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RESUMEN 

La realización del presente estudio tiene por objetivo dar a la Fundación María 

Montessori, un estudio social y económico confiable  de tal manera que la creación del 

centro ocupacional sea una realidad que beneficie a las personas con discapacidad 

intelectual de la ciudad de San Luis de Otavalo. 

El presente estudio mediante la realización de una serie de análisis tiene la finalidad de 

determinar la factibilidad de crear un centro ocupacional para las personas con 

discapacidad intelectual que son atendidas por la Fundación María Montessori de la 

ciudad de Otavalo, con la finalidad de brindarles una nueva opción en capacitación 

ocupacional. 

Para la creación del centro ocupacional se cuenta con la propuesta firme de financiación 

de organizaciones internacionales sin fines de lucro domiciliadas en nuestro país y de la 

misma fundación, que viendo la latente necesidad de la población con discapacidad están 

dispuestos a entregar y gestionar recursos para que el presente estudio alcance su gran 

objetivo. 

Es por eso que el personal administrativo y docente de la fundación trabajan día a día para 

mejorar las actuales condiciones de vida de las personas con discapacidad intelectual que 

a la fundación asisten. 

El centro ocupacional está orientado a capacitar a las personas con discapacidad 

intelectual que han terminado la etapa de educación básica, y que por su condición no 

pueden acceder a la educación superior. 

El centro ocupacional deberá cobrar inicialmente una pensión mensual establecida por el 

Ministerio de Educación que es el organismo regulador, y que deberá ser cubierta por los 

representantes de las personas beneficiadas con el servicio. 
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ABSTRACT 

The embodiment of the present study aims to give the Maria Montessori Foundation a 

reliable social and economic study such that the creation of occupational center a reality 

that benefits people with intellectual disabilities in the city of San Luis de Otavalo. 

This study by conducting a series of analyzes aims to determine the feasibility of creating 

an occupational center for people with intellectual disabilities who are serviced by the 

Maria Montessori Foundation Otavalo, in order to provide a new occupational training 

option. 

For the creation of occupational center it has a firm proposal for funding from international 

organizations nonprofit  domiciled in our country and in the same foundation, seeing the 

latent need of the population with disabilities are willing to deliver and manage resources 

for this study reach your big goal. 

That's why the administrative and teaching staff of the foundation work every day to 

improve current living conditions of people with intellectual disabilities who attend the 

foundation. 

The occupational center is aimed at empower people with intellectual disabilities who 

have completed basic education stage, and whose condition cannot access higher 

education. 

The occupational center will initially charge a monthly pension established by the 

Ministry of Education is the regulatory body, which must be filled by representatives of 

the beneficiaries of the service. 
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INTRODUCCIÓN 

La fundación María Montessori se encuentra ubicada en la ciudad de San Luis de Otavalo, 

brinda atención a las personas con discapacidad intelectual que a ella acuden; 

conjuntamente con la fundación trabajan dos instituciones educativas que brindan una 

educación incluyente e inclusiva éstas son el centro infantil María Montessori y la escuela 

de Educación Básica Juan Enrique Pestalozzi; las instituciones antes mencionadas se 

encuentran legalmente constituidas y cuentan con su propio acuerdo ministerial, y se han 

planteado importantes retos de mejora continua constante con la finalidad de brindar a las 

personas con discapacidad y sin discapacidad una educación con alto nivel académico 

pero también con un invaluable sentido de humanidad. 

El personal directivo, administrativo y docente de la fundación es consciente de los 

grandes esfuerzos que ha realizado e impulsado el gobierno central y de las mejoras que 

éstas acciones han traído para las personas con discapacidad; pero de igual manera 

evidencian que en la sociedad otavaleña e imbabureña aún no existen centros que den 

capacitación ocupacional a las personas con discapacidad intelectual que no han logrado 

insertarse dentro de una institución educativa a nivel superior; es por eso que se hace 

evidente la necesidad de contar en la ciudad de Otavalo con un centro que brinde este 

servicio. 

Para que las instituciones educativas puedan cubrir sus gastos mínimos desde sus inicios 

ha contado con la autogestión y la gran ayuda de organismos y fundaciones 

internacionales que desinteresadamente han brindado su ayuda; para la materialización 

del centro ocupacional también se cuenta con el apoyo de organismo internacionales 

dispuestos a financiar el proyecto siempre y cuando se encuentre respaldado por un 

estudio formal y apegado a la realidad. 

Contando con gran experticia en el manejo y dentro del proceso de enseñanza – 

aprendizaje con las personas con discapacidad intelectual es que el personal directivo, 

administrativo y sobre todo el personal docente se encuentra deseoso de crear el centro 

ocupacional para no permitir que las personas con discapacidad intelectual pierdan sus 

capacidades; éste factor unido con la facilidad de obtener recursos financieros es lo que 

hacen posible la existencia del presente estudio. 
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CAPÍTULO 1 

LA FUNDACIÓN MARÍA MONTESSORI 

 

Este capítulo tiene por objeto realizar un acercamiento a la organización con la finalidad 

de conocer y analizar la estructura actual de la fundación “María Montessori”  con el  

propósito de tener mayor claridad del enfoque sobre el cual se va a desarrollar el 

presente trabajo investigativo. 

 

1.1 Base filosófica 

 

Para el desarrollo de ésta parte del proceso investigativo se ha tomado información 

facilitada por la Fundación “María Montessori” y que es parte de la base filosófica y legal 

con la que cuenta la organización desde el año 2010. 

  

1.1.1 Misión 

 

Para la fundación el trabajo que viene desarrollando se define perfectamente con lo 

siguiente: 

María Montessori es una fundación privada sin fines de lucro cuyo objetivo es fomentar 

el desarrollo de las personas con alguna discapacidad y apoyo a sus familias para así 

lograr una integración social y familiar plena.  

 

1.1.2      Visión 

 

La meta planteada por la Fundación “María Montessori” se encuentra plasmada de la  

siguiente    manera: 

Fundación “María Montessori” busca ser una institución consolidada que sea parte activa 

del proceso de vinculación y cooperación de diferentes instituciones nacionales e 

internacionales, con el fin de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las 

personas con alguna discapacidad, logrando una sociedad más  consiente y comprometida 

y una sana convivencia  (Fundación Maria Montessori, 2011). 
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1.1.3       Valores y políticas institucionales 

 

Los valores y políticas que guían el pensamiento de los dirigentes y colaboradores de la 

Fundación “María Montessori”, definen su comportamiento y sirven como pauta para la 

toma de decisiones. 

 

Valores:  

Posiciones éticas y de calidad que acompañan a todo el personal de la fundación en su 

trabajo diario. 

 

Los valores se describen como sigue según el Manual de Convivencia de la Fundación 

María Montessori elaborado en el año 2011: 

 Honestidad: porque la fundación requiere contar con personal que con su trabajo 

transparente engrandezca la organización.  

 Tolerancia: para comprender que las características que nos hacen diferentes de los 

demás seres humanos pueden convertirse en fortalezas. 

