo y es el punto de partida para desarrollar los planes de trabajo 

de la organización. En base a esto se ha definido la misión del Centro que sería: 

 

Proporcionar un servicio de calidad, utilizando personal altamente capacitado, con 

los cuales nuestros clientes (padres y madres de familia) se sientan satisfechos, 

confiados y se logre cubrir sus necesidades en un ambiente familiar y acogedor. 

 

3.6.3 VISIÓN 

 

De la misma forma Fred R. David en su libro “Conceptos de Administración 

Estratégica” explica que la visión es lo que se espera del proyecto en un número 

determinado de años; con esta referencia la visión a cinco años del Centro Infantil es: 

 

Ser el primer Centro de Cuidado Infantil en el sector la Armenia en el Valle de los 

Chillos, contribuyendo al bienestar familiar con la formación integral de los niños  

orientándolos hacia el liderazgo, confianza personal y amor propio. 

 

3.6.4 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

3.6.4.1 Objetivo General  (Objeto de la empresa) 

 

 Generar una oferta educativa que garantice al sector del Valle de los chillos, 

un servicio de acuerdo con las exigencias de los tiempos modernos de un 

mundo globalizado y su proyección hacia el nuevo siglo. 
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3.6.4.2 Objetivo específicos 

 

 Incentivar a la formación continua de los educandos, en la participación de 

programas acordes a los intereses bio-psico-sociales, para su mejoramiento y 

que les permita a los profesores desarrollarse profesionalmente.  

 

 Lograr la formación dinámica de los niños para que se adapten con facilidad a 

las circunstancias cambiantes de los procesos científicos y tecnológicos del 

nuevo siglo, con el apoyo del personal de la institución. 

 

 Incentivar los valores en nuestros pequeños, como son: principios, hábitos, 

destrezas y conocimientos para su mejor crecimiento, mediante la 

contratación de personal altamente calificado. 

 

3.6.5 VALORES 

 

Los valores empresariales que se transmitirán a los niños, padres, colaboradores y la 

comunidad en general con cada actividad realizada diariamente del Centro son: 

 

 Liderazgo 

 Autoconfianza 

 Ética 

 Comunicación Familiar 

 Amor propio 

 

Los valores descritos serán las guías de la cultura del negocio, el personal contratado 

deberá demostrarlos en cada actividad, para ello la gerencia deberá realizar reuniones 

periódicas de recordación y refuerzo con los colaboradores. 
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3.6.6 POLÍTICAS 

 

Las políticas son las directrices generales para la toma de decisiones, estableciendo 

los límites dentro de los cuales se resolverán los diferentes aspectos del centro 

infantil, canalizando de esta manera el pensamiento de todos sus miembros y 

evitando dispersiones negativas e indecisiones. 

 

Las políticas son una especie de norma que condicionan la forma como tiene que 

lograrse los objetivos y desarrollarse las estrategias. Para el Centro Infantil “Dulces 

Sueños” sus políticas institucionales son: 

 

1. Los integrantes de todos los niveles organizacionales del Centro Infantil 

serán personas de intachable reputación, respetuosas de sus obligaciones 

y comprometidas con el cumplimiento de los objetivos, normas y 

reglamentos de la organización. 

 

2. Los nuevos empleados(as) y trabajadores(as) serán seleccionados(as) bajo 

procesos técnicos definidos a través de las respectivas normas y 

procedimientos elaborados por el área correspondiente. 

 

3. Las remuneraciones serán justas en función del trabajo que se desempeñe 

y el nivel de compromiso con los objetivos institucionales, para lo cual se 

realizarán evaluaciones periódicas de desempeño. 

 

4. Los empleados y trabajadores deberán asistir a, por lo menos, tres eventos 

de capacitación al año. 

 

5. El control interno de la empresa, tanto en aspectos administrativos, 

financieros como académicos se deberá controlar a través de sistemas 

informáticos desarrollados a la medida de las necesidades del centro 

infantil. 
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6. El área correspondiente deberá realizar permanentes contactos personales 

con los padres de familia, a fin de determinar su nivel de satisfacción con 

el servicio entregado y sus demandas futuras. 

 

7. En general se deben establecer normas y procedimientos para los 

diferentes aspectos institucionales, especialmente para la 

comercialización, financiamiento, remuneraciones al personal, prestación 

del servicio, capacitación, etc. 

 

8. Se mantendrá una constante investigación sobre nuevas técnicas 

académicas, debiendo programarse adecuadamente su implementación si 

así lo amerita. 

 

9. Deberán cumplirse estrictamente los pagos al personal, al fisco y a los 

diferentes proveedores. 

 

3.6.7 ESTRUCTURA FUNCIONAL Y OPERATIVA 

 

El Centro Infantil se formará para ofrecer un programa educativo en grupos 

pequeños e individualmente, con el fin de lograr el mayor progreso personal.  Para 

esto su estructura tendrá los siguientes niveles organizacionales: 

 

Nivel Ejecutivo: constituye la autoridad ejecutiva, quién realiza la programación, 

organización, dirección, supervisión, control y evaluación de la empresa; su 

representante es el Gerente General. 

 

Nivel Operativo: constituye el nivel de operación básica, es el que ejecuta las 

funciones, deberes y responsabilidades que identifican la naturaleza de la empresa, a 

fin de cumplir con los objetivos propuestos y está integrado por dos direcciones 
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3.6.7.1 Definición de la mano de obra que requiere el proyecto 

 

De acuerdo a los servicios y procesos diseñados para el funcionamiento del Centro 

de Desarrollo Infantil, a continuación se estima la mano de obra necesaria para 

realizar las actividades descritas, es importante recordar que está en directa relación a 

lo expresado en la tabla 3.3, cantidad mínima exigida de personal para la operación 

de este tipo de negocios. La tabla 3.6 define el requerimiento de personal directo, 

indirecto y administrativo, tomando como referencia los ingresos que los 

competidores del sector pagan a los colaboradores. Se consideró el esquema de 

remuneraciones propuesto por el MIES, sin embargo la remuneración propuesta no 

resulta competitiva en el sector de localización del proyecto de acuerdo a opiniones 

de los competidores. 

Tabla 3.8 

Personal requerido para la operación del Centro de Desarrollo Infantil 

(En dólares) 

P.  DIRECTO # Personal 
Sueldo 

Mensual 
Valor Mensual 

Requerido Valor Anual 

Parvularias 5 $ 260,00  $ 1.300,00  $ 15.600,00  

Auxiliar  1 $ 240,00  $ 240,00  $ 2.880,00  

Servicios Generales 1 $ 240,00  $ 240,00  $ 2.880,00  

Sub Total  $ 21.360,00  

          
          

P.  INDIRECTO # Personal 
Sueldo 

Mensual 
Valor Mensual 

Requerido Valor Anual 

Médico Pediatra 1 $ 200,00  $ 200,00  $ 2.400,00  

Psicólogo infantil 1 $ 280,00  $ 280,00  $ 3.360,00  

Transportista 1 $ 800,00  $ 800,00  $ 9.600,00  

Cocinera 1 $ 250,00  $ 250,00  $ 3.000,00  

Sub Total  $ 18.360,00  

          

ADMINISTRATIVO # Personal 
Sueldo 

Mensual 
Valor Mensual 

Requerido Valor Anual 

Directora 1 $ 500,00  $ 500,00  $ 6.000,00  

Sub Total  $ 6.000,00  

          

      Valor Mensual 
Requerido Valor Anual 

TOTAL REMUNERACIONES $ 3.810,00  $ 45.720,00  

 

Fuente: Competidores / Ministerio de Inclusión Económica y Social 

Elaborado por: Autora 
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3.6.7.2 Perfil de puestos del personal a ocupar cargos del centro infantil 

 

- Puesto: Director Administrativo 

Realiza actividades de dirección administrativa y académica del Centro. 

 

Descripción de actividades: 

o Es la primera autoridad educativa y representante legal. 

o Legaliza los documentos oficiales que son de su responsabilidad y 

suscribir conjuntamente con la Secretaria los certificados y promociones 

que concede el centro educativo. 

o Aprobar la distribución del trabajo y el horario elaborado para los 

docentes. 

o Organizar actividades culturales, sociales, deportivas y de defensa del 

medio ambiente, con la participación de docentes y alumnado. 

o Participar en la ejecución del plan académico anual de la institución. 

o Todas las demás atribuciones provenientes de convenios o acuerdos 

emanados por otras actividades. 

 

Requisitos: Licenciado en ciencias de la Educación, dominio del idioma inglés. 

Experiencia: 5 años en el área de educación. 

Competencias: Pensamiento estratégico, Conocimiento de Pedagogía, Capacidad 

Analítica, Liderazgo, Dominio de Herramientas empresariales e informáticas  

 

- Puesto: Docentes/Parvularias 

Realiza actividades de docencia en el centro educativo. 

 

Descripción de actividades: 

o Conocer el programa a desarrollarse en el año. 

o Recibir capacitación en el centro educativo  a fin de que esté entrenado de 

acuerdo a los programas establecidos. 

o Preparar el material anticipadamente para dictar su clase. 

o Dictar clases en el idioma y en el horario designado. 
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o Anotar novedades diarias y reportarlas al Director Pedagógico. 

o Registrar el rendimiento de los niños. 

o Hacer reportes trimestrales. 

o Optimizar el material entregado. 

o Cuidar de la disciplina en su aula. 

o Asistir a las reuniones con el Director Pedagógico una vez por mes. 

o Recibir y entregar a los alumnos en los horarios establecidos. 

o Participar en los eventos sociales, culturales y deportivos con su 

alumnado. 

o Colaborar con los profesores de otras asignaturas. 

 

Requisitos: Licenciado en Ciencias de la Educación, dominio del idioma inglés. 

Experiencia: 3 años. 

Competencias: Orientación al servicio, Vocación Pedagógica, Dominio de las 

relaciones personales, Manejo intermedio de herramientas empresariales e 

informáticas. 

 

- Puesto: Cocinera 

Realiza la preparación de los alimentos. 

 

Descripción de actividades: 

 

o Preparar los alimentos de acuerdo a los dispuestos por el nutricionista. 

o Ayudar en la elaboración de la lista y compra de víveres. 

o Lavar y ordenar la vajilla. 

o Mantenimiento de mantelería. 

o Las demás que ordene la nutricionista. 

 

Experiencia: 3 años en tareas similares. 

Competencias: Conocimientos de Nutrición, Organizada. 

 

- Puesto: Auxiliar de servicios generales. 

Realiza la limpieza y mantenimiento del centro educativo. 
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Descripción de actividades: 

o Recibir materiales de limpieza. 

o Barrer y aspirar todos los días las instalaciones, circulaciones y oficinas 

del centro educativo. 

o Limpiar polvos de escritorios muebles y equipos. 

o Recoger basura. 

o Limpieza y aseo de baños, inodoros, lavabos, vestidores, etc. 

o Desinfectar y hacer el mantenimiento de la piscina. 

Competencias: Organizado, Buenas relaciones personales, Habilidad de recepción y 

entendimiento. 

 

- Puesto: Médico 

 

Llevar el control médico de cada niño. 

 

Descripción de las actividades: 

o Llevar responsablemente el historial clínico de cada niño del centro 

educativo. 

o Dar atención inmediata cualquiera sea la necesidad. 

o Responsabilizarse por el mantenimiento de cualquier de los equipos a él 

entregados. 

o Llevar un control adecuado de cualquier enfermedad presentada por los 

niños y a su vez el control minucioso de las vacunas. 

 

Requisitos: Título: Doctor General, Pediatría. 

Experiencia: 3 años. 

Competencias: Comprensión, Buen trato a las personas, Dominio de herramientas 

informáticas. 

 

- Puesto: Psicológico 

 

Realiza actividades de seguimiento de las actitudes de cada niño. 
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Descripción de actividades: 

o Recibir listados del personal  al que se atenderá y revisar. 

o Preparar anticipadamente las listas de las entrevistas. 

o Supervisar la buena atención a los niños y personal docente. 

o Ayudar a los niños que los necesiten como puede ser en la integración al 

grupo, problemas personales, agresividad. 

o Realizar escuelas para padres periódicamente. 

 

Requisitos: Título: Psicóloga Infantil 

Experiencia: 2 años. 

Competencias: Comprensión, Capacidad Analítica, Buen trato con las personas, 

Dominio de herramientas informáticas. 

 

3.6.7.3 Organigrama estructural 

 

En función de lo expuesto a continuación se muestra el organigrama estructural del 

Centro de Desarrollo Infantil “Dulces Sueños”: 

 

Gráfico 3.14 
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Fuente: Elaboración Propia 

Elaborado por: Autora 
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A fin de que se conozca y analice de mejor manera la estructura del Centro, el 

gráfico 3.17 muestra el organigrama posicional. 

 

Gráfico 3.15 

Organigrama Posicional 
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Fuente: Elaboración Propia 

Elaborado por: Autora 

 

3.7 ANÁLISIS LEGAL 

 

Como se mencionó a inicio del capítulo, la base legal para la creación del centro 

infantil se encuentra descrita en el Reglamento para el establecimiento, autorización 

y funcionamiento de Centros de Desarrollo Infantil, públicos y privados que se 

muestra en el Anexo 3 para mejor entendimiento. A continuación se describen con  

detalle las actividades a cumplir para la operación del negocio. 

 

3.7.1 MARCO LEGAL VIGENTE Y RELATIVO AL PROYECTO 

 

La constitución del Centro Infantil se la realizará bajo la figura de persona natural; 

puesto que las normas legales vigentes no prevén ninguna prohibición al respecto ni 

la obligación de la constitución de personas jurídicas o empresas para la obtención 

del acuerdo ministerial. 
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La creación del Centro bajo esta figura se justifica por la facilidad para el control 

tributario en especial cuando las dimensiones propuestas no estiman una atención 

masiva de niños que implique responsabilidades empresariales de magnitud. 

 

3.7.1.1 RUC 

  

Para la operación del Centro será necesaria la obtención del número de Registro 

Único de Contribuyentes  (RUC) en cualquier agencia del Servicio de Rentas 

Internas (SRI). Los requisitos que una persona natural necesita cumplir para obtener 

el RUC son: 

 

 Original y copia de la cédula de ciudadanía. 

 

 Para la verificación del domicilio y de los establecimientos donde realiza su 

actividad económica, presentarán el original y entregarán una copia de 

cualquiera de los siguientes documentos que se encuentren a nombre del 

sujeto pasivo: 

 

o Planilla de servicio eléctrico, o consumo telefónico, o consumo de 

agua potable, de uno de los últimos tres (3) meses anteriores a la fecha 

de inscripción; o, 

o Contrato de arrendamiento vigente a la fecha de inscripción, 

legalizado o con el sello del juzgado de inquilinato; o, 

o Pago del impuesto predial, puede corresponder al año actual o al 

anterior a la fecha de inscripción. 

o Cuando no sea posible entregar cualquiera de los documentos antes 

señalados a nombre del sujeto pasivo, se deberá presentar una 

comunicación al SRI indicando que se ha cedido en forma gratuita el 

uso del inmueble (carta de cesión). 

o Si la inscripción es posterior a los 30 días de iniciada la actividad 

económica, deberá presentar: 

o Copia del formulario 106 en el que conste el pago de la multa 

respectiva. 
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Este es un trámite público que no tiene ningún costo. 

 

3.7.1.2 Patentes municipales 

 

El impuesto de patentes municipales se grava a toda persona natural o jurídica que 

ejerza una actividad comercial y opere en el Distrito Metropolitano de Quito. 

 

3.7.1.3 Obligaciones tributarias 

 

Las obligaciones tributarias que tendrá el Centro, serán los siguientes: 

 

 Impuesto a la Renta. 

 Impuesto al Valor Agregado. 

 

La determinación del impuesto a pagar la hace el sujeto pasivo, es decir el 

contribuyente y será presentado con sus respectivas declaraciones dentro de los 

plazos que determina el Reglamento para la Aplicación a la Ley Orgánica de 

Régimen Tributario Interno (RLORTI). 

 

3.7.1.4 Permiso de funcionamiento  

 

Para el funcionamiento del centro Infantil se debe solicitar el respectivo permiso al 

Ministerio de Inclusión Económica y Social bajo los siguientes parámetros: 

 

 “Presentar la 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. 
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 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; 

 

 Plan de trabajo en base a los lineamientos y estándares mínimos establecidos 

por el MIES; 

 

 Manual de Procedimiento Interno del Centro de Desarrollo Infantil, elaborado 

en base a los lineamientos del MIES, el mismo que será aprobado en el 

proceso; 

 

 Nómina de personal que laborará en el Centro de Desarrollo Infantil, 

adjuntando el currículo vitae con firma de responsabilidad que será 

documentadamente respaldado y verificado. 

 

 Presupuesto; e 

 Inventario de mobiliario y material didáctico”.
18

 

 

 

  

                                                 
18

 MIES –Reglamento para el establecimiento, autorización y funcionamiento de Centros de 

Desarrollo Infantil, públicos y privados, Art. 12. 
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CAPÍTULO 4 

 

4. ESTUDIO FINANCIERO 

 

4.1 INVERSIONES 

 

La inversión se constituye en el valor monetario que los accionistas tendrán que 

disponer para la puesta en marcha del proyecto de creación del Centro Infantil, las 

inversiones se subdividen en tres grupos: activos fijos, activos diferidos y capital de 

trabajo. 

 

4.1.1 ACTIVOS FIJOS 

 

Los activos fijos corresponden a las inversiones en bienes tangibles que se requerirán 

para el proceso de entrega del servicio, es importante mencionar que para la 

operación del Centro la propietaria posee un terreno con una edificación previamente 

construida que no será tomada en cuenta como valor de los activos, pues se pretende 

evaluar únicamente las necesidades de inversión para la puesta en marcha del 

negocio. El edificio actualmente requerirá de varias adecuaciones para prestar el 

servicio de cuidado para los niños. A continuación se describen con detalle los 

activos fijos a adquirir para la operación del negocio. 