 Perseverancia: firmeza para tener éxito en el proceso de enseñanza – aprendizaje, sin 

desistir en momentos difíciles. 

 Compromiso: promesa firme para caminar hacia un fin común.  

 Respeto: valorar, reconocer y apreciar las cualidades de las demás personas y las 

propias. 

 Calidad y excelencia en el trabajo: orientados siempre a conseguir un exitoso proceso 

de enseñanza.  

 Solidaridad: buenos sentimientos de unidad para el logro y consecución de objetivos 

de la fundación. 

 Prudencia: actuar y reaccionar de manera adecuada y con cautela por la delicadeza del 

trabajo que realiza la fundación, dejando de lado posibles especulaciones, que pueden 

ocasionar perjuicios para la organización. 

 Lealtad: mantener confianza y compromiso en el trabajo diario que se realiza, 

poniéndose la camiseta de la institución para caminar hacia los objetivos y conseguir 

resultados. (Fundación Maria Montessori, 2011, pág. 5)   



4 

 

Políticas institucionales: 

Las políticas de servicio de la Fundación “María Montessori” son: 

 Trabajar con honestidad y respeto hacia quienes forman parte de la institución.  

 Orientar su gestión hacia el beneficio de las personas con alguna discapacidad y sus 

familias.  

 Mejora continua de los procesos educativos y de capacitación con el fin de lograr un 

desarrollo sostenible. 

 Participación e integración de la comunidad educativa (padres de familia, docentes, 

estudiantes) en el proceso de capacitación. 

 Desarrollo y disposición de las actividades de investigación, desarrollo e innovación 

educativa al servicio de la ciudadanía y el bienestar social. 

 Proporcionar a las personas que asisten a la fundación una formación ocupacional 

actualizada que les permita insertarse en el mundo laboral. (Fundación Maria Montessori, 

2011, pág. 6). 

 

1.2          Base legal 

 

El marco legal bajo el cual se creó la Fundación “María Montessori” y que permite su 

funcionamiento bajo la normativa legal estatutaria se describe a continuación: 

 

Tipo de organización 

 

La organización por no tener fines lucrativos se encuentra constituida como Fundación 

“María Montessori”, con la aprobación y reglamentación correspondiente, debidamente 

legalizada en la dirección provincial del Ministerio de Inclusión Económica y Social 

MIES – Imbabura. 

 

La Fundación  “María Montessori” se crea bajo el Acuerdo Ministerial Nº  043C91 

MIES2011 el 27 de Junio de 2011.  

“María Montessori” nace como una organización de derecho privado, sin 

fines de lucro, con patrimonio propio, administración, autonomía y 
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personería jurídica; con capacidad legal para ejercer derechos y contraer 

obligaciones. Entidad que se regirá por las leyes ecuatorianas, en especial 

por las disposiciones contenidas en el Libro Primero, Título XXX, del 

Código Civil.y demás normas aplicables, por los presentes estatutos y por 

los reglamentos e instructivos internos legalmente expedidos (Fundación 

Maria Montessori, 2011, pág. 7) 

 

1.2.1       Constitución de la organización 

 

Mónica Vaca, doctora en psicorehabilitación y educación especial, siempre tuvo la 

iniciativa de mejorar las condiciones de vida de las personas con algún tipo de 

discapacidad y brindar una mejor alternativa educativa con la inclusión de niños con 

discapacidad a la educación regular, es así que en 1997 da paso a la creación del Centro 

Infantil María Montessori, que ha abierto sus puertas  a niños/as menores de 5 años 

ofreciendo una educación integral incluyente, en la ciudad de Otavalo donde hasta 

entonces no existía ningún tipo de institución con éstas características.  

 

El Centro de Desarrollo Infantil Psico Pedagógico María Montessori se 

crea el 28 de abril de 1997, bajo el acuerdo ministerial N°0422 del 

Ministerio de Bienestar Social, ante la necesidad de crear un centro para 

acoger a niños y niñas menores de 5 años, integrando a niños con 

discapacidad y ofreciendo una educación inclusiva e incluyente (Centro de 

Desarrollo Infantil Psicopedagógico Maria Montessori, 1996, pág. 13) 

 

La creación de un centro infantil en la ciudad de Otavalo que de acogimiento y educación 

inicial a las personas con algún tipo de discapacidad contribuyó a romper esquemas acerca 

de éstas personas y dejó en evidencia que todos los seres humanos tenemos posibilidad y 

capacidad de aprendizaje, obviamente con diferentes estrategias de enseñanza y con varios 

ritmos de aprendizajes, pero todos, es decir, niños/as con discapacidad y sin ella es posible 

tengan un proceso de enseñanza – aprendizaje con buenos resultados. 
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Con el pasar del tiempo los niños que eran parte del Centro Infantil María Montessori 

tenían las herramientas pedagógicas necesarias para poder ingresar a un sistema de 

educación regular, fácilmente y en un corto tiempo los niños considerados “normales” 

encontraban un establecimiento educativo para continuar con su formación,  pero aquellos 

seres humanos que tienen algún tipo de discapacidad  no contaban con la misma suerte. 

Por este lamentable hecho y con la intención firme de permitir continuar con la formación 

escolar, es que, en el año 2001 la misma profesional decide crear, el ahora Jardín Escuela 

Juan Enrique Pestalozzi con la finalidad de brindar una atención integral a este sector de 

la población. 

 

Actualmente están ligados a la institución 55 niños de 2 a 11 años, de los cuales 27 

presentan discapacidad psíquica o física como consecuencia de la discapacidad intelectual 

que presentan; 5 profesoras; 1 profesor de música; 1 psicóloga y psicorehabilitadora; 1 

profesor del idioma inglés. Además se ofrece fisioterapia a los niños con discapacidad 

física.   

La institución trata de funcionar dentro del marco pedagógico de la Pedagogía Montessori, 

basada en la dignidad a cada individuo y el respeto a cada persona. El desarrollo de la 

autonomía individual es el tema central de esta pedagogía. Mediante materiales adecuados 

a cada objetivo, y de autoaprendizaje, los profesores asumen el rol de facilitadores del 

proceso de aprendizaje, acompañando y apoyando el proceso en todo momento.  

La eficiencia pedagógica de este sistema es posible gracias a clases con 

hasta 15 alumnos para cada profesor; un ambiente donde se establecen 

relaciones personalizadas, de carácter casi familiar, entre alumnos y 

profesores. Un espacio donde se atienden las necesidades individuales de 

aprendizaje y donde se orientan los procesos a las posibilidades de cada 

niño, para que todos alcancen los objetivos formativos (Landeta, 2012, pág. 

23). 