 

Tabla 4.1 

Activos Fijos 

Descripción 
Monto  de 
 Inversión 

Edificio  $      61.160,00  

Terreno  $      30.000,00  

Infraestructura  $        5.000,00  

Muebles y Enseres  $        5.572,00  

Equipo y Maquinaria  $        4.097,00  

Equipo de Computación  $        1.390,00  

TOTAL ACTIVOS FIJOS  $    107.219,00  

Fuente: Elaboración Propia 

Elaborado por: Autora 

En el Anexo 4 se muestra el detalle de los activos fijos antes descritos. 
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4.1.2 ACTIVOS DIFERIDOS 

 

Los activos diferidos se consideran los gastos constituidos por los servicios o 

derechos adquiridos para la puesta en marcha del proyecto. La tabla 4.2 muestra en 

detalle el costo de realizar las actividades de creación del negocio. 

 

Tabla 4.2 

Activos Diferidos 

Concepto Valor 

Patente Municipal  $            52,00  

Registro de Marca  $          400,00  

Permiso Sanitario de Funcionamiento  $            30,00  

Permiso del Cuerpo de Bomberos  $            30,00  

Licencia Anual de Funcionamiento   $          500,00  

Total  $       1.012,00  

Fuente: Elaboración Propia 

Elaborado por: Autora 

 

4.1.3 CAPITAL DE TRABAJO 

 

El capital de trabajo se define como el conjunto de recursos necesarios, que a manera 

de activos corrientes, deberá disponer el Centro de cuidado infantil para la operación 

normal del proyecto mientras este no genera ingresos propios. La tabla 4.3 muestra 

los requerimientos de capital calculados en función de los gastos. 

 

Tabla 4.3 

Capital de Trabajo 

Concepto Anual Mensual 

Suministros de oficina  $        2.417,00   $        201,42  

Gasto sueldos personal fijo  $      35.064,24   $     2.922,02  

Gasto Remuneraciones  $        8.760,00   $        730,00  

Servicios Básicos  $        1.944,00   $        162,00  

Suministros de limpieza  $        1.158,80   $          96,57  

Publicidad  $        3.900,00   $        325,00  

TOTAL GASTOS  $     53.244,04  (a) $    4.437,00  

CAPITAL DE TRABAJO PARA 3 MESES ((a)x3) $           13.311,01 

Fuente: Elaboración Propia 

Elaborado por: Autora 
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En función del tipo de negocio y tomando en cuenta que existe competencia directa 

en la zona, se estima que el proyecto requerirá de capital de trabajo para operar el 

primer trimestre, así el negocio requiere de 13.311,01 USD como capital de trabajo. 

 

4.2 FINANCIAMIENTO 

 

El financiamiento del proyecto se refiere a las fuentes de las cuales la propietaria del 

Centro deberá obtener el capital para la puesta en marcha del negocio; el proyecto 

estima dos fuentes: Recursos propios y Recursos de terceros o crédito. 

 

Para establecer la cantidad de inversión según la fuente, la tabla 4.4 muestra el 

cuadro de fuente y usos de inversión. 

 

Tabla 4.4 

Cuadro de fuente y usos de la inversión 

Descripción 
Monto  de 
 Inversión 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

C. Propio C. Préstamo 

Edificio $      61.160,00  $    61.160,00  100%  $                 -    0% 

Terreno $      30.000,00  $    30.000,00  100%  $                 -    0% 

Infraestructura $        5.000,00  $                   -    0%  $    5.000,00  100% 

Muebles y Enseres $        5.572,00  $                   -    0%  $    5.572,00  100% 

Equipo y Maquinaria $        4.097,00  $                   -    0%  $    4.097,00  100% 

Equipo de computación $        1.390,00  $                   -    0%  $    1.390,00  100% 

Gastos de constitución y puesta en 
marcha 

$        1.012,00 
 $                   -    0%  $    1.012,00  100% 

Capital de Trabajo $      13.311,01  $                   -    0%  $  13.311,01  100% 

TOTAL INVERSIÓN DEL PROYECTO $    121.542,01  $    91.160,00  50%  $  30.382,01  50% 

Porcentaje de aportación de cada fuente de 
financiamiento 75% 25% 

Fuente: Elaboración Propia 

Elaborado por: Autora 

 

La inversión se realizará tomando en cuenta 91.160 USD como Capital Propio, que 

equivale al 75% del total de la inversión y un préstamo por 30.382,01 USD como 

Capital de préstamo o terceros. 

 

El crédito será solicitado en el Banco Internacional, a un plazo de 24 meses (2 años), 

con una tasa de interés del 11,33%, a continuación se muestra la tabla de 

amortización del crédito. 
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Tabla 4.5 

Tabla de Amortización crédito 

Monto   $      30.382,01  

Interés 11,33% 

Tiempo 2 años 

 

MES CUOTA CAPITAL INTERÉS SALDO 

mar-10        $   30.382,01  

abr-10 $ 1.420,70  $ 1.133,84   $       286,86  $ 29.248,17  

may-10 $ 1.420,70  $ 1.144,55   $       276,15  $ 28.103,62  

jun-10 $ 1.420,70  $ 1.155,35   $       265,35  $ 26.948,27  

jul-10 $ 1.420,70  $ 1.166,26   $       254,44  $ 25.782,00  

ago-10 $ 1.420,70  $ 1.177,27   $       243,43  $ 24.604,73  

sep-10 $ 1.420,70  $ 1.188,39   $       232,31  $ 23.416,34  

oct-10 $ 1.420,70  $ 1.199,61   $       221,09  $ 22.216,73  

nov-10 $ 1.420,70  $ 1.210,94   $       209,76  $ 21.005,79  

dic-10 $ 1.420,70  $ 1.222,37   $       198,33  $ 19.783,42  

ene-11 $ 1.420,70  $ 1.233,91   $       186,79  $ 18.549,51  

feb-11 $ 1.420,70  $ 1.245,56   $       175,14  $ 17.303,95  

mar-11 $ 1.420,70  $ 1.257,32   $       163,38  $ 16.046,63  

abr-11 $ 1.420,70  $ 1.269,19   $       151,51  $ 14.777,44  

may-11 $ 1.420,70  $ 1.281,18   $       139,52  $ 13.496,26  

jun-11 $ 1.420,70  $ 1.293,27   $       127,43  $ 12.202,99  

jul-11 $ 1.420,70  $ 1.305,48   $       115,22  $ 10.897,51  

ago-11 $ 1.420,70  $ 1.317,81   $       102,89  $ 9.579,70  

sep-11 $ 1.420,70  $ 1.330,25   $          90,45  $ 8.249,45  

oct-11 $ 1.420,70  $ 1.342,81   $          77,89  $ 6.906,64  

nov-11 $ 1.420,70  $ 1.355,49   $          65,21  $ 5.551,15  

dic-11 $ 1.420,70  $ 1.368,29   $          52,41  $ 4.182,86  

ene-12 $ 1.420,70  $ 1.381,21   $          39,49  $ 2.801,66  

feb-12 $ 1.420,70  $ 1.394,25   $          26,45  $ 1.407,41  

mar-12 $ 1.420,70  $ 1.407,41   $          13,29  ($ 0,00) 

Fuente: Elaboración Propia 

Elaborado por: Autora 

 

4.3 COSTOS E INGRESOS DEL PROYECTO 

 

El establecimiento de los presupuestos de costos del proyecto se basa en la demanda 

proyectada en el capítulo correspondiente al estudio de mercado, a continuación se 

analizan los costos del proyecto. Es importante tomar en cuenta que para la 

determinación del Costeo que el Centro de Cuidado Infantil el criterio de 

clasificación de cada costo se realizó tomando en cuenta que la empresa oferta 

servicios, aclarando que no existe proceso de transformación de materias primas. 
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La proyección de los costos del proyecto se ha realizado en función de una tasa de 

inflación del 4,31% registrada al mes de febrero del año 2010 de acuerdo a lo 

publicado en la página web del Banco Central del Ecuador. 

 

4.3.1 COSTOS FIJOS 

 

Los costos son los que se mantienen a pesar del incremento proyectado de niños 

anualmente de acuerdo al cálculo de la demanda, los costos fijos del proyecto son: 

 

 Sueldos de personal administrativo 

 Remuneraciones de personal contratado bajo servicios profesionales 

 Servicios Básicos 

 Suministros de Oficina 

 Suministros de Limpieza 

 Seguros 

 Depreciaciones y Amortizaciones 

 Publicidad 

 

4.3.1.1 Sueldos de personal administrativo 

De acuerdo a la estructura organizacional planteada y en función del cumplimiento 

de los requisitos del MIES se estima la contratación de forma directa del siguiente 

personal: Directora, Auxiliar, Parvularias y Personal de servicios generales 

(cuidador). La tabla 4.5 muestra los gastos anualizados en sueldos para el personal 

contratado bajo la figura de relación de dependencia de acuerdo a lo estipulado por el 

código de trabajo. 

Tabla 4.6 

Sueldos personal administrativo incluidos beneficios 

Cargo 
Nro. 

Personas  
Año1 Año2 Año3 Año4 Año5 

Directora 1  $      7.719,00   $      8.541,34   $      8.899,13   $      9.272,34   $      9.661,64  

Auxiliar 1  $      3.829,92   $      4.224,65   $      4.396,38   $      4.575,52   $      4.762,38  

Parvularias 5  $    19.685,40   $    21.823,50   $    22.753,75   $    23.724,09   $    24.736,25  

Servicios Generales  1  $      3.829,92   $      4.224,65   $      4.396,38   $      4.575,52   $      4.762,38  

TOTAL  AÑO    $    35.064,24   $    38.814,13   $    40.445,65   $    42.147,48   $    43.922,66  

Fuente: Elaboración Propia 

Elaborado por: Autora 
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La proyección de los sueldos se realiza en función de la tasa de inflación aplicada a 

la remuneración, el Anexo 5 muestra a detalle el cálculo de los roles de pago 

incluidos los beneficios de ley. 

 

4.3.1.2 Remuneraciones del personal contratado bajo servicios profesionales 

 

De acuerdo a los requisitos determinados por el MIES es obligatoria la contratación 

de un Médico Pediatra, un Psicólogo Infantil y una Cocinera; la tabla 4.7 muestra la 

proyección del gasto. 

 

Tabla 4.7 

Remuneraciones del personal bajo servicios profesionales y generales 

 Cargo 
Nro. 

Personas 
Sueldo 

Mensual 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Médico Pediatra 1 $ 200,00 $ 2.400,00 $ 2.503,44 $ 2.611,34 $ 2.723,89 $ 2.841,29 

Psicólogo infantil 1 $ 280,00 $ 3.360,00 $ 3.504,82 $ 3.655,87 $ 3.813,44 $ 3.977,80 

Cocinera 1 $ 250,00 $ 3.000,00 $ 3.129,30 $ 3.264,17 $ 3.404,86 $ 3.551,61 

TOTAL $ 8.760,00 $ 9.137,56 $ 9.531,38 $ 9.942,19 $ 10.370,70 

Fuente: Elaboración Propia 

Elaborado por: Autora 

 

Las remuneraciones se han calculado de acuerdo a la carga laboral que tendrá cada 

puesto, por dicha razón la figura a utilizarse será la de servicios profesionales tanto 

para el Médico como para el Psicólogo y de servicios generales para el personal de 

cocina. El incremento anual corresponde a la inflación. 

 

4.3.1.3 Servicio Básicos 

La tabla 4.8 muestra los gastos a realizarse en servicios básicos para la operación del 

Centro infantil: 

Tabla 4.8 

Servicios Básicos 

  Tipo de Servicio 

Descripción Agua Luz Teléfono 

Unidad m3 kw/h Pensión 

Cantidad 400 400 1 

Costo unitario  $            0,08   $            0,15   $         70,00  

Costo mensual  $         32,00   $         60,00   $         70,00  

Costo anual  $       384,00   $       720,00   $       840,00  
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Concepto Año1 Año2 Año3 Año4 Año5 

Agua  $        384,00   $        400,55   $        417,81   $        435,82   $        454,61  

Luz  $        720,00   $        751,03   $        783,40   $        817,17   $        852,39  

Teléfono  $        840,00   $        876,20   $        913,97   $        953,36   $        994,45  

TOTAL  $    1.944,00   $    2.027,79   $    2.115,18   $    2.206,35   $    2.301,44  

Fuente: Elaboración Propia 

Elaborado por: Autora 

 

4.3.1.4 Suministros de oficina 

 

Los gastos de suministros de oficina corresponden a los materiales que requieren la 

operación de los diversos departamentos del Centro. Son: 

 

Tabla 4.9 

Suministros de oficina 

Concepto 
Cantidad 

anual 
Valor 

Unitario 
Valor Año 1 

Blocks de Facturas (300 hojas) 2  $         15,00   $        30,00  

Blocks de Recibos (200 hojas) 4  $           8,00   $        32,00  

Papel Bond 75 gr. por resma 200  $           5,00   $   1.000,00  

Grapadoras  8  $           8,00   $        64,00  

Perforadoras 8  $         15,00   $      120,00  

Papeleras 8  $         12,00   $        96,00  

Marcadores 500  $           0,15   $        75,00  

Otros Materiales (esferos, carpetas, 
goma, cartulinas, etc.) 1  $   1.000,00   $   1.000,00  

TOTAL       2.417,00  

 

Proyección del gasto de suministros de oficina 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Suministros de oficina  $       2.417,00   $    2.521,17   $    2.629,84   $    2.743,18   $    2.861,41  

 

Fuente: Elaboración Propia 

Elaborado por: Autora 

 

4.3.1.5 Suministros de limpieza 

 

Los suministros de limpieza corresponden a los insumos necesarios para el 

mantenimiento adecuado de las instalaciones del Centro, la tabla 4.10 muestra el 

valor anual del gasto en suministros de limpieza 
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Tabla 4.10 

Suministros de limpieza 

Concepto 
Cantidad en 

paquetes 
Valor 

Unitario 
Valor Anual 

Desinfectantes                   24   $        5,00   $      120,00  

Fundas para baños                   10   $        3,20   $         32,00  

Fundas de basura industriales                   12   $        4,50   $         54,00  

Jabones litro para dispensador                   36   $        2,00   $         72,00  

Papel Higiénico                   60   $      13,00   $      780,00  

Limpiones                   24   $        1,30   $         31,20  

Escobas                   12   $        1,50   $         18,00  

Toallas Pequeñas                   10   $        3,00   $         30,00  

Trapeadores                   12   $        1,80   $         21,60  

TOTAL  $   1.158,80  

 

Proyección de gasto en materiales de limpieza 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Suministros de limpieza  $       1.158,80   $    1.208,74   $    1.260,84   $    1.315,18   $    1.371,87  

Fuente: Elaboración Propia 

Elaborado por: Autora 

 

4.3.1.6 Seguros  

 

Con el objetivo de mantener en salvaguarda los activos del Centro se ha estimado un 

gasto anual por concepto de seguro, para el caso de los activos este valor está en 

directa relación con el valor de depreciación, tal como se muestra a continuación: 

 

Tabla 4.11 

Seguros 

Concepto Porcentaje Precio del Activo Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Edificio 1%  $     61.160,00   $      581,02   $      581,02   $      581,02   $      581,02   $      581,02  

Terreno 1%  $     30.000,00   $      300,00   $      300,00   $      300,00   $      300,00   $      300,00  

Infraestructura 3%  $        5.000,00   $      142,50   $      135,00   $      127,50   $      120,00   $      112,50  

Muebles y Enseres 3%  $        5.572,00   $      150,44   $      133,73   $      117,01   $      100,30   $         83,58  

Equipo y Maquinaria 3%  $        4.097,00   $      110,62   $         98,33   $         86,04   $         73,75   $         61,46  

Equipo de computación 10%  $        1.390,00   $         92,67   $         46,33   $         46,33   $         46,33   $         46,33  

TOTAL    $   107.219,00   $   1.377,25   $   1.294,41   $   1.257,90   $   1.221,40   $   1.184,89  

 

Fuente: Elaboración Propia 

Elaborado por: Autora 
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4.3.1.7 Depreciaciones y Amortizaciones 

 

Las depreciaciones y amortizaciones han sido calculadas en función de los exigido 

por la Ley de Régimen Tributario Interno, para el caso de los activos fijos la 

depreciación se ha realizado en función del método de línea recta y los diferidos en 

función de un gasto promedio anual a 5 años, como se muestra en la tabla 4.12 

 

Tabla 4.12 

Depreciación y Amortización de activos 

Concepto Porcentaje Costo Dep. Año1 Dep. Año2 Dep. Año3 Dep. Año4 Dep. Año5 

Edificio 5%  $     61.160,00   $   3.058,00   $   3.058,00   $   3.058,00   $   3.058,00   $   3.058,00  

Infraestructura 5%  $        5.000,00   $      250,00   $      250,00   $      250,00   $      250,00   $      250,00  

Muebles y Enseres 10%  $        5.572,00   $      557,20   $      557,20   $      557,20   $      557,20   $      557,20  

Equipo y Maquinaria 10%  $        4.097,00   $      409,70   $      409,70   $      409,70   $      409,70   $      409,70  

Equipo de computación 33%  $        1.390,00   $      463,33   $      463,33   $      463,33   $                -     $                -    

TOTAL    $   107.219,00   $   4.738,23   $   4.738,23   $   4.738,23   $   4.274,90   $   4.274,90  

 

Concepto Años Valor Amort. Año1 Amort. Año2 Amort. Año3 Amort. Año4 Amort. Año5 

Gastos de constitución 5  $        1.012,00   $      202,40   $      202,40   $      202,40   $      202,40   $      202,40  

Total  $      202,40   $      202,40   $      202,40   $      202,40   $      202,40  

Fuente: Elaboración Propia 

Elaborado por: Autora 

 

4.3.1.8 Publicidad 

 

El gasto de publicidad corresponde a las actividades realizadas para la promoción de 

los servicios del Centro, la tabla 4.13 desglosa en función de la estrategia planteada 

en el capítulo 2. 