Los alumnos y ex alumnos del Centro Infantil María Montessori y de la Escuela de 

Educación Básica Juan Enrique Pestalozzi, que han recibido una formación integral 

incluyente, son personas con excelente formación humana y académica. 
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A pesar del gran sentido de humanidad, solidaridad, conocimiento y respeto con el que 

cuentan los estudiantes del Centro Infantil María Montessori y de la Escuela de Educación 

Básica Juan Enrique Pestalozzi, ha resultado una tarea realmente compleja el poder 

encontrar  instituciones de bachillerato y de educación superior que fácilmente den 

apertura y se comprometan con la formación de las personas con discapacidad intelectual, 

debido a que el aceptar a éste tipo de personas requiere de utilizar más recursos e ingenio 

durante el proceso de enseñanza -  aprendizaje, porque son personas con diferentes ritmos 

de aprender, es decir, en algunos casos y para algunos temas necesitan de refuerzo y/o 

repetición para poder asimilarlo; para que un docente de cualquier institución de 

educación pública o privada este en la capacidad de ofrecer este tipo de enseñanzas 

requiere de mucha vocación, paciencia, pero sobretodo necesita estar lo suficientemente 

capacitado como para poder manejar este grupo de personas con necesidades especiales. 

 

Actualmente se ha visto un especial interés por parte de autoridades del gobierno por dar 

apertura y facilidades de acceso a más y mejores servicios públicos para las personas con 

algún tipo de discapacidad, pero aun así es complejo el que las personas con discapacidad 

intelectual de la ciudad de  Otavalo puedan acceder a una formación profesional que les 

permita mejorar su condición a nivel personal y familiar. 

 

La dirigencia del Centro Infantil María Montessori y de la Escuela de Educación Básica 

Juan Enrique Pestalozzi, ha evidenciado éste penoso hecho con varios de sus alumnos de 

la misma manera ha recibido peticiones y sugerencias de los familiares más cercanos a las 

personas con discapacidad intelectual de contemplar la creación de un centro ocupacional 

que acoja y permita complementar a las personas que han terminado la etapa de 

escolaridad. 

 

Es por eso que en el año 2011 nace la Fundación “María Montessori”, ante la latente 

necesidad de las personas con algún tipo de discapacidad por recibir un servicio y atención 

que vaya más allá de ejecutar una propuesta de escolaridad y recibir formación educativa 

básica; la Fundación “María Montessori” mediante creación de un centro ocupacional para 
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las personas con discapacidad intelectual de la ciudad de Otavalo tiene el fin que se 

menciona a continuación:  

“Impulsar la adopción de medidas que sitúen a las personas con discapacidad en 

condiciones de acceder y mantenerse en el mercado de trabajo a través de la creación de 

sus propias empresas” (Landeta, 2012, pág. 8). 

 

1.2.2       Razón social, logotipo y slogan 

 

Razón social 

 

Mediante el centro ocupacional la Fundación “María Montessori” se dedicará a brindar 

capacitación ocupacional a las personas con discapacidad intelectual que son atendidas 

por la misma. 

 

El centro ocupacional operará bajo el nombre Centro Ocupacional María Montessori, 

debido a que es el primer emprendimiento de la fundación, en el brindar una formación 

y capacitación que les permita a las personas con discapacidad intelectual la inserción 

laboral. 

 

Logotipo de la fundación 

 

Distintivo mediante el cual se diferencia la institución y que es la distinción más notoria 

ante la competencia. 

 

Los colores que componen el logotipo han sido escogidos por las personas que dirigen 

la fundación tomando en cuenta la percepción y el impacto que tienen de los mismos. 

Son tonos bronce en los cuales resaltan las facciones del rostro de María Montessori 

quien ha sido inspiración para la dirigencia de la fundación para trabajar en favor de 

quienes más lo necesitan. 

 

Rostro de María Montessori (educadora, pedagoga) 
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Figura 1. Logotipo de la fundación María Montessori 

Fuente: Fotografía Fundación María Montessori, tomada por P.  

Bonifaz 

Slogan 

 

Frase mediante la cual se precisa la característica principal de la fundación: 

“Respetar al ser humano tal y como es” 

 

1.3          Organización administrativa 

La organización administrativa tiene un papel muy importante debido a que ésta 

organización ayuda a enrumbar al talento humano en una sola dirección, con objetivos 

organizacionales claros y con responsabilidades distintas de acuerdo a cada uno de los 

cargos. 

 

1.3.1       Estructura orgánica  

Un organigrama permite identificar las áreas de trabajo, refleja responsabilidades, el 

flujo de información y permite visualizar las habilidades necesarias para entregar valor 

a los clientes. 

“La estructura orgánica debe estar alineada con la visión institucional para que pueda 

resultar una ventaja competitiva” (Zehle y Friend, 2008, pág. 94) 

La estructura orgánica de una organización depende del tamaño de la misma,  de la 

clase de industria y del espacio geográfico en el que se encuentra.  
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1.3.2       Organigrama estructural 

 

Mediante una estructura gráfica se muestra cómo está formada la Fundación “María 

Montessori”. 

 

Organigrama Estructural de la Fundación María Montessori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Organigrama estructural de la fundación María Montessori 

Fuente: Fundación María Montessori 

 

 

1.3.3       Estructura funcional 

 

Por el tamaño de la fundación es conveniente la aplicación de una estructura funcional 

para facilitar la comunicación de los colaboradores de la fundación, y así permitirles estar 

al tanto de lo que las demás áreas realizan. Evitando realizar actividades redundantes, 

desgaste innecesario de recursos y agilitando los procesos internos. 

 

 

1.3.1.1    Perfil docente 

 

Conjunto de destrezas, conocimientos y competencias que identifican la formación de una 

persona para asumir en óptimas condiciones las responsabilidades, funciones y labores 
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con una profesión determinada que le permita aportar valor a las actividades que realiza 

la fundación.  

El equipo docente y su directora cuenta ya con una experiencia profesional 

acumulada de casi 18 años, de trabajo intensivo con niños y jóvenes con 

discapacidades o sin ellas.  Una trayectoria profesional que ha encontrado 

reconocimiento en instituciones estatales y otras organizaciones, además 

de un interés concreto en el aspecto conceptual de su trabajo.  

Toda esta capacidad acumulada por la institución se pondrá al servicio de 

la ciudadanía  en la creación del Centro Ocupacional que pretende ser 

implantado por la  Fundación “María Montessori”  (Landeta, 2012, pág. 

13). 

 

El equipo docente y su directora cuenta ya con una experiencia profesional acumulada de 

casi 18 años, de trabajo intensivo con niños y jóvenes con discapacidades o sin ellas.  Una 

trayectoria profesional que ha encontrado reconocimiento en instituciones estatales y otras 

organizaciones, además de un interés concreto en el aspecto conceptual de su trabajo.  

 

Toda esta capacidad acumulada por la institución se pondrá al servicio de la ciudadanía  

en la creación del Centro Ocupacional que pretende ser implantado por la  Fundación 

“María Montessori”. 

 

1.4          Estrategias institucionales 

 

Una  destreza institucional compone el proceder global y absoluto de la fundación en 

relación con el ambiente que la rodea, incluyendo aspectos fundamentales como: 

Intervención colectiva, se logrará a través de la mediación, cooperación y participación de 

información y experiencias de todos los que conforman la estructura de la fundación  y de 

la negociación en cuanto a los intereses y objetivos planteados con las áreas implicadas. 

 

1.4.1       Estrategias de competitividad 
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Gestión de la fundación que la lleva a alcanzar su buen desempeño y a trazar enfoques 

sistemáticos con mayor responsabilidad. Sin dejar de lado la atención que se debe tener 

sobre la competencia. 

- Se pondrá a disposición de los clientes y sus familias toda la información  necesaria 

para despejar sus dudas.  

- Manejará los mejores niveles de negociación con los principales interesados.  

- Ofrecer un servicio exclusivo de capacitación laboral, con resultados efectivos. 

 

1.4.2       Estrategias de crecimiento 

 

Destrezas que permiten que una organización crezca, y se mantenga en el mercado. 

- Introducción de nuevas propuestas de capacitación laboral para las personas con 

discapacidad intelectual que acuden a la Fundación “María Montessori”.  

- Desarrollar el mercado, encontrando nuevos mercados para las ofertas laborales 

existentes.  

- Diversificación, implementando y promocionando nuevas alternativas de 

capacitación laboral que les permita a las personas  con cierto tipo de discapacidad 

intelectual y con la consecuente movilidad reducida, acceder al mercado laboral. 

 

1.4.3       Estrategias operativas 

 

Enfoque a partir del cual depende la dirección o impulsos de los procesos operacionales 

generales. Las estrategias operativas deben alinearse con la misión de la organización. 

- Priorizar la formación ocupacional de las personas con discapacidad. 

- Generar un mercado de trabajo inclusivo. 

- Disminución de tiempo de implementación de nuevas ofertas de capacitación.  

- Reducción de tiempo de respuesta al cliente. 
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CAPÍTULO 2 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

Este capítulo tiene como objetivo la detección y el respectivo análisis, de la necesidad de 

la creación de un centro ocupacional en la ciudad de Otavalo, necesidad que ha sido 

manifestada por los padres y familiares cercanos de las personas con discapacidad 

intelectual que son atendidos por la Fundación “María Montessori”. 
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De igual forma se analizará la oferta de trabajo que existirá para las personas con 

discapacidad intelectual que han terminado con el programa de capacitación ocupacional, 

con el fin de dar sustento al objeto del presente estudio. 

 

2.1         Objetivos del estudio de mercado 

 

2.1.1       Objetivo general 

 

Realizar un estudio socio económico que permita determinar la factibilidad de crear un 

centro ocupacional en la ciudad de Otavalo para las personas con discapacidad intelectual 

que son atendidas por la Fundación “María Montessori”. 

 

2.1.2       Objetivos específicos 

 

a. Realizar un estudio de mercado que permita conocer las actuales condiciones de vida 

y laborales de las personas con discapacidad intelectual. 

b. Determinar el tamaño, localización y la propuesta tecnológica del centro ocupacional.  

c. Delinear las mejores alternativas de capacitación ocupacional que permitan el 

desarrollo personal y social de las personas con discapacidad intelectual. 

 

2.2          Identificación del servicio 

El estudio de factibilidad socio económico para la creación de un centro ocupacional para 

las personas con discapacidad intelectual que son atendidas por la fundación “María 

Montessori” de la ciudad de Otavalo, brindará capacitación ocupacional a las personas 

con discapacidad intelectual que habitan en el casco urbano y en 6 de las comunidades 

cercanas a la ciudad con una edad comprendida  entre los 15 a 19 años hombres y mujeres 

con educación básica concluida con la finalidad de ayudarles a potenciar sus habilidades 

y ser entes productivos. 

 

En la ciudad de Otavalo la atención a personas con discapacidades en general se ha visto 

descuidada por parte de los diferentes gobiernos autónomos descentralizados de cada 
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periodo, es así que durante varios años el centro de desarrollo infantil psicopedagógico 

María Montessori y la escuela de educación básica Juan Enrique Pestalozzi llegaron a ser 

las únicas instituciones educativas que permitían a éste tipo de personas tener acceso a 

una educación inclusiva que les permita mejorar su condiciones de vida en el ambiente 

familiar y social.  

 

La fundación “María Montessori” con la finalidad de dar herramientas valederas para que 

éste tipo de personas puedan ir tomando un rol diferente en la sociedad y así lleguen a ser 

generadores de recursos y no solamente se limiten a recibir; es que está considerando la 

posibilidad de crear un centro ocupacional que les permita a las personas con discapacidad 

intelectual trabajar como asistentes del proceso de producción y/o comercialización en 

ciertas áreas técnicas, el centro ocupacional será puesto a servicio de la comunidad como 

un servicio alternativo y previo a la actividad productiva, que proporcione una atención 

habilitadora integral mediante capacitación ocupacional; demostrando con el trabajo 

diario y el servicio que será brindado diariamente que la posible creación de un centro 

ocupacional no tiene  carácter de un centro de trabajo, sino que únicamente buscará el 

desarrollo de la autonomía personal y la integración socio – laboral de los usuarios del 

mismo. 

La idea de brindar una capacitación ocupacional para que las personas con discapacidad 

intelectual puedan desarrollarse como asistentes de los procesos productivos o de 

elaboración nace porque debido a las diferentes condiciones y niveles de discapacidad, los 

beneficiarios directos de la propuesta de la fundación no están en la capacidad de ejercer 

tareas ocupacionales bajo su propia cuenta y riesgo, por lo que es importante que en cada 

uno de los lugares en los que vayan a trabajar cuenten con personas con quienes puedan 

colaborar, apoyar y supervisar su trabajo, con el fin de que se vaya dando un proceso de 

acompañamiento y seguimiento continuo, para evitar la pérdida o disminución de las 

habilidades ganadas por las personas con discapacidad intelectual.   

 

El centro brindará el servicio en dos jornadas matutina y vespertina en cada jornada 

existirán cuatro grupos, con la finalidad de atender a más personas con discapacidad 

intelectual que requieran capacitación ocupacional. 
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Con la finalidad de fortalecer el grado de compromiso del centro ocupacional con las 

personas con discapacidad intelectual y con la sociedad ; es necesario comprender los 

niveles que se requieren ir avanzando paulatinamente durante el lapso de 3 años 

aproximadamente, porque se debe considerar las diferencias y necesidades que tiene cada 

una de las personas con discapacidad intelectual en el proceso de enseñanza aprendizaje 

y que el principal objetivo del centro ocupacional es brindar capacitación ocupacional de 

alta calidad y con buenos resultados. 

 

Los niveles de capacitación van orientados al directo cumplimiento de objetivos del centro 

ocupacional; los niveles necesarios de capacitación para personas con discapacidad 

intelectual comprenden, 3 fases: 

 

1. Principiante, en éste nivel el estudiante recibirá una inducción en el área de capacitación 

elegida, tendrá la información necesaria acerca de normas de seguridad, normas de 

seguridad social, se van enseñar los riesgos que implica cada una de las áreas de 

capacitación. 