 

Tabla 4.13 

Publicidad 

Material Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Telemercadeo (cantidad meses) 6 3 3 3 3 

Telemercadeo (costo)  $                  450,00  $ 469,40 $ 489,63 $ 510,73 $ 532,74 

Subtotal  $               2.700,00   $        1.408,19   $      1.468,88   $      1.532,19   $      1.598,22  

Material POP (cantidad)                       10.000                   5.000                 5.000                 5.000                 5.000  

Material POP (Flyers, Trípticos y Afiches) 0,12 $ 0,13 $ 0,13 $ 0,14 $ 0,14 

Subtotal  $               1.200,00   $           625,86   $          652,83   $         680,97   $         710,32  

Total $ 3.900,00 $ 2.034,05 $ 2.121,71 $ 2.213,16 $ 2.308,55 

Fuente: Elaboración Propia 

Elaborado por: Autora 



125 

 

 

4.3.2 COSTOS VARIABLES 

 

Los costos variables son los que se incrementan en función del número de niños 

atendidos en el centro, previo análisis se ha determinado como costos variables a los 

siguientes. 

 Costos de insumos para preparación de alimentos (refrigerio y almuerzo) 

 Costos de Materiales Didácticos 

 

Ambos porque a medida que se incrementan año a año los niños estos deben 

incrementarse, la tabla siguiente muestra la relación: 

 

Tabla 4.14 

Costos Variables 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Alimentación  $  17.820,00   $ 21.066,45   $ 24.990,51   $ 29.663,13   $ 35.160,92  

Materiales  $       723,00   $         90,75   $       140,36   $       115,77   $       188,24  

TOTAL  $   18.543,00   $ 21.157,20   $ 25.130,87   $ 29.778,89   $ 35.349,16  

Fuente: Elaboración Propia 

Elaborado por: Autora 

 

Los costos de alimentación han sido calculados de acuerdo a un menú diario de 1,50 

dólares al año 1 y se han proyectado en función de la inflación y de acuerdo a la 

demanda esperada para cada año de evaluación, como se muestra a continuación: 

 

Tabla 4.15 

Costos alimentación 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Cantidad Mensual esperada niños 45 51 58 66 75 

Costo por menú diario  $            1,50   $            1,56   $            1,63   $            1,70   $            1,78  

Total Diario  $         67,50   $         79,80   $         94,66   $       112,36   $       133,19  

Total Mensual (22 días)  $    1.485,00   $    1.755,54   $    2.082,54   $    2.471,93   $    2.930,08  

Total Anual  $ 17.820,00   $ 21.066,45   $ 24.990,51   $ 29.663,13   $ 35.160,92  

Fuente: Elaboración Propia 

Elaborado por: Autora 
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Por otro lado el cálculo del material didáctico se ha estimado en función de los datos 

propuestos en el capítulo correspondiente al estudio técnico, de acuerdo a los 

incrementos en la cantidad de niños, como muestra la tabla 4.14. 

 

Tabla 4.16 

Costos material didáctico 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Cantidad 45 51 58 66 75 

Cubos 9 1 2 1 2 

Rompecabezas 9 1 2 1 2 

Legos 9 1 2 1 2 

Cuentos 9 1 2 1 2 

Material de estimulación 23 3 3 4 5 

    
 

      

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Cubos  $      18,00   $      18,78   $      19,59   $      20,43   $      21,31  

Rompecabezas  $        6,00   $        6,26   $        6,53   $        6,81   $        7,10  

Legos  $      12,00   $      12,52   $      13,06   $      13,62   $      14,21  

Cuentos  $        6,00   $        6,26   $        6,53   $        6,81   $        7,10  

Materiales de estimulación  $      15,00   $      15,65   $      16,32   $      17,02   $      17,76  

Fuente: Elaboración Propia 

Elaborado por: Autora 

 

Los costos variables al igual que los fijos se han proyectado en función de la tasa de 

inflación del 4,31% a Febrero de 2010. 

 

4.3.3 INGRESOS 

 

Los ingresos del proyecto corresponden al total de dinero recibido por las actividades 

de cuidado de niños, los ingresos para la operación del negocio se han divido en: 

Matrícula, Pensión, Alimentación y Actividades extracurriculares. Para el cálculo de 

los ingresos se ha tomado como precio de venta las estimaciones realizadas en 

función del análisis de los competidores. Los ingresos se describen en la tabla 4.15, 

estimados en función de la siguiente relación: 

 

 Matrícula – Pagada una vez por año 

 Pensión – Pagada de forma mensual por 12 meses al año 

 Alimentación – Pagada de forma mensual por 12 meses al año 
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 Actividades extracurriculares – Pagadas 12 meses al año pero únicamente en 

el 50% de los niños asistentes al Centro de cuidado Infantil Dulces Sueños. 

 

Tabla 4.17 

Ingresos del Proyecto 

SERVICIO Precio  Año 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Matricula   $                55,00   $     2.475,00   $     2.805,00   $     3.190,00   $     3.630,00   $     4.125,00  

Pensión  $              100,00   $   54.000,00   $   61.200,00   $   69.600,00   $   79.200,00   $   90.000,00  

Alimentación  $                55,00   $   29.700,00   $   33.660,00   $   38.280,00   $   43.560,00   $   49.500,00  

Actividades extracurriculares  $                40,00   $   10.800,00   $   12.240,00   $   13.920,00   $   15.840,00   $   18.000,00  

TOTAL (Dólares)  $   96.975,00   $ 109.905,00   $ 124.990,00   $ 142.230,00   $ 161.625,00  

Fuente: Elaboración Propia 

Elaborado por: Autora 

 

El servicio de transporte será contratado de forma directa por parte de los padres de 

familia, teniendo por responsabilidad el Centro la selección y posterior organización 

del transporte con los representantes de cada niño sin recibir ingresos por este 

servicio, se estima un precio promedio de 35 dólares por este concepto. 

 

4.3.4 PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

El punto de equilibrio tiene por concepto ser el balance entre los ingresos y egresos 

del proyecto, es el punto en el que el Centro Infantil no tiene pérdida ni ganancia 

para su cálculo se utiliza la siguiente fórmula: 
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Tabla 4.18 

Punto de Equilibrio 

Estructura de Costos 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Costos Variables 

Costos de Ventas   $        18.543,00   $        21.157,20   $        25.130,87   $        29.778,89   $        35.349,16  

Subtotal  $        18.543,00   $        21.157,20   $        25.130,87   $        29.778,89   $        35.349,16  

            

Costos Fijos 

Sueldos  $        35.064,24   $        38.814,13   $        40.445,65   $        42.147,48   $        43.922,66  

Remuneraciones profesionales  $          8.760,00   $          9.137,56   $          9.531,38   $          9.942,19   $        10.370,70  

Servicios Básicos  $          1.944,00   $          2.027,79   $          2.115,18   $          2.206,35   $          2.301,44  

Suministros de oficina  $          2.417,00   $          2.521,17   $          2.629,84   $          2.743,18   $          2.861,41  

bSuministros de limpieza  $          1.158,80   $          1.208,74   $          1.260,84   $          1.315,18   $          1.371,87  

Publicidad  $          3.900,00   $          2.034,05   $          2.121,71   $          2.213,16   $          2.308,55  

Seguros  $          1.377,25   $          1.294,41   $          1.257,90   $          1.221,40   $          1.184,89  

Depreciación  $          4.738,23   $          4.738,23   $          4.738,23   $          4.274,90   $          4.274,90  

Amortización  $              202,40   $              202,40   $              202,40   $              202,40   $              202,40  

Gastos financieros  $          2.713,01   $          1.001,76   $                       -     $                       -     $                       -    

Subtotal  $        62.274,93   $        62.980,24   $        64.303,14   $        66.266,23   $        68.798,81  

      

 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Costos Fijos  $        62.274,93   $        62.980,24   $        64.303,14   $        66.266,23   $        68.798,81  

Costos Variables  $        18.543,00   $        21.157,20   $        25.130,87   $        29.778,89   $        35.349,16  

COSTOS TOTALES  $        80.817,93   $        84.137,43   $        89.434,01   $        96.045,13   $      104.147,96  

      
Punto de equilibrio por año  $        76.998,06   $        77.994,53   $        80.485,87   $        83.814,61   $        88.058,07  

Fuente: Elaboración Propia 

Elaborado por: Autora 

 

4.4 EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

 

El objetivo general de la evaluación del proyecto es determinar la factibilidad de la 

inversión a realizarse para la creación del Centro de cuidado Infantil Dulces Sueños, 

el método utilizado será el de flujos futuros descontados. 

 

Para evaluar el proyecto es necesario preparar varios balances financieros y el flujo 

de caja del negocio para facilitar la selección de la mejor opción de inversión se ha 

realizará dos escenarios de evaluación, el primero evalúa al proyecto en función 

únicamente de la aportación de capital de los socios o evaluación sin financiamiento 
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y el segundo escenario incluye el financiamiento a través de capitales de terceros, a 

continuación se desarrollan. 

 

4.4.1 BALANCE DE SITUACIÓN INICIAL 

 

Este permite observar las condiciones del negocio antes de su operación. 

 

Tabla 4.19 

Balance de Situación 

Activos     Pasivos   

Activo Corrientes    Pasivos corrientes   
Caja y bancos  $   13.311,01    Crédito bancario  $             30.382,01  
    $             13.311,01      
Activos fijos    Patrimonio   
Edificio  $   61.160,00    CAPITAL SOCIAL  $             91.160,00  
Terreno  $   30.000,00        
Infraestructura  $     5.000,00        
Muebles y Enseres  $     5.572,00        
Equipo y Maquinaria  $     4.097,00        
Equipo de computación  $     1.390,00   $           107.219,00      
Total activos fijos 

 
      

         
Activos diferidos        

Gastos de constitución y 
puesta en marcha 

$     1.012,00 $               1.012,00 
  

 

 
      

Total activos    $           121.542,01  Total pasivo y patrimonio  $           121.542,01  

Fuente: Elaboración Propia 

Elaborado por: Autora 

 

4.4.2 ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 

El Estado de pérdidas y ganancias muestra el beneficio o pérdida real producto de la 

operación del Centro, a continuación se presentan los balances para los dos 

escenarios propuestos.  

Tabla 4.20 

Estado de Resultados sin financiamiento 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos Operacionales  $    96.975,00   $ 109.905,00   $ 124.990,00   $ 142.230,00   $ 161.625,00  

Costo de Ventas  $    18.543,00   $    21.157,20   $    25.130,87   $    29.778,89   $    35.349,16  

Utilidad Bruta  $    78.432,00   $    88.747,80   $    99.859,13   $ 112.451,11   $ 126.275,84  

   Gastos Administrativos  $    55.661,92   $    59.944,43   $    62.181,43   $    64.053,07   $    66.490,26  

   Gastos de Ventas  $      3.900,00   $      2.034,05   $      2.121,71   $      2.213,16   $      2.308,55  

Utilidad Operativa   $    18.870,08   $    26.769,32   $    35.555,99   $    46.184,87   $    57.477,04  
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Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Participación trabajadores 15%  $      2.830,51   $      4.015,40   $      5.333,40   $      6.927,73   $      8.621,56  

Utilidad antes de Impuestos  $    16.039,57   $    22.753,92   $    30.222,60   $    39.257,14   $    48.855,48  

Impuesto a la Renta (Per. Natural)  $      2.330,75   $      4.160,09   $      5.280,39   $    11.152,43   $    13.072,10  

Utilidad Neta del Ejercicio  $    13.708,82   $    18.593,84   $    24.942,21   $    28.104,71   $    35.783,39  

Fuente: Elaboración Propia 

Elaborado por: Autora 

 

En el escenario sin financiamiento el proyecto genera utilidad a partir del año 1, con 

un total de 13.708,82 USD como se muestra en la tabla 4.18.  

 

Tabla 4.21 

Estado de Resultados con financiamiento 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos Operacionales  $    96.975,00   $ 109.905,00   $ 124.990,00   $ 142.230,00   $ 161.625,00  

Costo de Ventas  $    18.543,00   $    21.157,20   $    25.130,87   $    29.778,89   $    35.349,16  

Utilidad Bruta  $    78.432,00   $    88.747,80   $    99.859,13   $ 112.451,11   $ 126.275,84  

   Gastos Administrativos  $    55.661,92   $    59.944,43   $    62.181,43   $    64.053,07   $    66.490,26  

   Gastos de Ventas  $      3.900,00   $      2.034,05   $      2.121,71   $      2.213,16   $      2.308,55  

Utilidad Operativa   $    18.870,08   $    26.769,32   $    35.555,99   $    46.184,87   $    57.477,04  

Gastos Financieros  $      2.713,01   $      1.001,76   $                   -     $                   -     $                   -    

Utilidad Antes de  Imptos. y Particip.  $    16.157,07   $    25.767,57   $    35.555,99   $    46.184,87   $    57.477,04  

Participación trabajadores 15%  $      2.423,56   $      3.865,13   $      5.333,40   $      6.927,73   $      8.621,56  

Utilidad antes de Impuestos  $    13.733,51   $    21.902,43   $    30.222,60   $    39.257,14   $    48.855,48  

Impuesto a la Renta (Per. Natural)  $      1.495,35   $      4.032,37   $      5.280,39   $    11.152,43   $    13.072,10  

Utilidad Neta del Ejercicio  $    12.238,16   $    17.870,07   $    24.942,21   $    28.104,71   $    35.783,39  

Fuente: Elaboración Propia 

Elaborado por: Autora 

 

Al igual que en el escenario anterior el proyecto de creación del Centro genera 

utilidades desde el primer año con una reducción correspondiente a los costos 

financieros, así al año 1 el total de utilidad generada es de 12.238,16 USD. Para el 

cálculo del impuesto a la renta en los dos escenarios se ha aplicado la tabla 

correspondiente a personas naturales de acuerdo a lo exigido por el SRI, a 

continuación se muestra la tabla correspondiente.  
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Tabla 4.22 

Cálculo del impuesto a la renta para personas naturales 

Fracción básica  Exceso hasta  
Imp. Fracc. 

Básica  
% impuesto fracc 

exced 

- 8.910 - 0% 

8.910 11.350 - 5% 

11.350 14.190 122 10% 

14.190 17.030 406 12% 

17.030 34.060 747 15% 

34.060 51.080 3.301 20% 

51.080 68.110 6.705 25% 

68.110 90.810 10.963 30% 

90.810 En adelante 17.773 35% 

Fuente: SRI – Tabla de Impuestos 2010 

Elaborado por: Autora 

 

4.4.3 FLUJO DE CAJA 

 

El flujo de caja muestra el resultado de la operación anual del negocio, es la 

herramienta básica para la determinación de la evaluación del proyecto; para el caso 

se han construido dos tipos de flujos, uno con financiamiento y otro sin él, evaluando 

la rentabilidad de la creación del Centro desde las dos perspectivas. Para el primero 

de los escenarios se plantea un esquema de flujo que no incluye el capital recibido 

por concepto de crédito como se muestra en la tabla. 

 

Tabla 4.23 

Flujo de caja sin financiamiento 

 
CONCEPTO Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 
INGRESOS 

      
(+) Matricula   $                -     $     2.475,00   $     2.805,00   $     3.190,00   $     3.630,00   $     4.125,00  
(+) Pensión  $                -     $   54.000,00   $   61.200,00   $   69.600,00   $   79.200,00   $   90.000,00  
(+) Alimentación  $                -     $   29.700,00   $   33.660,00   $   38.280,00   $   43.560,00   $   49.500,00  
(+) Actividades extracurriculares  $                -     $   10.800,00   $   12.240,00   $   13.920,00   $   15.840,00   $   18.000,00  

(=) TOTAL INGRESOS  $                -     $   96.975,00   $ 109.905,00   $ 124.990,00   $ 142.230,00   $ 161.625,00  

(-) Costos de Operación 
     

 
 

Costos de Ventas  $                -     $   18.543,00   $   21.157,20   $   25.130,87   $   29.778,89   $   35.349,16  

 
Gastos Administrativos  $                -     $   50.721,29   $   55.003,80   $   57.240,79   $   59.575,77   $   62.012,96  

 
Gastos de Ventas  $                -     $     3.900,00   $     2.034,05   $     2.121,71   $     2.213,16   $     2.308,55  

 
TOTAL C. OPERACIÓN  $                -     $   73.164,29   $   78.195,04   $   84.493,37   $   91.567,83   $   99.670,66  

(=) Ingresos - Costos  $                -     $   23.810,71   $   31.709,96   $   40.496,63   $   50.662,17   $   61.954,34  

(-) Depreciación  $                -     $     4.738,23   $     4.738,23   $     4.738,23   $     4.274,90   $     4.274,90  
(-) Amortización  $                -     $       202,40   $       202,40   $       202,40   $       202,40   $        202,40  

(=) Utilidad Bruta  $                -     $   18.870,08   $   26.769,32   $   35.555,99   $   46.184,87   $   57.477,04  

(-) 15% Participación Trabajadores  $                -     $     2.830,51   $     4.015,40   $     5.333,40   $     6.927,73   $     8.621,56  

(=) Utilidad antes de Impuestos  $                -     $   16.039,57   $   22.753,92   $   30.222,59   $   39.257,14   $   48.855,48  

(-) Impuesto a la Renta (Per. Natural)  $                -     $     2.330,75   $     4.160,09   $     5.280,39   $   11.152,43   $   13.072,10  

(=) Utilidad Neta  $                -     $   13.708,82   $   18.593,83   $   24.942,21   $   28.104,72   $   35.783,38  

(+) Otros Ingresos  $                -     $              -     $              -     $              -     $              -     $   54.454,50  
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(=) Utilidad en Venta de Activos  $                -     $              -     $              -     $              -    
 $              -    