2. Medio, en éste nivel se va a brindar capacitación especializada en cada una de las áreas 

con el fin de que los estudiantes vayan familiarizándose de cerca y directamente con la 

materia prima que se necesita en cada una de las áreas a capacitar. 

3. Terminal, en éste nivel los estudiantes que han aprobado los niveles previos deben 

demostrar capacidad de trabajar de manera segura en cada una de las áreas, de tal modo 

que se sientan totalmente capaces de ser parte de un equipo de trabajo. 

Cada uno de los niveles tiene una duración de un año lectivo, es decir 10 meses, con 

jornadas diarias de 6 horas. 

 

Niveles de Capacitación.  
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       Figura 3. Niveles de Capacitación. 

      Fuente: Investigación de campo, por P. Bonifaz 

 

 

2.3          Caracterización del servicio 

 

Las características de un centro ocupacional para  la fundación “María Montessori”, su 

personal docente y técnico se evidencian en los siguientes aspectos: 

 Proporcionar asesoramiento y apoyo a la familia. 

 Posibilitar el aprendizaje, capacitación y desarrollo de habilidades relacionadas con el 

ámbito de la formación ocupacional y laboral. 

 Contribuir a través de la formación y la ocupación a una mayor y, más efectiva 

participación en la vida social, al desarrollo de la autonomía personal de las personas 

con discapacidad intelectual y a la mejora de su autoestima. 

 Estimular la capacitación social mediante la adquisición de habilidades, hábitos y 

destrezas para la relación interpersonal y la convivencia social en entornos tan 

normalizados como sea posible. 

 Promover la creación de empleo para personas con discapacidad, utilizando las 

diferentes alternativas de creación de emprendimientos individuales o asociativos. 

 Apoyar la creación de unidades productivas y plazas ocupacionales en colaboración 

con las entidades del sector público y privado para  personas con discapacidad y sus 

familias (Landeta, 2012, pág. 15). 

 

3 años

3er NIVEL

2do. NIVEL

1er. NIVEL

TERMINAL

MEDIO

PRINCIPIANTE
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2.4          Estructura del mercado 

 

2.4.1       Análisis histórico 

  

El centro infantil psicopedagógico María Montessori ha vivido desde su creación varios 

momentos trascendentales, permitió que la sociedad otavaleña cambie, rompa paradigmas 

referentes a las personas con alguna discapacidad; a pesar de la ardua labor desplegada 

con las primeras promociones, la mentora del centro infantil descubrió una nueva 

necesidad, es por eso que con la finalidad de ampliar y brindar mayores beneficios a los 

niños y niñas  con alguna discapacidad o sin ella decide crear el jardín escuela “Juan 

Enrique Pestalozzi” , con ésta institución  ha sido posible impartir en los alumnos con o 

sin alguna discapacidad, una educación de alta calidad, con excelente valores humanos; 

los resultados saltan a la vista al encontrar a ex alumnos de la institución como exitosos 

profesionales y líderes en diferentes ámbitos sociales y laborales. 

 

Una vez que los alumnos de la escuela de educación básica Juan Enrique Pestalozzi, 

terminan su etapa de escolaridad,  los que no tienen discapacidad logran continuar con 

éxito la educación media y superior; pero no sucede lo mismo al referirse a las personas 

con alguna discapacidad, lamentablemente muy pocos de ellos logran acceder a la 

educación regular a pesar de que la política de educación pública ha cambiado para 

beneficio de este grupo de personas; gran parte de las personas con discapacidad 

intelectual no logran ser parte de una comunidad educativa que les permita alcanzar el 

bachillerato, mucho menos logran acceder a la educación superior. 

 

Es por eso que se hace muy palpable la necesidad de contar con una opción de capacitación 

que les permita a éstas personas ser productivos y mejorar enormemente su condición 

personal y social. 

 

Con la finalidad de atender a este grupo de personas es que nace en la fundación María 

Montessori la iniciativa de crear un centro de capacitación ocupacional que de ser factible 

abrirá sus puertas a todas las personas con discapacidad intelectual que han culminado  
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con la etapa de educación básica, sea en la escuela de educación básica  o en otras 

instituciones. 

 

2.4.2       Análisis de la situación actual del mercado 

 

Muchas veces en la realidad de nuestro país el mayor limitante que tienen las personas 

con discapacidad intelectual para acceder a un puesto de trabajo puede deberse a la falta 

de capacitación para ejecutar el mismo. 

Según el estudio Ecuador en Cifras realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos en el año 2013 en el párrafo tercero indica: “Discapacidad en cifras se tiene los 

siguientes datos, referentes a  discapacidad intelectual: 

 

El 19% no tiene nivel de instrucción. El 54% tiene instrucción primaria.19% tiene 

instrucción secundaria y apenas el 8% ha cursado algún nivel de instrucción superior”.  

 

Considerando la falta de atención y de oportunidades que tienen las personas con 

discapacidad intelectual es que existe la necesidad de crear un centro ocupacional que les 

dé la oportunidad de prepararse en diferentes áreas. 

 

“La institución,  considera que esta brecha de falta de preparación para el trabajo, puede 

ser ocasionalmente llenada con una capacitación continua, en áreas de desarrollo personal 

y técnicas, acordes con las necesidades del individuo y del mercado de trabajo” (Landeta, 

2012, pág. 18) 

 

Actualmente en la ciudad de Otavalo no existen centros ocupacionales que capaciten a 

personas con discapacidad intelectual; existe en la ciudad un centro que acoge a los niños 

y niñas con múltiples discapacidades. 

 

El Centro La Joya, inaugurado oficialmente el pasado 12 de Noviembre de 

2013, ha sido posible gracias al trabajo conjunto de la Fundación SEPLA 

– Ayuda, la APMIB (Asociación de Empleados de Iberia Padres de 
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Minusválidos), la Fundación del Valle y la ONG Guaguacuna, así como al 

apoyo del Municipio de Otavalo, que ha cedido el edificio en el que se 

alberga el centro, la colaboración del Ministerio de Inclusión Social 

(MIES) a través de su Instituto de la Niñez y la Familia (INFA) y al aporte 

financiero de la Generalidad Valenciana, el Banco Popular, Mutuactivos y 

la sociedad Alkora. Este centro de desarrollo infantil atiende a niños de 

entre 0 y 12 años con diferentes discapacidades, tratando de mejorar su 

calidad de vida y la de sus familias a través del diseño y la puesta en marcha 

de planes de actuación individualizados coordinados con actividades 

grupales, llevadas a cabo por los distintos profesionales a lo largo de la 

jornada diaria de ocho de la mañana a cuatro de la tarde  (Fundación Sepla, 

2013, pág. 2). 

 

2.4.3       Análisis de las tendencias del mercado 

 

El mercado comprendido por las personas con discapacidad intelectual que han terminado 

la etapa de escolaridad, tiene proyección de crecimiento porque las personas que han 

terminado ésta etapa no encuentran un lugar adecuado que les permita capacitarse y ser 

capaces de insertarse al mercado laboral de manera más fácil, ésta tendencia permanece 

debido a  que cada año culminan la etapa de escolaridad personas con discapacidad 

intelectual en las diferentes instituciones educativas de la ciudad de Otavalo; otro factor 

que motiva la creación de un centro ocupacional está focalizado en que la ciudad donde 

estará ubicado es uno de los cantones con mayor desarrollo turístico en Imbabura y en el 

país, lo que motiva a que la población encuentre en la gran afluencia de turistas 

oportunidades de generar emprendimientos y lograr sostenibilidad y sustentabilidad de los 

mismos. 

 

La fundación “María Montessori” tiene el deseo  de crear   éste centro, como centro de 

capacitación y preparatoria de iniciativas que les permitan a las personas con discapacidad 

intelectual mejorar sus habilidades y generar autoempleo, que les mejore las condiciones 

personales y sociales. Es por eso  y con el fin de brindar un servicio de alta calidad que el 
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centro ocupacional deberá contar con las normas educativas reglamentarias  vigentes 

actualmente y que son exigidas por el ministerio de educación, así como las que contempla 

el ministerio de inclusión económica y social, para la ejecución de las buenas prácticas. 

 

2.5          Normatividad educativa 

 

La información y requisitos que el ministerio de educación exige desde el año 2009 y que 

se mantienen hasta la actualidad, se detalla a continuación: 

Según la dirección zonal de educación estos son: 

1. Solicitud dirigida al ministro de educación; cultura deportes y recreación y al ministro 

de trabajo y recursos humanos. 

2. Plan institucional que responda a las demandas e intereses de la comunidad. 

3. Personal docente idóneo, de conformidad a cursos, niveles y ramas de especialización, 

para los docentes de cultura general, ámbito instrumental, legislación, complementarias 

que demuestre se experiencia docente y de la especialización técnico, profesional y 

tecnológico. 

4. Infraestructura física, pedagógica y funcional de conformidad al número de 

participantes por cursos, niveles y ramas de actividad, en condiciones adecuadas e 

higiénicas. Se adjuntará además el título de propiedad, contrato de arrendamiento, 

comodato, anticresis u otro documento que indique que se cuenta con un bien inmueble 

para estos fines. 

 5. Equipos técnicos, laboratorios, maquinarias, herramientas y mobiliario indispensable 

para la formación teórica – práctica según el número de participantes y especializaciones, 

adjuntando el inventario respectivo debidamente notariado sujeto a comprobación. 

6. Presupuesto y financiamiento; en el que conste rubros de ingresos y egresos reales. 

7. Planes y programas analíticos de formación (malla curricular) elaborados en conjunto 

entre los docentes de cultura general, ámbito instrumental, legislación, complementarias 

y los de la especialización profesional – tecnológicas/ técnico profesional, en base a los 

mínimos programáticos elaborados por la comisión especial nacional.  

8. Proyecto de creación de los talleres de producción o de servicio, según la 

especialización y 
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9. Informe favorable de la comisión especial nacional o provincial. (Ministerio de 

Educación, 2009, pág. 1) 

  

Una vez determinada la factibilidad objeto del presente proyecto se deberá sustentar toda 

la información antes mencionada; por lo que es importante realizar una investigación  de 

mercado objetiva, que permita optimizar el tiempo, ahorrar recursos; con lo que se 

conseguirá agilizar el trámite y se garantiza la correcta realización del presente trabajo. 

 

2.6           Investigación de mercado 

 

2.6.1        Definición del problema 

 

El trabajo decente, de calidad, es el modo más efectivo de romper el círculo vicioso de la 

marginalización, la pobreza y la exclusión social. Las personas con discapacidad se ven 

atrapadas en este círculo con frecuencia, y es necesaria la acción positiva para ayudarlos 

a salir de esa situación. Las barreras que enfrentan las personas con discapacidad al 

obtener un empleo o al asumir su papel en la sociedad pueden y deben ser superadas a 

través de políticas, programas y servicios institucionales. 

 

Los jóvenes y adolescentes con capacidades especiales tienen muy pocas 

posibilidades de acceso a educación, la mayoría de ellos un 62% logran 

terminar la educación básica de 10 años de formación, el restante 38% logra 

llegar a niveles de bachillerato y de estos un 3% acceden a educación 

superior, en este contexto es que se ve la urgente necesidad de apoyar a esta 

población mayor de 15 años a generar iniciativas de trabajo en base de una 

capacitación profesional, desde luego generando en centro ocupacional 

para personas con capacidades especiales, que inicialmente se sustentara 

en los fondos solicitados a la cooperación internacional, para en un futuro 

inmediato lograr darle sustentabilidad con las empresas generadas, con los 

talleres implementados para la capacitación practica y a su vez propender 

a la generación de más emprendimientos productivos, que sería el único 



23 

 

centro a nivel de la zona norte del Ecuador que abarca las 4 Provincias  

limítrofes con Colombia como son Imbabura, Carchi, Esmeraldas y 

Sucumbíos  (Landeta, 2012, pág. 11). 

 

La definición del problema de investigación para el presente proyecto con los antecedentes 

antes mencionados será: 

Estudio de factibilidad socio económico para la creación de un centro ocupacional para 

las personas con discapacidad intelectual que son atendidas por la fundación María 

Montessori de la ciudad de Otavalo. 

 

2.6.2       Tipos de investigación 

 

Las que más se apegan al objetivo de la investigación para ayudar a encontrar los insumos 

adecuados son: 

 

2.6.2.1    Investigación exploratoria 

 

Este tipo de investigación se considerará en la etapa inicial del estudio. 

Es aplicada en las primeras etapas del proyecto, al momento de la obtención 

de la información preliminar que ayuda a la búsqueda de la oportunidad 

potencial del negocio, la definición del problema de investigación ya 

sugerir las hipótesis. En su realización sus gastos son mínimos en dinero y 

tiempo  (Taipe, 2011, pág. 57). 

 

2.6.2.2    Investigación concluyente 

 

Realizar una investigación concluyente es importante al momento de la toma de 

decisiones, de la implementación o no del centro ocupacional. 

Tiene como objetivo proporcionar evidencia concluyente sobre los 

interrogantes e hipótesis planteados, su diseño es más formal que la 

anterior, sobre los resultados de esta investigación se pueden evaluar y 
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seleccionar alternativas de acción, así como tomar decisiones, ya que busca 

describir los problemas del mercado en el cual incursionará la empresa, 

tales como el mercado potencial del servicio de capacitación, los 

parámetros demográficas y actitudes de los consumidores del servicio 

(Taipe, 2011, pág. 58). 

 

2.6.3       Técnicas de  investigación 

 

Es necesario aplicar varias técnicas de investigación al momento de realizar una 

investigación de mercados eficiente, para nuestro caso de estudio utilizaremos las 

siguientes: 

 Sondeo: Consiste en una interrogación sencilla que se le realiza a las 

personas de las cuales se desea obtener la información necesaria para la 

investigación. Se caracteriza por hacer preguntas orales simples y objetivas a una 

pequeña muestra, de la cual también se obtienen respuestas sencillas y objetivas. 