 $              -    

(-) 15% Participación Trabajadores  $                -     $              -     $              -     $              -    
 $              -    

 $              -    

(-) Impuesto a la Renta (Per. Natural)  $                -     $              -     $              -     $              -     $              -     $              -    

(+) 
Valor en Libros de Activos 
Vendidos 

 $                -     $              -     $              -     $              -    
 $              -    

 $   54.454,50  

(+) Depreciación  $                -     $     4.738,23   $     4.738,23   $     4.738,23   $     4.274,90   $     4.274,90  
(+) Amortización  $                -     $       202,40   $       202,40   $       202,40   $       202,40   $        202,40  

(-) COSTO DE INVERSIÓN  $   121.542,01   $              -     $              -     $              -     $              -     $              -    

 
     Activo Fijo  $   107.219,00   $              -     $              -     $              -     $              -     $              -    

 
     Activo Diferido  $      1.012,00   $              -     $              -     $              -     $              -     $                    -    

 
     Capital de trabajo  $    13.311,01   $              -     $              -     $              -     $              -     $                    -    

(+) 
Recuperación del Capital de 
Trabajo 

 $                -     $              -     $              -     $              -    
 $              -    

 $   13.311,01  

(=) 
FLUJO DE FONDOS DEL 
INVERSIONISTA 

 $  -121.542,01   $    18.649,45   $    23.534,47   $    29.882,84   $    32.582,02   $  108.026,19  

 

Fuente: Elaboración Propia 

Elaborado por: Autora 

 

Tabla 4.24 

Flujo de caja con financiamiento 

 

 
Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 
INGRESOS 

      
(+) Matricula    $             -     $      2.475,00   $       2.805,00   $       3.190,00   $       3.630,00   $     4.125,00  

(+) Pensión  $              -     $    54.000,00   $     61.200,00   $     69.600,00   $     79.200,00   $   90.000,00  

(+) Alimentación  $              -     $    29.700,00   $     33.660,00   $     38.280,00   $     43.560,00   $   49.500,00  

(+) Actividades extracurriculares  $              -     $    10.800,00   $     12.240,00   $     13.920,00   $     15.840,00   $   18.000,00  

(=) TOTAL INGRESOS  $              -     $    96.975,00   $   109.905,00   $   124.990,00   $   142.230,00   $ 161.625,00  

(-) Costos de Operación 
     

 
 

Costos de Ventas  $              -     $    18.543,00   $     21.157,20   $     25.130,87   $     29.778,89   $   35.349,16  

 
Gastos Administrativos  $              -     $    50.721,29   $     55.003,80   $     57.240,79   $     59.575,77   $   62.012,96  

 
Gastos de Ventas  $              -     $      3.900,00   $       2.034,05   $       2.121,71   $       2.213,16   $     2.308,55  

 
TOTAL C. OPERACIÓN  $              -     $    73.164,29   $     78.195,04   $     84.493,37   $     91.567,83   $   99.670,66  

(=) Ingresos - Costos  $              -     $    23.810,71   $     31.709,96   $     40.496,63   $     50.662,17   $   61.954,34  

(-) Depreciación  $              -     $      4.738,23   $       4.738,23   $       4.738,23   $       4.274,90   $     4.274,90  

(-) Amortización  $              -     $         202,40   $         202,40   $         202,40   $         202,40   $        202,40  

(-) Gasto  Interés  $              -     $      2.713,01   $       1.001,76   $                -     $                -     $              -    

(=) Utilidad Bruta  $              -     $    16.157,07   $     25.767,57   $     35.555,99   $     46.184,87   $   57.477,04  

(-) 15% Participación Trabajadores  $              -     $      2.423,56   $       3.865,13   $       5.333,40   $       6.927,73   $     8.621,56  

(=) Utilidad antes de Impuestos  $              -     $    13.733,51   $     21.902,44   $     30.222,59   $     39.257,14   $   48.855,48  

(-) Impuesto a la Renta (Per. Natural)    $      1.495,35   $       4.032,37   $       5.280,39   $     11.152,43   $   13.072,10  

(=) Utilidad Neta  $              -     $    12.238,16   $     17.870,07   $     24.942,21   $     28.104,72   $   35.783,38  

(+) Otros Ingresos  $              -     $                -     $                -     $                -     $                -     $   54.454,50  

(=) Utilidad en Venta de Activos  $              -     $                -     $                -     $                -    
 $                -    

 $              -    

(-) 15% Participación Trabajadores  $              -     $                -     $                -     $                -    
 $                -    

 $              -    

(-) Impuesto a la Renta (Per. Natural)  $              -     $                -     $                -     $                -    
 $                -    

 $              -    

(+) 
Valor en Libros de Activos 
Vendidos 

 $              -     $                -     $                -     $                -    
 $                -    

 $   54.454,50  

(+) Depreciación  $              -     $      4.738,23   $       4.738,23   $       4.738,23   $       4.274,90   $     4.274,90  

(+) Amortización  $              -     $         202,40   $         202,40   $         202,40   $         202,40   $        202,40  
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(-) COSTO DE INVERSIÓN  $ 121.542,01   $                -     $                -     $                -     $                -     $              -    

 
     Activo Fijo  $ 107.219,00   $                -     $                -     $                -     $                -     $              -    

 
     Activo Diferido  $     1.012,00   $                -     $                -     $                -     $                -     $              -    

 
     Capital de trabajo  $   13.311,01   $                -     $                -     $                -     $                -     $              -    

(+) 
Recuperación del Capital de 
Trabajo 

 $              -     $                -     $                -     $                -    
 $                -    

 $   13.311,01  

(+) PRÉSTAMO  $   30.382,01   $                -     $                -     $                -     $                -     $              -    

(-) Amortización crédito    $    14.335,38   $     16.046,63   $                -     $                -     $              -    

(=) 
FLUJO DE FONDOS DEL 
INVERSIONISTA 

 $ -91.160,00   $      2.843,41   $      6.764,07   $    29.882,84   $    32.582,02   $ 108.026,19  

 

Fuente: Elaboración Propia 

Elaborado por: Autora 

 

El flujo de caja permite a través de su proyección el cálculo de las herramientas de 

evaluación como lo son el VAN y el TIR. 

 

4.4.4 TASA MÍNIMA ACEPTABLE DE RENDIMIENTO - TMAR 

 

La TMAR, es la tasa mínima de rentabilidad que la propietaria del Centro debe 

obtener para considerar viable la puesta en marcha del proyecto.  La evaluación 

financiera al tomar en cuenta dos escenarios requiere el cálculo de una TMAR simple 

a utilizarse para la evaluación del proyecto sin financiamiento y otra mixta la misma 

que toma en cuenta la participación porcentual de las fuentes de financiamiento, A 

continuación se muestran las condiciones en las que se debe realizar el cálculo de la 

TMAR. La tabla 4.21 muestra el cálculo de la Tasa para ambos escenarios. 

 

Tabla  4.25 

TMAR mixta 

TMAR escenario sin financiamiento 

 

TMAR simple Riesgo País Premio al riesgo (TRL*PR) TMAR simple 

TMAR= TLR +PR +(TLR*PR) 8,16% 5,00% 0,408% 13,57% 

 

TMAR escenario con financiamiento 

Tasa de interés del préstamo *% Fuentes externas + TMAR simple*% Fuentes propias 

 

Interés Crédito 11,33% 
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TMAR MIXTA % Participación TMAR mixta 

Participación de fuentes propias 75% 0,1017639 

13,01% Participación de fuentes externas 25% 0,02832174 

Fuente: Elaboración Propia 

Elaborado por: Autora 

 

La TMAR a utilizarse para el cálculo del Valor Actual Neto y la Tasa Interna de 

Retorno en el escenario sin financiamiento es de 13,57%, para el caso del escenario 

con financiamiento TMAR mixta es de 13,01 

 

4.4.5 VALOR ACTUAL NETO - VAN 

 

El VAN significa traer a valores de hoy los flujos futuros, se obtiene a través de los 

flujos expresados en moneda actual de acuerdo a la TMAR calculada para cada 

escenario, la tabla 4.22 y 4.23 muestra el cálculo del VAN con y sin financiamiento. 

 

Tabla 4.25 

VAN sin financiamiento 

 

  TMAR 13,57% 

AÑOS FNE FNA 

0  $ (121.542,01)  $     (121.542,01) 

1  $     18.649,45   $         16.421,40  

2  $     23.534,47   $         18.247,04  

3  $     29.882,84   $         20.401,12  

4  $     32.582,02   $         19.586,37  

5  $   108.026,19   $         57.180,66  

  TOTAL  $       131.836,59  

  INVERSIÓN  $      -121.542,01  

  VAN  $         10.294,58  

 

Fuente: Elaboración Propia 

Elaborado por: Autora 

 

 

 

 

 



135 

 

Tabla 4.27 

VAN con financiamiento 

  TMAR 13,01% 

AÑOS FNE FNA 

0  $   (91.160,00)  $  (91.160,00) 

1  $       2.843,41   $      2.516,10  

2  $       6.764,07   $      5.296,46  

3  $     29.882,84   $    20.705,60  

4  $     32.582,02   $    19.977,10  

5  $   108.026,19   $    58.610,08  

  TOTAL  $  107.105,33  

  INVERSIÓN  $   -91.160,00  

  VAN  $    15.945,33  

 

Fuente: Elaboración Propia 

Elaborado por: Autora 

 

Como se muestra en los cuadros anteriores, para ambos escenarios el VAN es 

positivo, con 10.294,58 USD para el caso del flujo sin financiamiento y de 15.945,33 

USD para el escenario financiado, evidenciando la factibilidad de crear el Centro de 

Desarrollo Infantil “Dulces Sueños”. 

 

4.4.6 TASA INTERNA DE RETORNO - TIR 

 

La TIR indica el porcentaje de rentabilidad que obtendrá la inversionista o el 

proyecto como premio por la decisión de invertir en la creación del Centro. Para que 

el proyecto sea aceptado el resultado de calcularla debe ser superior a la TMAR 

establecida para daca escenario, a continuación se muestra su cálculo: 

 

Tabla 4.28 

TIR sin financiamiento 

19 

 

 

 

                                                 
19 Enmer & Douglas , Matemáticas Financieras, Thompson, México, Pág. 242 
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    t1= 15.00% t2= 17,00% 

AÑOS FNE VAN 1 10 

1  $     18.649,45   $         16.216,91   $       15.939,70  

2  $     23.534,47   $         17.795,44   $       17.192,25  

3  $     29.882,84   $         19.648,45   $       18.657,96  

4  $     32.582,02   $         18.628,87   $       17.387,39  

5  $   108.026,19   $         53.708,11   $       49.271,95  

  TOTAL  $       125.997,79   $    118.449,26  

  INVERSIÓN  $     (121.542,01)  $   (121.542,01) 

  VAN  $           4.455,78   $       (3.092,75) 

        

  t1 (t2-t1) (VAN 1/VAN 1-VAN 2) 

TIR 0,15 0,02 0,5903 

TIR 0,15 0,011805687   

TIR 16,18%     

 

Fuente: Elaboración Propia 

Elaborado por: Autora 

 

La tasa interna de retorno del proyecto para el escenario sin financiamiento es de 

16,26%superior a la TMAR que es de 13,57%. 

 

Tabla 4.29 

TIR con financiamiento 

    t1= 17,00% t2= 18,00% 

AÑOS FNE VAN 1 VAN 2 

1  $       2.843,41   $      2.430,26   $         2.409,67  

2  $       6.764,07   $      4.941,25   $         4.857,85  

3  $     29.882,84   $    18.657,96   $       18.187,62  

4  $     32.582,02   $    17.387,39   $       16.805,44  

5  $   108.026,19   $    49.271,95   $       47.219,24  

  TOTAL  $    92.688,82   $       89.479,82  

  INVERSIÓN  $  (91.160,00)  $     (91.160,00) 

  VAN  $      1.528,82   $       (1.680,18) 

        

  t1 (t2-t1) (VAN 1/VAN 1-VAN 2) 

TIR 0,17 0,01 0,4764 

TIR 0,17 0,004764169   

TIR 17,48%     

 

Fuente: Elaboración Propia 

Elaborado por: Autora 
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El escenario del proyecto financiado muestra una TIR de 17,48% superior a 13,01% 

calculado como TMAR mixta. Ambos escenarios muestran que los beneficios de la 

inversión en le creación del Centro, son superiores a las tasas mínimas atractivas de 

rendimiento calculadas lo que confirma la factibilidad de la puesta en marcha del 

proyecto. 

 

4.4.7 PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

 

El período de recuperación de la inversión muestra el tiempo en el que los 

accionistas recuperan el capital invertido, para su cálculo se relaciona los flujos 

actualizados con la inversión como se muestra en la siguiente tabla.  

 

Tabla 4.30 

PRI  sin financiamiento 

AÑOS 
Flujo de Caja 
Actualizado 

Período de 
Recuperación de la 

Inversión 

0  $  (121.542,01)  $  (121.542,01) 

1  $      16.421,40   $  (105.120,61) 

2  $      18.247,04   $    (86.873,57) 

3  $      20.401,12   $    (66.472,46) 

4  $      19.586,37   $    (46.886,08) 

5  $      57.180,66   $      10.294,58  

Fuente: Elaboración Propia 

Elaborado por: Autora 

 

El PRI en el escenario sin financiamiento muestra que la inversionista recupera su 

capital al quinto año de operación. 

 

Tabla 4.31 

PRI con financiamiento 

AÑOS 
Flujo de Caja 
Actualizado 

Período de 
Recuperación de la 

Inversión 

0 $  (91.160,00) $   (91.160,00) 

1 $      2.516,10 $   (88.643,90) 

2 $      5.296,46 $   (83.347,44) 

3 $   20.705,60 $   (62.641,84) 

4 $   19.977,10 $   (42.664,74) 

5 $   58.610,08 $     15.945,33 

Fuente: Elaboración Propia 

Elaborado por: Autora 
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Para el escenario con financiamiento se puede observar que, al igual que el anterior, 

la inversionista recupera su capital al quito año de operación del Centro de Cuidado 

infantil.  

 

4.4.8 CRITERIO DE ACEPTACIÓN 

 

La evaluación financiera concluye que el proyecto es viable de acuerdo a los 

indicadores presentados. 

 

Tabla 4.32 

Criterio de Aceptación 

Indicador 
Escenario sin 

Financiamiento 
Criterio 

Escenario con 
Financiamiento 

Criterio 

VAN $ 10.294,58  Positivo $ 15.945,33  Positivo 

TIR 16,16% Mayor a la TMAR (13,57%) 17,47% Mayor a la TMAR (13,01%) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Elaborado por: Autora 

 

Tal como lo muestra la tabla 4.25 el proyecto de creación del Centro de Desarrollo 

Infantil Dulces Sueños es factible, siendo el mejor escenario para la inversión el que 

posee financiamiento a través de crédito bancario pues muestra un VAN y TIR 

mayor que el escenario propuesto con aportación única de capital de los socios. 
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CAPÍTULO 5 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES  

 

 El mercado del Valle de los Chillos es potencial para la creación de un Centro de 

Desarrollo Infantil, en función de los resultados obtenidos en el estudio de 

mercado se estima que el 96% de las personas están de acuerdo en que sus hijos 

asistan a lugares de cuidado infantil, de estos el 80% se encuentra dispuesto a 

pagar entre 80 y 120 dólares mensuales.  

 

 El negocio pretende cubrir una demanda inicial de 45 niños a partir del año 2011 

con proyección de crecimiento del 13,70% anual, llegando al año 2015 a atender 

a 75 niños. 

 

 El Centro ha sido diseñado en función de las exigencias solicitadas por el 

Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), de acuerdo a lo expresado 

en el Reglamento para la creación de Centros de  cuidado infantil. 

 

 Desde el aspecto técnico el Centro tendrá una dimensión de 653 metros 

cuadrados divididos en espacios verdes, juegos externos, salas de estudio, cocina, 

comedor, oficinas administrativas y parqueos; su ubicación exacta será en el 

Sector la Armeniaen el ingreso al puente 9 de la Av. General Rumiñahui. 

 

 El Centro funcionará con una estructura jerárquica, generando un total de 13 

plazas de trabajo, 8 directas y 5 a través de contratación bajo la figura de 

servicios profesionales. Para los aspectos tributarios se constituirá como una 

persona natural obligada a llevar contabilidad. 
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 Para la evaluación financiera del proyecto se ha planteado dos escenarios uno sin 

financiamiento y otro con financiamiento. La inversión total estimada para la 

creación del Centro es de 107.219 USD, de los cuales en el escenario financiado 

el 75% será aporte de capital de la propietaria, cifra en la que constan el terreno y 

edificio para la operación del negocio y el 25% restante a través de un crédito 

bancario obtenido al 11,33% de interés a un plazo de 2 años. 

 

 El resultado de la evaluación financiera determina que es factible la creación del 

Centro pues, en los dos escenarios planteados el proyecto genera utilidad a partir 

del primer año , con un VAN positivo, una TIR superior a la TMAR calculada 

para cada escenario y un Costo/Beneficio superior a 1 como muestra la siguiente 

tabla: 

 

Indicador 
Escenario sin 

Financiamiento 
Criterio 

Escenario con 
Financiamiento 

Criterio 

VAN $ 10.294,58 Positivo $ 15.945,33 Positivo 

TIR 16,16% 
Mayor a la 

TMAR 
(13,57%) 

17,47% 
Mayor a la 

TMAR 
(13,01%) 

 

 El mejor escenario para realizar la inversión es el que incluye financiamiento por 

mostrar mejor rentabilidad. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda cumplir con las disposiciones establecidas por las entidades de 

control a fin de mantener y mejorar el esquema propuesto permitiendo que el 

MIES otorgue una mejor categorización al Centro. 