 Encuesta: Consiste en una interrogación verbal o escrita que se le realiza a 

las personas de las cuales se desea obtener la información necesaria para la 

investigación. Cuando la encuesta es escrita se hace uso del instrumento del 

cuestionario, el cual consiste en un documento con un listado de preguntas, las 

cuales se les hacen a la personas a encuestar.  

 Entrevista: Consiste en una interrogación verbal que se le realiza a las 

personas de las cuales se desea obtener la información necesaria para la 

investigación. En una entrevista el entrevistador suele hacer preguntas abiertas, y 

dirige la entrevista de acuerdo a las respuestas que vaya dando el entrevistado  

(Begoña Garcia y José Quintanal, 2012, pág. 63). 

 

Una vez definidas las técnicas de recolección de datos se procederá a dar el uso pertinente 

a cada una de ellas según sea necesario en el proceso investigativo. 

 

2.7          Segmentación del mercado 
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Conocer cuáles son los aspectos que permitirán acercarse lo máximo posible es parte 

esencial dentro del presente trabajo investigativo para alcanzar los objetivos planteados. 

 

Es el proceso de subdividir un mercado en subconjuntos distintos de clientes que se 

comportan de la misma manera o que presentan necesidades similares. Cada subconjunto 

se puede concebir como un objetivo que se alcanzará con una estrategia distinta de 

comercialización (American Marketing Association, 2011). 

 

El objeto de realizar segmentación de mercado en el presente trabajo investigativo es para 

apuntar al grupo más eficaz que garantice el éxito del centro ocupacional, y que justifique 

la utilización de los recursos que son necesarios e importantes analizar para la creación 

del mismo. 

 

Para la eficiente segmentación de mercados se considerará las siguientes variables: 

- Variables de segmentación geográficas: la segmentación geográfica divide el 

mercado en regiones caracterizadas por diferencias de clima, población y cultura. 

Este tipo de segmentación a menudo se produce naturalmente. 

- Variables de segmentación demográfica: la segmentación demográfica divide el 

mercado en grupos basados en edad, familia, ingresos, ocupación, educación, 

religión y muchas otras variables. 

- Variables de segmentación conductuales: la segmentación conductual enfoca sus 

esfuerzos de marketing en el comportamiento de los consumidores hacia el producto 

investigado.  

- Variables de segmentación psicográficas: este método de segmentación es útil 

cuando una organización quiere hacer que su imagen de marca sea más atractiva 

para consumidores específicos  (Mulin, 2012, pág. 51). 

 

            Tabla 1. Segmentación geográfica del mercado. 

SEGMENTACIÓN DE MERCADO 

   

TIPO DE 

VARIABLE 
GRUPO SUBGRUPO 
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GEOGRÁFICA 

País Ecuador 

Provincia Imbabura 

Ciudad Otavalo 

Parroquias 

 

 

2 urbanas: El Jordán y San Luis 

6 rurales: San Pablo, Gonzales 

Suarez, San Rafael, Eugenio 

Espejo, San José de Quichinche, 

Miguel Egas Cabezas. 

DEMOGRÁFICA 

Edad 15 - 19 años 

Género Femenino/Masculino 

Ocupación  Estudiantes 

Nivel educativo Escolar Básico 

CONDUCTUAL 
Búsqueda del 

Beneficio 
Padres de familia. 

PSICOGRÁFICA 

Preferencias 
Capacitación ocupacional en áreas 

técnicas que permitan el desarrollo 

de emprendimientos. 

Aficiones  
Opciones ocupacionales de 

acuerdo al nivel de discapacidad y 

necesidad. 

Nota: Investigación de campo por P. Bonifaz 

2.8          Muestreo estadístico 

 

Para seleccionar una muestra que se ajuste a nuestro objetivo de estudio, es necesario este 

proceso de selección de una muestra,  para ahorrar recursos y obtener resultados precisos, 

como si el estudio se aplicaría a toda la población. 

2.8.1       Definición del universo 

 

Se determinará los elementos para someterlos a estudio, tomando como base los aspectos 

considerados en la segmentación de mercado realizada anteriormente y contemplando que 

son los padres de cada persona con discapacidad intelectual,  los más interesados en 

mejorar las condiciones de vida personales y sociales de sus hijos, por lo que son las 

personas indicadas para responder e impulsar la encuesta que posteriormente será 

realizada. 

 

Tabla 2. Definición del universo. 

Definición del Universo 
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Variables 
Cant. personas con 

discapacidad 

País Ecuador 361.511 

Provincia Imbabura 9.758 

Ciudad Cantón Otavalo 2.130 

  Discapacidad Intelectual 693 

  Género Femenino/Masculino 2.130 

  Nivel educativo Escolar Básico 520 
Nota: INEC, 2013, por P. Bonifaz 

 

Según los datos analizados del total de personas con discapacidad que habitan dentro de 

la ciudad de Otavalo 693 son personas con discapacidad intelectual.   

Para determinar el tamaño de la muestra es necesario recordar que los padres de familia, 

considerados en la segmentación de mercado realizada previamente  son quienes están en 

búsqueda del beneficio de la creación del centro ocupacional.  

 

2.8.2       Tamaño de la muestra 

 

Tomando en cuenta que la motivación para la creación del centro ocupacional nace en los 

padres de familia de las personas con discapacidad intelectual, se obtiene una muestra 

representativa y un nivel de confianza óptimo para el desarrollo y continuación del 

presente trabajo investigativo. 

 

N= N*Z^2*P*Q 

 Z^2*P*Q+(N-1)*(E)^2 

En la expresión: 

N= Tamaño de la muestra 

Z= Valor obtenido mediante niveles de confianza Z= 95% ≈1,96 

P= Probabilidad de éxito 

Q= Probabilidad de fracaso 

   E=  Error muestral 

N= 9.758 

Z= 1,96 

P= 0,5 
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Q= 0,5 

N= N*Z^2*P*Q 

 Z^2*P*Q+(N-1)*(E)^2 

N=            9758*(1,96)^2*(0,5)*(0,5) 

 (1,96)^2(0,5)*(0,5)+(9758-1)*(0,05)^2 

N= 370 

 

Se ha obtenido una muestra total de 370 personas, padres de familias a los cuales se 

aplicará la encuesta que busca analizar la posibilidad de crear un centro ocupacional para 

las personas con discapacidad que son atendidas por la fundación “Maria Montessori”. 

 

Debido al tamaño de la muestra obtenida, para la aplicación de la encuesta se aprovechó 

una reunión de los padres de familia representantes de las personas con discapacidad y los 

dirigentes de la fundación “Maria Montessori”, en la que se realizó un recuento y un 

informe del proceso que se debe seguir y de los requisitos que se deben juntar para la 

posible creación de un centro ocupacional; los padres de familia que son representantes 

de cada persona con discapacidad intelectual mostraron gran interés y disponibilidad para 

colaborar con el desarrollo de la encuesta. 