 

 Se recomienda establecer un control del progreso de los niños con la 

implementación futura de un software que le permita al padre de familia 

obtener reportes del avance de sus hijos vía internet, así como también 

brindar el servicio de observación de actividades a través de cámaras web 

colocadas en las instalaciones. 

 

 Es recomendable aplicar el proyecto en función de lo desarrollado en el 

documento para obtener el rendimiento calculado en la evaluación financiera. 

 

 

 Es recomendable fortalecer el mercadeo del negocio en el futuro a través de 

la formación de alianzas estratégicas con escuelas y entidades de desarrollo 

infantil reconocidas en nuestro medio. 

 

 En el futuro inmediato sería conveniente crear un sistema de gestión de la 

calidad del servicio para el Centro de Desarrollo Infantil Dulces Sueños, que 

posteriormente permita la obtención de una certificación de calidad como 

puede ser la ISO 9001:2008. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 – Encuesta 1 

 

Tiene hijos menores de 5 años?  (si su respuesta es SI, pasa a la siguiente pregunta; 

si es NO, le agradezco por su colaboración) 

 
SI............   NO.......... 

 

1.- Trabaja el padre? 

 

SI............   NO............ 

 

2.- Trabaja la madre? 

 

SI............   NO............ 

 

3.- Sus ingresos familiares mensuales son de: 

 

100 a 300 ......... 

301 a 600   ......... 

601 a 800 ......... 

801 o más ......... 

 

4.- Cuántos hijos menores de 5 años tiene bajo su potestad? 

 

1............ 2............ 3............ Más de 3............ 

 

5.- Con quién se quedan los niños cuando los padres salen al trabajo? 

 

Familiares     ......... 

Empleada    ......... 

Centros Infantiles o Guarderías  ......... 

Solos en  casa     ......... 

 

6.- Cerca de su vivienda existen Centros Infantiles o Guarderías? 

 

SI............   NO............ 
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7.- Cerca de su lugar de trabajo existen Centros Infantiles o Guarderías? 

 

SI............   NO............ 

 

8.-  Qué condiciones ó características debería tener un Centro Infantil o Guardería?  

(numere del 1 al 8 siendo 1 el de mayor satisfacción) 

 

(     )  Personal capacitado para el cuidado de los niños. 

(     )  Cuidado personalizado. 

(     )  Excelentes condiciones de limpieza. 

(     )  Enseñanza de un Idioma extranjero. 

(     )  Espacios verdes. 

(     )  Inculcar normas de urbanidad a los niños. 

(     )  Talleres creativos. 

(     )  Transporte. 

 

9.- Qué hace usted con su (s) hijo(s) menores de 5 años en su tiempo libre? 

 

Juegan   ........ 

Ven televisión   ........ 

Leen cuentos  ........ 

Dibujan   ........ 

Salen de paseo  ........ 

 

10.- Cuál es el juego favorito de su(s) hijo(s)? 

 

Juguetes      ......... 

Juegos infantiles (columpios, resbaladera, etc.)  ......... 

Instrumentos musicales     ......... 

Ver películas infantiles     ......... 

Otros        ........ 

 

11.- Cuál es la comida favorita de su(s) hijo(s)? 

 

Carne  ......... 

Pollo  ......... 

Pescado ......... 
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Sopa  ......... 

Frutas  ......... 

 

12.-  Le gustaría que su(s) hijo(s) menores de 5 años asistan a un Centro Infantil o 

Guardería? 

 

SI............   NO............ 

 

13.- Qué pensión mensual estaría dispuesto a pagar para que su(s) hijo(s) se eduquen en 

un Centro Infantil o Guardería? 

 

60 a 80   ........ 

81 a 100  ........ 

101 a 120  ........ 

más de 121  ........ 

 

14.- En que horario le gustaría que funcione el Centro Infantil o Guardería? 

 

7am - 3pm  ........ 

7am - 6pm  ........ 

8am – 4pm  ........ 

8am – 6pm  ........ 

 

15.- Cuál es su sector de residencia? 

 

 

 

16.- En donde le gustaría que funcione el Centro Infantil o Guardería.? 

 

a) Cerca de su vivienda   ........ 

b) Cerca de su trabajo   ........ 

 

 

Le agradezco por su colaboración que es de mucha ayuda para nuestro trabajo 
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Anexo 1 – Encuesta 2 

 

1.- Que tiempo lleva en el mercado su Centro Infantil 

 

(        ) 1 año a 2 años  

(        ) 2 años a 3 años 

(        ) 3 años a 4 años 

(        ) 4 años o mas....      

 

2. Con cuántos niños empezó su Centro Infantil  

 

(       ) 5 - 9 niños 

(       ) 10 - 14 niños 

 

(       ) 15 - 19 niños 

(       ) más de 20 niños 

 

3. En la actualidad cuántos niños asisten a si Centro Infantil 

 

(       ) 10 - 14 niños 

(       ) 15 - 19 niños 

(       ) 20 - 24 niños 

(       ) 25 - 29 niños 

(       ) más de 30 niños 
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4. Que servicios ofrece el Centro Infantil 

 

(       ) Médico 

(       ) Áreas bien adecuadas 

(       ) Personal parvulario capacitado 

(       ) Psicólogo 

(       ) Transporte 

 

5: Cuál es la pensión mensual que usted cobra por los servicios que presta su 

Centro Infantil: 

 

(       ) 50 a 80 dólares 

(       ) 81 a 100 dólares 

(       ) 101 a 120 dólares 

(       ) 102 a 130 dólares 

(       ) más de 130 dólares 

 

6. En que horario atiende el Centro Infantil 

..................................................................................................... 

 

7. Tiene convenios con otras instituciones y cuales son: 

………………………………………………………………………….. 
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Anexo 2 – Estándares del MIES para Centros de Desarrollo 

Infantil. 

MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL 

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE MENORES 

UNIDAD DE DESARROLLO INFANTIL 

  

PUNTAJE: APLICACIÓN DE ESTÁNDARES MÍNIMOS DE CALIDAD PARA  
 

Nombre del Centro              Tiempo de funcionamiento: años 

Provincia            Cantón 

Parroquia                   

Dirección              Teléfono 

 Nombre Representante                                                              Nombre Director(a) 
                 

 

 

Número de niños 

 

 

 

Modalidad de atención del Centro: Parcial (4 a 6 horas/dia)          Completa (8 horas/dia) 

 
NÚMERO DE REGISTRO 

 

 

 

 

1.  INFRAESTRUCTURA, CONDICIONES FÍSICAS Y AMBIENTALES 
 

 

 

 

1.1. LOCAL Y ÁREA FÍSICA 

Uso exclusivo 

del  

espacio 

 

Uso del local donde funciona el Centro Infantil. 

 

 Local compartido con vivienda.                                  0 puntos 

 Local compartido para comedor escolar.                     2 puntos 

 Local para funcionamiento exclusivo del centro.        3 puntos 

Cocina 

 

El local tiene una cocina independiente, con paredes y puerta, que no permite la entrada de 

niños. 

 

 No tiene una cocina independiente.     0 puntos 
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 Sí tiene una cocina independiente.     3 puntos 

Materiales de 

aseo 

y limpieza del  

Centro 

 

El Centro dispone de un  lugar que sirve solamente para guardar los materiales de aseo y 

limpieza. 
 

 El local no tiene un lugar que sirva solamente  para guardar los mate- 

      riales de aseo y limpieza o los niños tienen libre entrada a ese lugar.    0 puntos 

 El local sí tiene un lugar que sirve solamente  para guardar los mate- 

       riales de aseo y limpieza y los niños no pueden alcanzarlos.               3 puntos 

Distribución 

de 

espacios 

según grupos 

de  edad 

 

 

 

Independencia y separación de espacios para los grupos 3 meses-1año, 1-2, 2-3 y 3-4 y 4-5 

años de edad. 

 

 

 Dispone de solo uno o dos lugares para todos los grupos de edad.      0 puntos 

 Tres lugares independientes y separados para los 5 grupos.               1 punto 

 Cuatro lugares independientes y separados para los 5 grupos.           2 puntos 

 Cada grupo tiene su propio espacio.                                                   3 puntos 

 

Hacinamient

o (Cantidad 

de niños y 

niñas de 

acuerdo al 

tamaño del 

Centro) 

Dentro del local el Centro tiene 2 metros cuadrados por niño, como promedio, para 

actividades educativas de desarrollo. 
 

 No.            0 puntos 

 Sí.              2 puntos 

Servicios 

higiénicos 

niños 

Cantidad de sservicios higiénicos por número de  niños. 

 

 1 servicio higiénico para cada 25 niños o más.        0 puntos 

 1 servicio higiénico para cada 20 a 24 niños.          1 punto  

 1 servicio higiénico para cada 16 a 19 niños.         2 puntos  

 1 servicio higiénico para cada 15 niños o menos.    3 puntos 

Servicios 

higiénicos 

personal 

Cuenta con servicio higiénico exclusivo para personal. 

 

 No.            0 puntos 

 Sí.                                                                                        3 puntos 

 

Lavabos 

 

 

Cantidad de lavaderos de manos por número de  niños. 
 

 1 lavadero de manos para cada 25 niños o más.                 0 puntos 

 1 lavadero de manos para cada 20 a 24 niños.                    1 punto  

 1 lavadero de manos para cada 16 a 19 niños.                    2 puntos  

 1 lavadero de manos para cada 15 niños o menos.              3 puntos 

Iluminación 

 

Iluminación  dentro del centro  

Se necesita prender la luz durante el día.                                0 puntos 
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 No se necesita prender la luz durante el día                     3 puntos 

Ventilación 

 

 

La posición de las ventanas y puertas  permite una  buena ventilación. 

 

 

Condiciones de ventilación 

- Los olores de la cocina se sienten en todo el Centro ..................... …………  

- El mal olor de los baños se siente en todo el Centro.........................………  

- Dentro del Centro, el aire huele a guardado, a humedad...................…  
                                               

 Dos o tres de las condiciones.          0 puntos 

 Una de las condiciones.         2 puntos 

 Ninguna de las condiciones.        3 puntos 

Área externa 

 

 

Lugar de recreación al aire libre suficiente para el número de niños (número de metros 

cuadrados dividido para el número de niños).  
 

 Menos de 1 metro cuadrado por niño.      0 puntos                    

 1 a 2 metros cuadrados por niño.           1 punto 
 

 2.1 a 3 metros cuadrados por niño.          2 puntos 

 Más de 3 metros cuadrados por niño.        3 puntos 
  

 

SUMA DEL PUNTAJE OBTENIDO EN SUB AREA 1.1.: LOCAL Y AREA FÍSICA 

 

 

 

1.2    ESTADO DE LA CONSTRUCCIÓN Y PELIGROS POTENCIALES 

 

Ubicación 12. El Centro está ubicado: 

 

- Sobre quebradas o pantanos, manglares o esteros rellenos...................            

- En sitio donde pueden haber deslaves ..................................................            

- En sitios inundables durante temporada de lluvia o aguaje .. . .............            

- A menos de una cuadra de distancia de una bomba de gasolina .............            
 

 1 o más de las tres condiciones.                        0 puntos 

 Ninguna de las tres condiciones.                                   3 puntos 

Peligros 

potenciales 

 

 

13. Acceso de los niños, desde el Centro, a lugares peligrosos. 

 

Peligros : 

- Quebradas ...........................................................................................   

- Ríos, acequias ......................................................................................  

- Carreteras, línea férrea .........................................................................  
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-  Instalaciones eléctricas ........................................................................   

-  Calles con mucho tráfico…………………………………………….    
 

 Hay cercanía a uno o más de los peligros.            0 puntos 

 No hay cercanía a  ningún  peligro.                           3 puntos 

Focos de  

contaminación 

externos 

 

 

 

14. Lugares de contaminación fuera del local del Centro que pueden atentar contra la 

salud e integridad de los niños.  

Lugares de contaminación que existen: 

- Basureros ............................................................................................   

- Agua estancada, pozas ........................................................................   

- Alcantarillas abiertas ............................................................................   

- Otros .....................................................................................................   
 

 Con uno o más lugares de contaminación.                       0 puntos 

 Sin ningún lugar de contaminación.                                  3 puntos 

Animales 

 

 

 

15. Los animales pueden entrar al patio o al interior del Centro (esto no incluye las 

macotas del centro, las que sí son permitidas siempre y cuando tengan un espacio 

determinado). 
 

 Sí pueden entrar.               0 puntos 

 No pueden entrar.           3 puntos 

Deterioro de la 

construcción 

 

 

16. Daños en el local del Centro que representen un peligro para el niño  

  

 Daños: 

- Paredes cuarteadas, quebradas o rotas..............................................................................  

- Piso en mal estado.......................................................................................................  

- Ventanas con vidrios rotos o incompletos .......................................................................  

- Puertas sin seguridad .......................................................................................................  

- Techo con goteras ............................................................................................................  

- Instalaciones eléctricas peligrosas al alcance de niños o que podrían producir incendio  

- Humedad en pisos y paredes........................................................................................  

- Tuberías, caños y desagües en mal estado .......................................................................  
 

 Con uno o más daños  arriba listados.       0 puntos 

 Sin ninguno de los daños arriba listados                  3 puntos 
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SUMA DEL PUNTAJE OBTENIDO EN SUB AREA 1.2:  

ESTADO DE LA CONSTRUCCIÓN Y PELIGROS POTENCIALES 

 

 

 

 

1.3    SANEAMIENTO Y SERVICIOS BÁSICOS  

 

 

Suministro de 

agua 

 

 

 

17. Abastecimiento de agua para consumo humano. 

 

 El abastecimiento de agua no es permanente.       0 puntos 

 El abastecimiento de agua es permanente, ya sea a través    3 puntos 

de tuberías o de un tanque o cisterna que permiten  

almacenar agua.                                                            

Basureros 

 

 

 

 

 

18. Basureros con tapa en los distintos lugares del Centro. 

 

Hay basureros con tapa en los siguientes lugares: 

- En los baños (todos)........................................................................................  

- En los lugares de recreación fuera del local....................................................   

- En los lugares de trabajo dentro del local .........................................................  

- En la cocina .....................................................................................................  
 

 Hay basurero con tapa en 1 solo lugar ó hay basureros sin tapa.   0 puntos 

 Hay basureros con tapa en 2 o 3 lugares.                                2 puntos 

 Hay basureros con tapa en todo los lugares.                                   3 puntos 

Limpieza del 

local 

 

 

 

19. Limpieza del local 

 

- Hay orina o heces fecales en cualquier parte del centro.......…………………  

- Hay orina, heces fecales, papel u objetos sucios en el piso de los baños              

- Hay basura, comida o polvo acumulado en el piso del Centro.........................  

Con una o más condiciones.                                 0 puntos 

 Ninguna de las condiciones.                                6 puntos 

Aseo de cocina y 

 Comedor 

 

20. Limpieza de la cocina y comedor 
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- Hay suciedad, polvo o basura donde se prepara la comida...........................       

- Hay restos de comida en la vajilla .............…................................................       

- Hay restos de comida en las mesas del comedor.........................................…     

 Con una o más condiciones.                                0 puntos 

 Sin ninguna de las condiciones.                    3 puntos 

Eliminación de 

 Excretas o aguas 

servidas 

 

 

 

 

21. Eliminación de excretas o aguas servidas.  

 

 Los servicios higiénicos y lavabos no tienen agua corriente.     0 puntos 
 
 
 Los servicios higiénicos y lavabos tienen agua corriente pero  

 
              están sucios o dañados.                                                           1 punto 
                                                                            
 Los servicios higiénicos y lavabos tienen agua corriente  

 
Y están en buen estado.                                                             3 puntos 

 
 

 

 

 

 
SUMA DEL PUNTAJE OBTENIDO EN EL AREA 1:  
INFRAESTRUCTURA, CONDICIONES FÍSICAS Y AMBIENTALES 

 

 

 

 

 

 

      

2.   EQUIPAMIENTO: DISPOSICIÓN, USO Y ACCESO 
 

 
 

2.1    SALUD 

Botiquín 

 

 

 

 

 

19. Botiquín de primeros auxilios con productos  naturales o de marca. 

Nota: los medicamentos naturales pueden ser plantas sembradas en el Centro. 
 

Hay productos para: 

- Desinfección de heridas y lesiones en la piel......................................................  

- Contusiones o golpes ..........................................................................................    

- Rehidratación oral ..............................................................................................  

- Disminución de la fiebre y dolor ........................................................................   
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 Tiene 3 o menos productos.      0 puntos 

 Tiene 4 productos.       3 puntos 

Material de 

 limpieza 

 

 

20. Materiales de aseo y limpieza del local. 
 

Hay los siguientes materiales: 

- Escoba en buen estado..............................   

- Trapeador en buen estado..........................  

- Balde y desinfectante de pisos ………....    

- Desinfectante de baños .............................  

- Jabón de platos y/o detergente...................              

- Limpiones de cocina y/o mesa, limpios .....                                                                                                                       
 

 5 o menos de los materiales.                 0 puntos 

 Todos los materiales.                            3 puntos 

Material de aseo 

personal para 

niños 

 

 

 

21. Material de aseo y limpieza personal para niños. 
 

Materiales: 

- Cepillo de dientes individual, con cerdas firmes............……............................  

- Pasta de dientes ..................................................................................................  

- Jabón ...................................................................................................................  

- Peinilla individual, limpia y en buen estado......................................................  

- Toalla limpia ......... ............................................................................................  

- Papel higiénico disponible siempre en cada servicio higiénico y 

   en otros lugares donde se necesite (limpieza de la nariz) .................................  
 

 Cuenta con 1 o ningún material.    0 puntos 

 Cuenta con 2 o 3 materiales.               1 punto 

 Cuenta con 4 o 5 materiales.               2 puntos 

 Cuenta con todos los materiales.      3 puntos 
 

 

 

   SUMA DEL PUNTAJE OBTENIDO EN SUB AREA 2.1.: SALUD 
 

2.2    ALIMENTACIÓN 

Dotación de 

vajilla  

 

 

 

 

22. Vajilla con que cuenta el centro (para niños mayores de 2 años). 

- Plato tendido  para cada niño............................................................................  

- Plato hondo  para cada niño................................................................................  

- Cuchara sopera para cada niño............................................................................  

- Vaso o jarro  para cada niño..............................................................................  
 

 No cuenta con vajilla suficiente para el número de niños  

y niñas existentes.                                                          0 puntos 
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 Sí cuenta  con vajilla suficiente para el número de niños  
y niñas existentes y se pueden servir los alimentos en  
un solo turno.                                                                 3 puntos 

Muebles para  

menaje de 

cocina 

 

 

23. Mobiliario para guardar los utensilios de cocina. 

 

 No existen suficientes muebles  para guardar los trastes  

    de cocina.                                                                             0 puntos 

 Existen muebles suficientes, pero sin puertas, tipo repisa.    1 punto 

 Existen muebles suficientes, todos con puertas, para  

     guardar los trastes de cocina.                                                3 puntos 

 

 

Refrigeradora o  

guardafrío 

 

 

 

24. El Centro cuenta con una refrigeradora o guardafrío en buen estado. 
 

 

 No.            0 puntos 

 Sí.              3 puntos 

Almacenamient

o de 

Alimentos 

 

 

 

 

 

 

 

25. Almacenamiento y conservación de alimentos. 
 

Los alimentos... 

- Tienen contacto con artículos de limpieza .........................................................  

- Tienen contacto con basura ...............................................................................  

- Tienen contacto con el suelo ..............................................................................  

- Están expuestos a moscas, roedores y otros animales .......................................  

- Están expuestos al sol ........................................................................................   

- Están expuestos a la humedad. ...........................................................................  

- Los alimentos perecibles y frescos (frutas, carnes, horta- 

   lizas) están en contacto con los secos (harinas, granos) ....................................  
 

 Presencia de 1 o más condiciones.                0 puntos 

 Presencia de ninguna de los condiciones.               3 puntos 

Espacio y 

mobiliario 

 

26.- Espacio y mobiliario para comedor 

 

 Dispone de área exclusiva para alimentación 

 El área de comedor es suficiente para atender al No. de niños 

 Dispone de mesas y sillas suficientes para el No. de niños 

 Sillas comedor para bebés suficientes y en buen estado 

 El comedor está contiguo a la cocina 

 

 Tres o menos de los enlistados.                                             0 puntos 

 Cuatro de los enlistados.                                                 1 punto 

 Todos los enlistados.                                                              3 puntos  
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SUMA DEL PUNTAJE OBTENIDO EN SUB AREA 2.2.: 157LIMENTACIÓN 

 

 
 

 

 

 

2.3   EDUCACIÓN 

Material de 

 estimulación 

 

 

27.Material de estimulación que se usa y se gasta (crayolas, plastilina, papel 

brillante y otros)  apropiado para los niños de los distintos grupos de edad. 

 

 Los niños no juegan con dicho material porque éste no existe 
     en el centro.                                                                     0 puntos 
 Todos los niños de 2 a 5 años juegan con  este material  al    

        menos 1 vez al mes.             1 punto 
 

 Todos los niños de 2 a 5 años juegan con  este material al  
       menos 1 vez por  semana.       2 puntos 

 

 Todos los niños de 2 a 5 años juegan con este material  2 o  
       Más veces por semana.         3 puntos 

 

Material 

didáctico 

técnicamente 

elaborado y 

suficiente 

 

28.  Material didáctico bien hecho y suficiente para que todos los niños puedan jugar  

       al mismo tiempo. 

 

Hay suficiente del siguiente material didáctico: 

 Bloques       Rompecabezas          Dominóes                  

Loterías                             Cuentos         Instrumentos musicales         

Plantados                  Ensartados                         Juguetes                   

Otros……       

 

 Tienen  3 o menos de los materiales.      0 puntos 

 Tienen  4 o 5 de los materiales.      1 punto 

 Tienen 6 o 7 de los materiales.      2 puntos 

 Tienen 8 o 9 de los materiales.      3 puntos 

Mobiliario para 

las salas de 

trabajo de los 

niños. 

29.  Las salas disponen de: 

 

- Cunas para bebés, en número suficiente y en buen 
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  estado..............................................................  

- Elementos que estimulen la motricidad 

gruesa...............................................................................  

- Mesa o similar apropiado para cambio de pañal...................................

 ..........................................  

- Mesas y sillas en buen estado, para el trabajo de los niños de acuerdo a la metodología  

   de 

trabajo.....................................................................................................................................

...  

- Dispone de anaqueles, armarios o similares para organizar los materiales de los 

rincones...........  

- Cuenta con recipientes para la organización de materiales, y estos se encuentran 

ordenados.......  

Dispone de 

teatrino.........................................................................................................................  

 

 Con 3 o menos de los enlistados.    0 puntos 

 Con 4 de los enlistados.                     2 puntos 

 Con 5 a 6 de los enlistados.                4 puntos 

 Cuenta con todos los enlistados.                              6 puntos 

 

Juegos infantiles 

 

 

 

 

30. Juegos infantiles,  recomendados para los distintos grupos de edad. 

Juegos: 

- Puentes .................................................................................................  

- Resbaladeras ........................................................................................  

- Columpios, llantas colgantes ...............................................................  

- Túneles .................................................................................................  

- Otros .....................................................................................................  

 

 El Centro no tiene juegos al aire libre.        0 puntos 

 El Centro tiene 1 juego al aire libre.        1 punto 

 El Centro tiene 2 juegos al aire libre.        2 puntos            

 El Centro tiene 3 o más juegos al aire libre.       3 puntos 

 

 
     SUMA DEL PUNTAJE OBTENIDO EN SUB AREA 2.3.: EDUCACIÓN 

 

 

 

 
SUMA DEL PUNTAJE OBTENIDO EN EL AREA II:  
EQUIPAMIENTO: DISPOSICIÓN, USO Y ACCESO 
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3.  RECURSOS HUMANOS: ORGANIZACIÓN, CAPACITACIÓN 

Y GESTIÓN 

 

3.1   PERSONAL 

Directora 

 

 

31. La Directora permanece en el centro durante la jornada completa. 

 No.                      0 puntos                                            

 Sí .                  1 puntos 

Educadoras 

para cuidado de 

niños menores 

de 2 años. 

32. Número de Educadoras, con título profesional o egresadas, para atender a niños. 

 

- 1 educadora por cada 5 bebés.                                   

- 1 educadora por cada 8 niños de 1 a 2 años.                

- 1 educadora por cada 15 niño de 2 a 3 años.              

- 1 educadora por cada 20 niños de 3 a 4 años.             

- 1 educadora por cada 25 niño de  4 a 5 años.             

 

 Cumple con 2 o menos de los enlistados.                           0 puntos 

 Cumple con 3 de los enlistados.                                          1punto 

 Cumple con 4 o 5 de los enlistados.                                    3 puntos 

 

Auxiliares de 

CDI 

33.- Si el centro cuenta con No. de niños por grupo de edad , superior al indicado, 

¿tiene auxiliar? 

 NO                  0 puntos 

 SÍ                    3 puntos 

Auxiliar de 

enfermería. 

34.- El Centro cuenta con auxiliar de enfermería. 

 NO              0 puntos 

 SÍ                3 puntos 

 

Médico. 35. Médico:  

- Está a disposición del Centro al menos 1 vez por semana.     

- Tiene fichas individuales y actualizadas de los niños.                  

 

 Se cumple una o ninguna de las condiciones.              0 puntos 

 Se cumplen las dos condiciones.                                  3 puntos 

 

Psicólogo. 36. Psicólogo: 

 

- Visita al menos una vez por semana al centro.                       

- Tiene fichas individuales y actualizadas de los niños.             

 

 Se cumple una o ninguna de las condiciones.              0 puntos 
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 Se cumplen las dos condiciones.                                  3 puntos 

 

Auxiliar de 

servicio. 

37. El Centro cuenta con un auxiliar de servicio por cada 30 niños. 

 NO              0 puntos 

 SÍ                3 puntos 

 

Certificados de  

salud. 

 

38.- El personal del Centro tiene certificado anual actualizado de salud física y 

psicológica. 

 1 o más personas no tienen certificado. 

 Todo el personal tiene certificado. 

 

Participación en  

planes de  

mejoramiento 

 

 

39.  Nivel de participación de las Educadoras en el proceso de mejoramiento de la calidad 

del servicio del Centro. 

 

 

Actividades: 

- Asistir a las reuniones del Comité de Gestión...................................................................        

- Plantear en el Comité de Gestión los problemas básicos del Centro ......................................  

- Participar directamente en la elaboración del Plan de Mejoramiento del Centro .....................  

- Ejecutar acciones que les correspondan según el Plan de Mejoramiento establecido ...  

 

 

 Las Educadoras comunitarias cumplen con 1 o ninguna de las  
       actividades.                                             0 puntos 
 Las Educadoras cumplen con 2 actividades.                    1 punto 

 Las Educadoras cumplen con 3 actividades.                           2 puntos 

 Las Educadoras cumplen con todas las actividades.               3 puntos 

Permanencia 40.- Tiempo de permanencia en el centro 

 Menos de la mitad del personal tienen al menos 2 años  

en el Centro..................                                                          0 puntos 

 Más e la mitad tienen al menos más de 2 años de servicio  

en el Centro........... ..                                                              3 puntos 

Capacitación 41.- El personal en el año, ha recibido capacitación en el área específica 

 Menos  de la mitad han recibido capacitación 

 Más de la mitad ha recibido capacitación  

 

Participación en 

plan 

institucional 

42.- Nivel de participación del personal  en la planificación institucional 

Actividades 

 Participan en la elaboración del plan                                

 Ejecutan acciones que les corresponde según el plan       

 Tienen reuniones de evaluación del plan                          

 

 El personal cumple con 1 o ninguna de las actividades listadas.    0 puntos 

 
SUMA DEL PUNTAJE OBTENIDO EN SUB AREA 3.1.: PERSONAL COMUNITARIO 
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 El personal cumple con 2 actividades enlistadas                            1 punto 

 El personal cumple con las 3 actividades enlistadas                       3 puntos 

 

3.2     COMITÉS DE FAMILIA Y DE GESTIÓN 

Involucramient

o de los padres 

43.- Existe el comité de padres 

 El comité fue designado en asamblea 

 El comité tiene un plan de trabajo 

 El comité apoya la gestión institucional 

 1 o ninguno de los enlistados           0 puntos 

 2 de los enlistados                            1 punto 

 los 3  enlistados                               3 puntos 

Participación en 

actividades 

educativas 

44.- Los padres participan en: 

 En charlas ocasionales 

 En actividades sociales  

 En mingas 

 En reuniones o citas para analizar desarrollo de sus hijos 

 Escuela para padres 

 2 o menos de las actividades enlistadas       0 puntos 

 3 o 4 de las actividades enlistadas               2 puntos 

 las 5 actividades enlistadas                          3 puntos 

 

Reglamento 

interno 

45. Existencia por escrito de un Reglamento para el funcionamiento del Centro y 

aplicación de sus normas.  

 

 El reglamento solo se aplica a veces.                              
 

 

 El personal participa en la elaboración y/o revisión dell  

reglamento.                                                         
 

 El reglamento es conocido por todos y se aplica siempre..   
 

 0 o 1 de las actividades enlistadas               0 puntos 

 2 de las actividades enlistadas                     2 puntos 

 las 3 actividades enlistadas                          3 puntos 

 

Participación de 

los padres 

46.- Padres de familia participan en el plan institucional y acciones de mejoramiento 

 Los padres realizan actividades en favor del Centro 

 En la reuniones se discuten los problemas del Centro 

 Se ha efectuado al menos 1 reunión en los últimos 3 meses 

 

 Se cumple 1 o ninguna de las actividades enlistadas         0 puntos 

 Se cumple 2 de las actividades enlistadas                          2 puntos 

 Se cumplen las 3 actividades enlistadas                             3 puntos 

Coordinación 

con servicios de 

47.- El Centro coordina con los servicios de la comunidad para dar una mejor 

atención a los niños 
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la comunidad  El Centro no se interesa por coordinar con servicios afines 

 El Centro coordina con servicios de la comunidad para mejorar la calidad de sus 

servicios 

 En el plan consta y se aplica acciones concretas de coordinación con instituciones y 

servicios afines 

 

 0 o 1 de las actividades enlistadas               0 puntos 

 2 de las actividades enlistadas                     2 puntos 

 las 3 actividades enlistadas                          3 puntos 

 

Coordinación 

con la instancia 

normadora 

48.- El Centro mantiene coordinación con la instancia normadora de su jurisdicción 

 El Centro reportó los cambios producidos (último año) 

 El Centro envió el informe anual según lo establecido 

 El Centro cumple las disposiciones y/o recomendaciones dadas. 

 El Centro atiende debidamente a niños becados por la instancia correspondiente 

 Si cumple 2 o menos de los aspectos enlistados................0 puntos 

 Si cumple con 3 de los aspectos enlistados........................2 puntos 

 Si cumple con todos los aspectos enlistados......................3 puntos 

 
SUMA DEL PUNTAJE OBTENIDO EN SUB AREA 3.2.: 

COMITÉS DE FAMILIA Y DE GESTIÓN 
 

 

 

 

 

3.2 CAPACITACIÓN Y ACTIVIDADES DE LAS EDUCADORES 
 

 

 

Capacitación a  

la Educadora 

 

 

49. Talleres de capacitación a las Educadoras durante el año anterior, hechos, 

planificados o apoyados por la Dirección de Protección de Menores: 

 Ningún taller de capacitación       0 puntos 

 1 taller de capacitación         1 punto 

 2 o 3 talleres de capacitación      2 puntos 

 4 o más talleres de capacitación      3 puntos 

Apoyo a niños 

con  

desnutrición. 

 

 

 

 

50. Atención especializada a niños con desnutrición leve o moderada. 

- Al menos 1 vez cada 6 meses los niños son medidos en su peso y talla… 

..........................   

- En el Centro existen instructivos especializados de atención a niños que sufren de 

desnutrición..  

- Los niños que sufren de desnutrición reciben alimentación especial acorde a su 

problema.  

- Los padres de niños con desnutrición reciben al menos 1 charla mensual sobre nutrición.     
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 Se cumple 1 o ninguno de los puntos.    0 puntos 

 Se cumplen 2 de los puntos.                  1 punto 

 Se cumplen  3 de los puntos.                 2 puntos 

 Se cumplen los 4 puntos.                       3 puntos 

Estimulación 

 

 

 

 

51.  Actividades de desarrollo psicosocial. 

- El Centro cuenta con una guía de estimulación psicosocial para cada grupo de 

edad...................  

- Existe planificación semanal de actividades de estimulación para los distintos grupos de 

edad ..  

- Se aplica la planificación educativa y los niños participan en la 

misma........................................  

- Se evalúa mensualmente el resultado de la 

planificación............................................................  

 Se cumple  con 1 o ninguno de los puntos.    0 puntos 

 Se cumplen con 2 de los 4 puntos.         2 puntos 

 Se cumplen 3 o 4 de los puntos.            3 puntos 

Aprestamiento 

 

 

52.  Actividades de desarrollo y madurez para el grupo de 4 a 6 años. 

- El Centro cuenta con una planificación para lograr el desarrollo y la madurez de los 

niños.....  

- La planificación se adapta a la forma de pensar, sentir y actuar de las madres y  

   los niños que asisten al Centro 

............................……………………………............................  

- Las Educadoras aplican diariamente la planificación      

  para lograr el desarrollo y madurez de los niños. 

.......................................................................  

- Se mide el nivel de desarrollo y madurez logrado por el niño 

...................................................   
 

 Se cumple 1 o ninguna de las actividades.    0 puntos 

 Se cumplen 2 de las actividades.           1 punto 

 Se cumplen 3 de las actividades.           2 puntos 

 Se cumplen las 4 actividades.                3 puntos 

Area 

administrativa 

53. Directora 

Tiene documentos ordenados y actualizados: 

 Ficha u hoja de ingreso del niño 

 Carpeta individual del niño que contenga: partida de nacimiento, foto del niño, copia 

del canet de vacunas, certificado médico, exámenes médicos. 

 Registro de asistencia diaria de niños y personal. 

 Currículo del personal. 

 Archivo de comunicaciones enviadas y recibidas 

 Documentos del IESS 

 Documentos del SRI 
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 Libro de matrículas ( ingresos-egresos) 

 Lista de lugares de emergencia teléfonos 

 Plan de contingencia en casos de desastres naturales 

 Copia de la carpeta de legalización, acuerdo ministerial y anexos de cambios 

producidos. 

 

 Se cumple 5 o menos de las actividades.    0 puntos 

 Se cumplen 6 a 9 de las actividades.          2 puntos 

 Se cumplen 10 u 11 de las actividades.           3 puntos 

 

 

 

 
 

SUMA DEL PUNTAJE OBTENIDO EN SUB AREA 3.3.:  

 
 

    

4. ESTRATEGIAS, SERVICIOS Y PROCESOS 
 

 4.1. SALUD 
 

Agua segura 

 

 

54. Agua que se usa en el Centro para la preparación de bebidas y alimentos. 

Para preparar bebidas y alimentos en el Centro se acostumbra: 

- Clorar el agua........................….................   - Filtrar el agua...……......  

- Hervir el agua al menos 15 minutos..........   - Usar agua purificada  ….  
 

 

 No se acostumbra hacer nada de esto o el recipiente del agua  
     está sucio.                                                                        0 puntos 

 Se acostumbra hacer alguna de estas cosas y el recipiente del  

agua esta limpio.                                                                        3 puntos 

Vacunación 

 

 

55. Vacunación según la edad de los niños del Centro. 

Vacunas: - BCG                            - Triple (difteria, tosferina, tétano)              

  - Polio                            - Anti sarampionosa    

 Algún niño no cumple con todas las vacunas   0 puntos 

 Todos los niños cumplen con todas las vacunas.   3 puntos 

Control médico 

 

 

 

 

56. Exámenes médicos a todos los niños del Centro. 

 Ningún examen médico durante el último año.   0 puntos 

 Examen médico 1 vez al año.           1 punto 

 Examen médico 2 veces al año.        2 puntos 

 Examen médico 3 veces al año o más     3 puntos 
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Control bucodental 57.  Examen médico de la boca y los dientes a todos los niños del Centro. 

 Ningún examen médico de boca y dientes.     0 puntos 

 Examen médico de boca y dientes 1 vez al año.   2 puntos 

 Examen médico de boca y dientes 2 o más veces al año.   3 puntos 

  

  SUMA DEL PUNTAJE OBTENIDO EN SUB AREA 4.1.: SALUD 

 

 

 

 

 
 

4.2   ALIMENTACIÓN 

 

 

 

Plan de  

Alimentación (solo 

para los centros 

que ofrecen 

servicio de 

alimentación) 

 

 

 

 

 

58.  Plan de alimentación y cumplimiento de recomendaciones nutricionales por 

grupos de edad. 

En el Centro la alimentación que se da a los niños: 

- Cumple con horarios establecidos.......................................................................  

- Utiliza alimentos de temporada y del medio.......................................................  

- Consistencia adecuada....................................................................................  

- Combinación adecuada......................................................................................  

- Ración suficiente para la edad del niño..............................................................  
 

 Se cumplen 1 o ningún punto.    0 puntos 

 Se cumplen 2 o 3 puntos.     1 punto 

 Se cumplen 4  puntos.     2 puntos 

 Se cumplen los 5 puntos.                 3 puntos 

Plan de  

Alimentación (solo 

para los centros 

que NO ofrecen 

servicio de 

alimentación) 

 

59.   Plan de alimentación para los centros que NO ofrecen servicio de alimentación. 

En el Centro la alimentación que se da a los niños: 

- El centro tienen orientaciones nutricionales para lonchera e indica a...............  

los padres su correcta aplicación. 

-El centro ha dado charlas a los padres sobre la importancia de una buena.........  

nutrición. 

-El centros se preocupa de que los niños se sirvan el lunch..............................  

adecuadamente. 
 

 Se cumplen 2 o menos de los listados.       0 puntos 

 Se cumple con todos los listados.              3 puntos 



166 

 

 

 

 

4.3  AMBIENTE AFECTIVO 

 

Relaciones 

Educadoras –  

niña/os 

NOTA: Calificar a la 

Educadora.  

Se dará valor y pun taje 

sólo si todas cumplen 

con los comportamientos 

esperados. 
 

 

60. Relación niños - Educadoras durante la jornada de trabajo. 

Entre los niños y las Educadoras del Centro:         M/E1  M/E2  M/E3  M/E4  M/E5  M/E6 

- Se dan besos, abrazos, caricias, mimos, sonrisas  ……   ….                      

- Se hablan mutuamente .................................................. ........                   

- Se ríen ....................................................................................                   

- Juegan ....................................................................................                   

- Las Educadoras llaman a los niños por su nombre ……..........                   

 - Las madres o educadoras hablan a los niños con lenguaje claro 

 y entendible, sin gritarle……………………………….. ............                  

- Cuando las Educadoras  corrigen a los niños  les explican “por qué”  

 sin llegar al castigo físico ..……………………………………….                
 

 Se cumplen 3 o menos de los puntos    0 puntos 

 Se cumplen 4 o 5 de los puntos.             2 puntos 

 Se cumplen 6 o 7 de los puntos             6 puntos 

Prácticas de 

higiene personal 

 

 

 

 

 

61. Hábitos de higiene personal. 

Hábitos de higiene de niña/os y Educadoras: 

- Lavado de manos antes de cada comida.............................................................  

- Lavado de manos después de ir al baño..............................................................  

- Lavado dental al menos 1 vez al día...................................................................  

- Aseo oportuno de nariz.......................................................................................  

- Uñas recortadas (de todo el grupo).....................................................................  

- Cabello peinado (de todo el grupo)............................................................  
 

 Se cumple 1 o ningún hábito.        0 puntos 

 Se cumplen con 2 o 3 hábitos.      1 punto 

 Se cumplen con 4 o 5 hábitos.      2 puntos 

 Se cumplen con los 6 hábitos.       3 puntos 

Motivación al 

niño 
 

 

. 

62. Motivación y autoestima. 

 

Actitudes de las Educadoras frente a lo que hacen las niñas y los niños: 
                           M/E1  M/E2  M/E3  M/E4  M/E5  M/E6 

- Se reconoce el esfuerzo del niño/a con comentarios 

  positivos. (muy bien, que lindo, te felicito) ………………………………….         

- Se exponen en un lugar visible los trabajos realizados por los niños durante la última       

semana……………………………………………………………………… …..       

- Se guardan los trabajos de cada niño en su respectiva carpeta. ................. .  ....       
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- Se respeta al niño en su ritmo de trabajo y se lo ayuda para terminar el 

mismo...............................................................................................................       

 Se cumplen  1 o 2 de las actitudes.                      0 puntos 

 Se cumplen  3 de las actitudes                      4 puntos 

 Se cumplen todas las actitudes                      6 puntos 

  

SUMA DEL PUNTAJE OBTENIDO EN SUB AREA 4.2.: AMBIENTE AFECTIVO 
 

 

 

4.4    EDUCACIÓN Y ESTIMULACIÓN 

 

Siesta 

 

 

 
 

 

 

  

63. Condiciones y cuidados para la siesta o reposo de los niños y las niñas. 
 

- Hay un lugar en el Centro que se usa sólo para que los niños hagan la siesta o 

reposo.......  
 

- Hay cuidado y vigilancia durante las horas de siesta o reposo                
 

- Hay atención y cuidado permanente para los niños que no requieren 

 de siesta  o reposo  ………........................................................…....        
 

 No se cumple con ninguna condición.    0 puntos 

 Se cumple con 1 condición..                           1 punto 

 Se cumple con 2 condiciones.     2  puntos 

 Se cumplen con todas las condiciones.    3 puntos 

Cambio pañales 

 

 

 
 

  

64. Cuidados que se cumplen en el cambio de pañales. 

- Los niños no presentan irritaciones en la piel..................................................  

- Los niños no tienen temor al cambio de pañal ni al aseo...........................   
 

 Se cumple  1 o ningún cuidado.     0 puntos 

 Se cumplen los 2 cuidados.             3 puntos 

Control de  

esfínteres 

 

 

 

65. Ayudas al niño para el control de esfínteres. 
 

- La Auxiliar o Educadora pregunta al niño si tiene ganas de ir al  servicio o  

   letrina.......................……………………………………………………..........  

- La Educadora ayuda a los niños para ir al servicio 

  higiénico...............……    ………………………………………………………  

- El niño no tiene miedo o temor de ir al servicio 

higiénico..........................................................  
 

 Se cumplen  0, 1 o 2 de los puntos.          0 puntos 

 Si se cumplen todos los puntos.               3 puntos 
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Decoración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66. Decorados o arreglos del local como estímulo para el desarrollo del niño. 
 

Decorados o arreglos: 

- Afiches o cuadros infantiles..............................................................................................  

- Colgantes...........................................................................................................................  

- Paredes pintadas con dibujos y colores infantiles.........................................................  

 

 Si no tiene ninguna decoración o arreglo.        0 puntos 

 Si se cumple 1 de los decorados o arreglos.        1 punto 

 Si se cumple con 2 de los decorados o arreglos.       2 puntos 

 Si se cumple con 3 de los decorados o arreglos.       3 puntos 

Actitud de las 

educadoras frente 

a los derechos. 

67.- Conocimiento y práctica de derechos 

Las educadoras 

 Conocen las leyes que protegen los derechos de los niños y las ponen en práctica 

diariamente. 

 En su trabajo con los niños practican los valores. 

 Permiten que los niños expresen sus intereses y necesidades. 

 Los niños pueden elegir los materiales y sitios de juego-trabajo. 

 

 Si cumplen con 2 o menos de lo enlistados.    0 puntos 

 Si se cumple 3 de los enlistados.            2 puntos 

 Si cumple con todos los enlistados.                   3 puntos 

 

Actitud de 

educadoras 

68.- Actuación de las  educadoras 

Las educadoras: 

 Dedican dos horas semanales para su autoformación 

 Funciona y participan todas, en los círculos de estudio 

 Desarrollan innovaciones educativas para facilitar aprendizajes 

 Planifican en equipo 

 Se cumple con más del 80% de lo planificado 

 Utilizan matriz de planificación de actividades 

 Evalúan la planificación por lo menos cada 3 meses 

 Preparan la clase con anterioridad 

 Preparan material de apoyo para realizar las actividades 

 Se preocupan de mantener organizados y renovados los materiales de los rincones de 

trabajo.  

 El material es pertinente a la edad y realidad cultural de los niños 

 Se realizan intervenciones especiales para dar solución a problemas detectados en los 

niños, en los diferentes aspectos del desarrollo. 

 Las actividades que se realizan con los niños apuntan al desarrollo del lenguaje, 

motricidad, razonamiento lógico y al afecto. 

 Los paseos y observaciones responden a una planificación de aprendizaje. 

 El 80 % de las educadoras realizan trabajos tendientes a fomentar la creatividad y 

fantasía de los niños 

 Las actividades son propuestas en forma de juego y la educadora participa en ello 
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 Utiliza canciones, dinámicas y juegos para motivar a los niños. 

 Los padres de familia conocen de sus intervenciones educativas 

 Tiene reuniones con padres para informar los progresos de sus niños 

 Realiza evaluación de los progresos de los niños 

 Mantiene al día su libro de trabajo 

 Presenta la planificación educativa oportunamente 

 Cada educadora dispone del Manual de autocapacitación en educación inicial. 

 

 Si cumple 12 o menos.                           0 puntos 

 Si cumple entre 13 y 15.                                        2 puntos 

 Si cumple entre 16 y 20.                                                     4 puntos 

 Si cumple entre 21 y 23.                                    6 puntos 

 

 

 

Habitos  de 

educadoras 

69.- Hábitos de trabajo 

Las educadoras: 

 Mantienen orden y limpieza en su espacio de trabajo. 

 Son puntuales y responsables con su trabajo. 

 Hay buena disposición para responder por el cuidado de los recursos y bienes bajo su 

responsabilidad. 

 Tiene actualizado el inventario a su cargo 

 Para el trabajo utiliza ropa cómoda 

 Se preocupa por su presentación personal 

 

 Si cumple con 3 o menos.        0 puntos 

 Si cumple con 4 o 5.                              2 puntos 

 Si cumple con todas.                                  3 puntos 

 

  

 

 

NOMBRES Y FIRMAS DE PARTICIPANTES DEL COMITÉ DE GESTIÓN: 

 

REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE GESTIÓN   REPRESENTANTE DE INST. 

PATROCINADORA 

 

 

 

 

FIRMA       FIRMA 

 

 

 

 

 

FIRMA FIRMA 

NOMBRE NOMBRE 

FIN 
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NOMBRE       NOMBRE 
 

 

 

 

EDUCADORAS  REPRESENTANTE DE PADRES 

DE  FAMILIA 
 

 

 

 

FIRMA       FIRMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIRMA FIRMA 

NOMBRE NOMBRE 
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Anexo 3 – Reglamento para la creación de Centros de 

cuidado y desarrollo infantil MIES 

 

M.A.E. PABLO ROMERO QUEZADA 

Ministro de Bienestar Social,(E) 

 

Considerando: 
 

 Que el ordinal 1 del Art. 50 de la Constitución Política de la República del 

Ecuador, garantiza que el Estado adoptará las medidas que aseguren atención 

prioritaria para los menores de seis años garanticen su nutrición, salud, educación y 

cuidado diario. 

 
  QQuuee  eell  oorrddiinnaall  33  ddeell  AArrtt..  33  ddee  llaa  CCoonnvveenncciióónn  ssoobbrree  llooss  DDeerreecchhooss  ddeell  NNiiññooss,,  eessttaabblleeccee  qquuee  

““LLooss  EEssttaaddooss  PPaarrtteess  aasseegguurraarráánn  qquuee  llaass  iinnssttiittuucciioonneess,,  sseerrvviicciiooss  yy  eessttaabblleecciimmiieennttooss  eennccaarrggaaddooss  

ddeell  ccuuiiddaaddoo  yy  llaa  pprrootteecccciióónn  ddee  llooss  nniiññooss  ccuummppllaann  llaass  nnoorrmmaass  eessttaabblleecciiddaass  ppoorr  llaass  aauuttoorriiddaaddeess  

ccoommppeetteenntteess  eenn  mmaatteerriiaa  ddee  sseegguurriiddaadd,,  ssaanniiddaadd  nnúúmmeerroo  yy  ccoommppeetteenncciiaa  ddee  ssuu  ppeerrssoonnaall,,  aassíí  ccoommoo  

eenn  rreellaacciióónn  ccoonn  llaa  eexxiisstteenncciiaa  ddee  uunnaa  ssuuppeerrvviissiióónn  aaddeeccuuaaddaa..  

 

 Que el Reglamento Orgánico Funcional del Ministerio de Bienestar  Social, 

expedido mediante Acuerdo Ministerial No. 00282-A del 21 de octubre de 1994, 

publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 596 del 23 de diciembre de 

1994, determina que el Departamento de Cuidado Diario debe “estudiar las 

solicitudes del sector privado para el establecimiento de guarderías infantiles y otros; 

y emitir los informes técnicos correspondientes”. 

 

 Que mediante Acuerdo Ministerial No. 0500, publicado en el Registro Oficial 

No. 336 del 10 de junio de 1998, se expidió el “Reglamento para el establecimiento y 

funcionamiento de Centros Infantiles de Cuidado Diario, modalidad convencional”, 

el cual amerita ser reformado para actuar bajo los principios de eficiencia, agilidad, 

transparencia, expresados en la Ley de Modernización del Estado. 

  

 Que mediante Acuerdo Interministerial No. 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. 

 

 Que mediante Decreto Ejecutivo No. 1342 de marzo 15 del 2001, el señor 

Presidente Constitucional de la República, declaró en comisión de servicios por el 

período comprendido entre el 16 y 22 de marzo, al señor abogado Raúl Patiño Aroca, 

Ministro de Bienestar Social, para que participe como integrante de la delegación 

oficial que viajará por Ecuador a la Cuadragésima Segunda Reunión Anual de la 

Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo y a los 

seminarios organizados por el Banco Interamericano de Desarrollo, a efectuarse en la 
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ciudad de Santiago de Chile, y, además autorizó las vacaciones solicitadas entre el 23 

y 26 de marzo del 2001, y que durante su ausencia encargó el Despacho Ministerial 

al máster Pablo Romero Quezada,  Subsecretario General de Bienestar Social; y, 

 

En uso de las atribuciones que le confiere el Art.  16 del Estatuto del Régimen 

Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva. 

 

Acuerda: 
 

 Expedir el presente “Reglamento para el establecimiento, autorización y 

funcionamiento de Centros de Desarrollo Infantil, públicos y privados”. 

 

CAPITULO I 

NATURALEZA, OBJETIVOS, FUNCIONAMIENTO Y RESPONSABILIDAD 

 

 Art. 1.- NATURALEZA.- Los centros de desarrollo infantil son 

instituciones que atienden a niños y niñas comprendidas entre los tres meses y los 

cinco años de edad, en horarios de medio tiempo y tiempo completo. 

 

 Art. 2.- OBJETIVO.- El objetivo de los centros de desarrollo infantil, es 

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. 

 

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. 

 



173 

 

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 al Ministerio de Bienestar Social en la oficina de su jurisdicción, 

debiendo ajustarse a los determinado en el presente reglamento. 

 

Art. 11.- El nombre de los centros de desarrollo infantil deben 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, 

controlarán que los nombres no se repitan en su jurisdicción. 

 
AArrtt..  1122..--  RREEQQUUIISSIITTOOSS  PPAARRAA  OOBBTTEENNEERR  LLAA    AAUUTTOORRIIZZAACCIIÓÓNN  DDEE  FFUUNNCCIIOONNAAMMIIEENNTTOO::  

 

 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 los Civil; 

 

 c) 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. 

 

 g) Presupuesto; y 

 

 h) Inventario de mobiliario y material didáctico. 
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 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. 

 

 

CAPITULO II 

 

DE LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA 

 

 Art. 15.-  DEL PERSONAL.- El Centro de Desarrollo Infantil, debe 

disponer del siguiente personal mínimo 

 

DIRECTOR: Profesionales párvulas y del área de educación que acrediten una 

experiencia  mínima de 3 años de trabajo con niños y niñas. 

  

EDUCADOR: Además de los profesionales antes mencionados, pueden ser 

egresados del área de educación que acrediten una experiencia mínima de 1 año de 

trabajo con niños y niñas 

 

El número de educadoras, responderá a los grupos etáreos que el Centro de 

Desarrollo Infantil atienda, de conformidad con los estándares  aprobados. 

 

El centro debe contar con por lo menos una persona que tenga conocimientos de 

auxiliar de enfermería, primeros auxilios y/o similares. 

 

AUXILIAR DE SERVICIOS: Con una formación mínima de educación primaria 

y/o básica.. 

 

PERSONAL PROFESIONAL.- Una vez que el Centro de Desarrollo Infantil, 

obtenga el acuerdo ministerial que autorice su funcionamiento, en el plazo de treinta 

días debe remitir copia de los contratos de trabajo del médico, profesional con 

especialidad en pediatría o que acredite cursos de especialización y/o experiencia de 

tres años en el área de pediatría o medicina familiar, y del psicólogo educativo. 

Ambos profesionales tendrán un horario mínimo de una visita al mes. 

 

 Art. 16.-  El Director del Centro de Desarrollo Infantil deberá permanecer en 

la institución durante toda la jornada de trabajo, en caso de ausencia temporal u 

ocasional justificada, el Director será sustituido por una persona idónea, que reúna 

los requisitos que para desempeñar su función establece el presente reglamento. 

 

 Art. 17.-  Los centros de desarrollo infantil que atiendan a niños con 

discapacidad, contarán con equipos técnicos y especializados de planta y/o 

itinerantes que garanticen la atención especial según las características de la 

población. 
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CAPITULO III 

DEL ESPACIO FÍSICO 
 

 Art. 18.-  El local,, las instalaciones y el equipamiento deben ser de uso 

exclusivo para el Centro de Desarrollo Infantil, debe garantizar seguridad, 

iluminación, ventilación e higiene para salvaguardar la integridad física y psicológica 

de los niños y niñas, de conformidad con los estándares de calidad. En caso de estar 

ubicados en conjuntos habitacionales deberán funcionar en la planta baja, contará, 

con la respectiva autorización de los condóminos y dispondrán de área externa para 

la recreación de los niños. 

  

 Art. 19.-  El equipamiento y material didáctico deben ser suficientes y 

acordes con la edad y características, número de niños y niñas que atienda el centro 

de desarrollo infantil. 

 

  CAPITULO IV 

DE LAS OBLIGACIONES DE LOS CENTROS DE DESARROLLO 

INFANTIL 

 

 Art. 20.- BECAS.-   Los centros de desarrollo infantil tienen la obligación de 

recibir niños y niñas en calidad de becados, en un número equivalente al 10% del 

cupo aprobado. Las becas serán concedidas o ratificadas a solicitud de la Dirección 

Nacional de Protección de Menores, subdirecciones regionales o direcciones 

provinciales de Bienestar Social. 

 

 Art. 21.- REGISTRO DE CAMBIO DE PERSONAL.-  El propietario y/o 

representante legal del Centro de Desarrollo Infantil comunicará dentro de los cinco 

días laborables subsiguientes al hecho, al Ministerio de Ministerio de Bienestar 

Social en la oficina de su jurisdicción, los cambios de propietario y/o de 

representante legal, de personal, de dirección de la institución, de número telefónico. 

El nuevo personal debe cumplir con lo establecido en el presente reglamento. 

 

 Art. 22.-PRESENTACION DE INFORMES.-  Los centros de desarrollo 

infantil deben presentar a la Dirección Nacional de Protección de Menores, 

subsecretaría regionales o direcciones provinciales del Ministerio de Bienestar 

Social, según su jurisdicción, los informes anuales referentes al funcionamiento 

técnico administrativo del centro. En el mes de agosto , para la Sierra y Oriente y, en 

el mes de febrero para la Costa y Galápagos, de conformidad con los instrumentos 

definidos para el efecto.  

 

 Art. 23.-SUSPENSION O CIERRE DE LOS SERVICIOS.- El Centro de 

Desarrollo Infantil que decidiere la suspensión o cierre definitivo de los servicios 

debe comunicar del particular, a la Dirección Nacional de Protección de Menores, 

subsecretarías regionales o direcciones provinciales de Bienestar Social, según su 

jurisdicción por lo menos con treinta días de anticipación, justificando los motivos. 

Dicha suspensión o cierre temporal únicamente procederá con el visto bueno de la 
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Dirección Nacional de Protección de Menores, subsecretarías regionales y/o 

direcciones provinciales. 

 

 

 

CAPITULO V 

OBLIGACIONES DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE 

MENORES, SUBSECRETARIAS REGIONALES Y DIRECCIONES 

PROVINCIALES DE BIENESTAR SOCIAL 

 

 Art. 24.-  SUPERVISIÓN.- Las unidades del Ministerio de Bienestar Social 

de la jurisdicción correspondiente realizarán visitas de supervisión y evaluación del 

funcionamiento de los centros de desarrollo infantil y emitirán sus informes con las 

recomendaciones del caso a la autoridad competente, debiendo notificar al 

propietario y/o representante legal del centro, el resultado de dicho informe para los 

fines consiguientes. 

  

 Art. 25.- REGULACIÓN DE COSTOS.- La Dirección Nacional de 

Protección de Menores, las subsecretarías regionales y las direcciones provinciales 

de Bienestar Social, regularán el costo de la pensiones de acuerdo a  la calidad de los 

servicios prestados y a la ubicación geográfica de los centros previa presentación de 

los justificativos del caso. Los centros de desarrollo infantil, de considerar necesario, 

solicitarán a la instancia de su jurisdicción el incremento del costo de las pensiones.  

 

 Art. 26.- ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN.- Las direcciones 

provinciales de Bienestar Social, remitirán cada seis meses a la Dirección Nacional 

de Protección de Menores, la información actualizada de los centros de desarrollo 

infantil aprobados o suspendidos en dicho período. 

 

 Art. 27.- CIERRE DE SERVICIOS.- El propietario y/o representante legal, 

comunicarán la decisión de cerrar el Centro de Desarrollo Infantil, por escrito y con 

treinta días de anticipación, a la Dirección Nacional de Protección de Menores, 

subsecretarías regionales y direcciones provinciales, según su jurisdicción, entidades 

que procederán con la verificación del hecho contenido en la comunicación referida. 

 

CAPITULO VI 

 
DDEE  LLAASS  SSAANNCCIIOONNEESS,,  RREECCUURRSSOOSS  YY  RREECCLLAAMMAACCIIOONNEESS  

 

 Art. 28.- DE LAS SANCIONES.- La Dirección Nacional de Protección de 

Menores, las subsecretarías regionales y direcciones provinciales de Bienestar Social, 

según el ámbito de su competencia y jurisdicción, están facultadas para resolver y 

aplicar sanciones administrativas por las siguientes causas: 

 

a) Por funcionar sin la debida autorización.- La autoridad correspondiente que 

avoque conocimiento de este particular, podrá conceder hasta 30 días 

laborables para que el centro inicie el trámite de legalización, el 

incumplimiento por parte del centro será sancionado con el cierre definitivo. 

b) Los centros de desarrollo infantil, autorizados que incumplan con las normas 

legales y reglamentarias establecidas, serán sancionados con amonestaciones 
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escrita, pudiendo concederles 15 días laborables para que cumplan los 

requerimientos, su incumplimiento se sancionará con la suspensión temporal 

que podrá ser de 30 o 60 días, según la gravedad del caso. 

c) Los centros de desarrollo infantil autorizados que incumplieren las 

recomendaciones técnicas emitidas por la autoridad correspondiente y 

notificadas oportunamente no acataren las mismas, serán sancionadas con el 

cierre provisional de hasta noventa días. 

d) De persistir en la inobservancia de las normas, el centro de desarrollo 

infantil, será sancionado con el cierre definitivo del centro, mediante la 

derogatoria del acuerdo ministerial que autorizó su funcionamiento, sin 

perjuicio de las responsabilidades civiles o penales a que hubiere lugar. 

e) Por maltrato a los niños y niñas, se procederá de conformidad con lo que 

establece el Código de Menores y su Reglamento. No obstante lo enunciado, 

la Autoridad Ministerial de la jurisdicción que conozca de situaciones de 

maltrato en los centros de desarrollo infantil, dispondrá a la unidad 

respectiva, realice la investigación, evaluación técnica y administrativa del 

centro y,  

f) Se elaborará un informe técnico jurídico, en base  del cual la autoridad 

determinará la sanción administrativa, (suspensión temporal o definitiva del 

funcionamiento del centro), según la gravedad del caso, sin perjuicio de las 

responsabilidades civiles o penales a que hubiere lugar. Lo relativo al 

maltrato, pondrá en conocimiento de la autoridad judicial competente. 

 

Art. 29 RECURSOS Y RECLAMOS.- 

 

 Los centros de desarrollo infantil que hayan sido sancionados, 

podrán interponer recursos y reclamaciones de los actos administrativos de 

conformidad con la normativa vigente para el efecto. 

 

DISPOSICIONES FINALES 

 

Art. 30. Derogase expresamente el “Reglamento para el establecimiento y 

funcionamiento de Centros Infantiles de Cuidado Diario, expedido mediante 

Acuerdo Ministerial No. 0500 del 27 de mayo de 1998, publicado en el Registro 

Oficial No. 336 del 10 de junio de 1998. 

 
AArrtt..  3311..--  DDee  llaa  aapplliiccaacciióónn  ddeell  pprreesseennttee  aaccuueerrddoo  mmiinniisstteerriiaall  eennccáárrgguueessee  aa  llaa  DDiirreecccciióónn  

NNaacciioonnaall  ddee  PPrrootteecccciióónn  ddee  MMeennoorreess,,  ssuubbsseeccrreettaarrííaass  rreeggiioonnaalleess  yy  ddiirreecccciioonneess  pprroovviinncciiaalleess  ddee  

BBiieenneessttaarr  SSoocciiaall..  

 

Art. 32.-  Sin perjuicio de las atribuciones concedidas en el presente acuerdo, 

dejase a salvo facultades y atribuciones concedidas al Señor Subsecretario General 

de Bienestar Social, mediante Acuerdo Ministerial No. 001-N de 15 de febrero del 

2000. 
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El presente acuerdo entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en el 

Registro Oficial. 

 

Dado en el Despacho del Señor Ministro de Bienestar Social en el Distritito 

Metropolitano de Quito, a 22 de marzo del 2001. 

  

f.) M.A.E. Pablo Romero Quezada, Ministro de Bienestar Social (E). 

 

Ministerio de Bienestar Social 

  

Es fiel Copia del Original.- Lo certifico: 

 

f.) Daniel Jaco Barrera, Jefe de Archivo.- Fecha.- 29 de marzo del 2001. 
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Anexo 4 – Activos Fijos 

Terreno y Edificio 

Concepto Cantidad Medida 
Valor 

Unitario 
Inversión 

Edificio 278 m2                 220             61.160  

Terreno  375 m2              80,00        30.000,00  

Total     91.160,00  

 

Infraestructura 

Concepto 

  Contrato 

Uni Cantidad V. Unitario Inversión 

Enlucido vertical m2 200  $            8,00   $     1.600,00  

Pintura de instalaciones m2 200  $            3,50   $        700,00  

Divisiones modulares  m2 45  $          60,00   $     2.700,00  

TOTAL   $    5.000,00 

 

Muebles y enseres 

Concepto Cantidad 
Valor 

Unitario 
Inversión 

Escritorios 9 $ 150,00  $     1.350,00  

Sillas escritorio 18 $ 25,00  $        450,00  

Pupitres con sillas 40 $ 25,00  $     1.000,00  

Pizarras 4 $ 60,00  $        240,00  

Archivadores 8 $ 89,00  $        712,00  

Cunas con cambiador para bebes 4 $ 80,00  $        320,00  

Estanterías 5 $ 180,00  $        900,00  

Mesa comedor (mesas de 4 sillas pequeñas) 5 $ 120,00  $        600,00  

Total  $     5.572,00  

 

Equipos  

Concepto Cantidad Valor Unitario Inversión 

Teléfonos 8  $      150,00   $    1.200,00  

Fax 1  $      234,00   $       234,00  

Central Telefónica  1  $      600,00   $       600,00  

Televisión LCD 32 pulgadas 1  $      690,00   $       690,00  

DVD 1  $        49,00   $          49,00  

Grabadora MP3 1  $      120,00   $       120,00  

Cocina Industrial 4 quemadores 1  $      245,00   $       245,00  

Refrigeradora tipo freezer 1  $      459,00   $       459,00  

Menaje para mesa y cocina 1  $      500,00   $       500,00  

Total  $    4.097,00  
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Equipo de computación 

Concepto Cantidad Valor Unitario Inversión 

Computadoras PC - Core 2 duo 4gb RAM 3 $ 330,00  $        990,00  

Impresora Lexmark 2300 a tinta 2 $ 110,00  $        220,00  

Impresoras laser Lexmark 1 $ 180,00  $        180,00  

Total  $    1.390,00  
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Anexo 5 – Rol de pagos 

 

Cargo 
Nro. 

Personas  

Remuneración 

Mensual 

Remuneración 

Anual 
13º 14º Vacaciones 

Aporte Patronal 

12,15% 

Total Remuneración 

Año 1 
Año1 

Directora 1  $                  500,00   $                6.000,00   $             500,00   $             240,00   $             250,00   $                 729,00   $                 7.719,00   $            7.719,00  

Auxiliar 1  $                  240,00   $                2.880,00   $             240,00   $             240,00   $             120,00   $                 349,92   $                 3.829,92   $            3.829,92  

Parvularias 5  $               1.300,00   $              15.600,00   $         1.300,00   $             240,00   $             650,00   $             1.895,40   $              19.685,40   $          19.685,40  

Servicios Generales - Cuidador 1  $                  240,00   $                2.880,00   $             240,00   $             240,00   $             120,00   $                 349,92   $                 3.829,92   $            3.829,92  

Total    $               2.280,00   $              27.360,00   $         2.280,00   $             960,00   $          1.140,00   $             3.324,24   $              35.064,24   $          35.064,24  

                    

Cargo 
Nro. 

Personas  

Remuneración 

Mensual 

Remuneración 

Anual 
13º 14º Vacaciones 

Aporte Patronal 

12,15% 

Total Remuneración 

Año 2 
Año 2 

Directora 1  $                  521,55   $                6.258,60   $             521,55   $             240,00   $             260,78   $                 760,42   $                 8.041,34   $            8.041,34  

Auxiliar 1  $                  250,34   $                3.004,13   $             250,34   $             240,00   $             125,17   $                 365,00   $                 3.984,65   $            3.984,65  

Parvularias 5  $               1.356,03   $              16.272,36   $         1.356,03   $             240,00   $             678,02   $             1.977,09   $              20.523,50   $          20.523,50  

Servicios Generales - Cuidador 1  $                  250,34   $                3.004,13   $             250,34   $             240,00   $             125,17   $                 365,00   $                 3.984,65   $            3.984,65  

Total    $               2.378,27   $              28.539,22   $         2.378,27   $             960,00   $          1.189,13   $             3.467,51   $              36.534,13   $          36.534,13  

                    

Cargo 
Nro. 

Personas  

Remuneración 

Mensual 

Remuneración 

Anual 
13º 14º Vacaciones 

Aporte Patronal 

12,15% 

Total Remuneración 

Año 3 
Año 3 

Directora 1  $                  544,03   $                6.528,35   $             544,03   $             240,00   $             272,01   $                 793,19   $                 8.377,58   $            8.377,58  

Auxiliar 1  $                  261,13   $                3.133,61   $             261,13   $             240,00   $             130,57   $                 380,73   $                 4.146,04   $            4.146,04  

Parvularias 5  $               1.414,47   $              16.973,70   $         1.414,47   $             240,00   $             707,24   $             2.062,30   $              21.397,72   $          21.397,72  

Servicios Generales - Cuidador 1  $                  261,13   $                3.133,61   $             261,13   $             240,00   $             130,57   $                 380,73   $                 4.146,04   $            4.146,04  

Total    $               2.480,77   $              29.769,26   $         2.480,77   $             960,00   $          1.240,39   $             3.616,96   $              38.067,38   $          38.067,38  

                    

                    



182 

 

Cargo 
Nro. 

Personas  

Remuneración 

Mensual 

Remuneración 

Anual 
13º 14º Vacaciones 

Aporte Patronal 

12,15% 

Total Remuneración 

Año 4 
Año 4 

Directora 1  $                  567,48   $                6.809,72   $             567,48   $             240,00   $             283,74   $                 827,38   $                 8.728,31   $            8.728,31  

Auxiliar 1  $                  272,39   $                3.268,66   $             272,39   $             240,00   $             136,19   $                 397,14   $                 4.314,39   $            4.314,39  

Parvularias 5  $               1.475,44   $              17.705,27   $         1.475,44   $             240,00   $             737,72   $             2.151,19   $              22.309,61   $          22.309,61  

Servicios Generales - Cuidador 1  $                  272,39   $                3.268,66   $             272,39   $             240,00   $             136,19   $                 397,14   $                 4.314,39   $            4.314,39  

Total    $               2.587,69   $              31.052,31   $         2.587,69   $             960,00   $          1.293,85   $             3.772,86   $              39.666,71   $          39.666,71  

                    

Cargo 
Nro. 

Personas  

Remuneración 

Mensual 

Remuneración 

Anual 
13º 14º Vacaciones 

Aporte Patronal 

12,15% 

Total Remuneración 

Año 5 
Año 5 

Directora 1  $                  591,93   $                7.103,22   $             591,93   $             240,00   $             295,97   $                 863,04   $                 9.094,16   $            9.094,16  

Auxiliar 1  $                  284,13   $                3.409,54   $             284,13   $             240,00   $             142,06   $                 414,26   $                 4.490,00   $            4.490,00  

Parvularias 5  $               1.539,03   $              18.468,36   $         1.539,03   $             240,00   $             769,52   $             2.243,91   $              23.260,81   $          23.260,81  

Servicios Generales - Cuidador 1  $                  284,13   $                3.409,54   $             284,13   $             240,00   $             142,06   $                 414,26   $                 4.490,00   $            4.490,00  

Total    $               2.699,22   $              32.390,67   $         2.699,22   $             960,00   $          1.349,61   $             3.935,47   $              41.334,96   $          41.334,96  

 

FONDOS DE RESERVA 

Cargo Nro. Personas  Año1 Año2 Año3 Año4 Año5 

Directora 1                       -     $          500,00   $          521,55   $          544,03   $          567,48  

Auxiliar 1                       -     $          240,00   $          250,34   $          261,13   $          272,39  

Parvularias 5                       -     $      1.300,00   $      1.356,03   $      1.414,47   $      1.475,44  

Servicios Generales - Cuidador 1                       -     $          240,00   $          250,34   $          261,13   $          272,39  

Total                         -     $      2.280,00   $      2.378,27   $      2.480,77   $      2.587,69  

 