 

Es importante mencionar que las encuestas fueron aplicadas a los padres de familia y/o 

representantes de las personas con discapacidad porque son quienes se encargan de buscar 

las mejores opciones de capacitación para sus familiares, y muestran entusiasmo por la 

iniciativa presentada por la fundación. 

 

2.8.3       Diseño de la encuesta 

 

Con el objeto de recoger información necesaria para la elaboración de la presente 

investigación hemos diseñado la siguiente encuesta que nos permitirá saber qué tipo de 

servicios prefieren los familiares y sobre todo  las personas con discapacidad intelectual 

que atiende la fundación “María Montessori”. (Anexo 1).  
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2.8.4        Procesamiento de la información 

 

Para cumplir con el objeto de estudio se ha aplicado la encuesta a representantes de las 

personas con discapacidad intelectual que acuden a la fundación María Montessori así 

como también a personas que habitan dentro de la localidad. Los resultados obtenidos de 

exponen a continuación: 

 

PREGUNTA 1. Información general 

 

Tamaño de la Muestra              370 el número de la muestra corresponde al número 

personas encuestadas. 

 

1.1 Sexo  

 

Tabla 3. Sexo de las personas encuestadas. 

 Q de personas % 

Femenino 238 64% 

Masculino 132 36% 

TOTAL PERSONAS 370 100% 
Nota: Investigación de campo, por P. Bonifaz 

 

 

 

1.2 Edad (de las personas encuestadas) 

 

Tabla 4. Edad de las personas encuestadas 

Rangos de Edad N° Personas % 

‹ a 17 años 0 0 

17 a 21 años 11 3% 

21 a 26 años 57 15% 

26 a 30 años 132 36% 

31 a + años 170 46% 

TOTAL 370 100% 
Nota: Investigación de campo, por P. Bonifaz 
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1.2 Lugar de residencia 

 

Tabla 5. Lugar de residencia de las personas encuestadas. 

Parroquia/Ciudad N° Personas % 

Otavalo 178 48% 

San Pablo 54 15% 

Gonzales Suarez 42 11% 

San Rafael 29 8% 

Eugenio Espejo 37 10% 

San José de Quichinche 13 4% 

Miguel Egas Cabezas 17 5% 

TOTAL 370 100% 
Nota: Investigación de campo, por P. Bonifaz 

 

Pregunta 2. ¿Usted tiene un familiar con discapacidad intelectual? 

Tabla 6. Información específica sobre las personas encuestadas. 

Opciones de 

Respuesta 
N° Personas % 

SÍ 362 98% 

NO 18 2% 

TOTAL 370 100% 
Nota: Investigación de campo, por P. Bonifaz 

 

 

 

Pregunta 3. ¿Qué parentesco tiene con la personas con la discapacidad intelectual? 

Tabla 7. Información específica sobre las personas encuestadas. 

Opciones de 

Respuesta 
N° Personas % 

Padre 84 23% 

Madre 209 57% 

Hermano/a 47 13% 

Otros (tíos, primos, etc) 30 8% 

TOTAL 370 100% 
Nota: Investigación de campo, por P. Bonifaz 
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Pregunta 4. ¿Es usted el representante y quién decide acerca de la educación/formación 

que recibe su familiar con discapacidad intelectual? 

Tabla 8. Información específica sobre las personas encuestadas. 

Opciones de 

respuesta 

N° 

Personas 
% 

SÍ 361 98% 

NO  9 2% 

TOTAL 370 100% 
Nota: Investigación de campo, por P. Bonifaz 

 

Pregunta 5. Cree usted de gran importancia contar con un centro ocupacional que permita 

el desarrollo laboral y la autonomía personal para las personas con discapacidad 

intelectual que han culminado la etapa de escolaridad básica.  

Tabla 9. Información específica sobre las personas encuestadas. 

Opciones de 

Respuesta 

N° 

Personas 
% 

SÍ 357 96% 

NO 13 4% 

TOTAL 370 100% 
Nota: Investigación de campo, por P. Bonifaz 

 

Pregunta 6. Conoce usted de la existencia y funcionamiento de un centro ocupacional 

para personas con discapacidad intelectual en Otavalo. 

 

 

Tabla 10. Información específica sobre las personas encuestadas. 

Opciones de 

Respuesta 

N° 

Personas 
% 

SÍ 31 9% 

NO 339 91% 

TOTAL 370 100% 
Nota: Investigación de campo, por P. Bonifaz 

 

Pregunta 7. Considera usted positivo la creación de un centro ocupacional, que permita a 

las personas con discapacidad intelectual desarrollar y potenciar habilidades para 

insertarse en el campo laboral.  
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Tabla 11. Información específica sobre las personas encuestadas. 

Opciones de 

Respuesta 

N° 

Personas 
% 

SÍ 364 98% 

NO 6 2% 

TOTAL 370 100% 
Nota: Investigación de campo, por P. Bonifaz 

 

Pregunta 8. En base a su experiencia personal, cuáles de las siguientes actividades 

considera idóneas para la capacitación ocupacional de una persona con discapacidad 

intelectual.   

 

Tabla 12. Información específica sobre las personas encuestadas. 

Opciones de 

Respuesta 

N° 

Personas 
% 

Artesanías 137 37% 

Panificación 92 25% 

Imprenta 33 9% 

Costura 26 7% 

Carpintería 22 6% 

Gastronomía 60 16% 

TOTAL 370 100% 
Nota: Investigación de campo, por P. Bonifaz 

 

Pregunta 9. Considere que una Fundación de la ciudad, está analizando la posibilidad de 

abrir un centro ocupacional para las personas con discapacidad intelectual que han 

terminado la educación escolar básica, con la finalidad de contribuir a una mejor 

vinculación con la sociedad y alcanzar un mejor desarrollo personal. Cuál sería la 

retribución económica que usted estaría dispuesto a pagar a la Fundación, con la finalidad 

de que el proyecto tenga el éxito esperado. 

 

Tabla 13. Información específica sobre las personas encuestadas. 

Opciones de 

Respuesta 

N° 

Personas 
% 

entre 20-35 dólares 163 44% 
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35-50 dólares 197 53% 

50-65 dólares 10 2% 

TOTAL 370 100% 
Nota: Investigación de campo, por P. Bonifaz 

 

2.9          Análisis de la competencia 

 

Anteriormente se había mencionado que el centro ocupacional para personas con 

discapacidad intelectual que pretende ser creado por la fundación “María Montessori” no 

posee competidores directos debido a que las instituciones educativas existentes en la 

ciudad y que acogen a personas con discapacidad se enfocan únicamente en brindarles 

capacitación y formación académica, es decir les dan formación de escolaridad 

básicamente. Sin embargo se menciona a algunos centros educativos a los que las personas 

con discapacidad intelectual tienen acceso: 

 

 Centro La Joya; centro infantil creado con el apoyo de la municipalidad,  brinda 

atención a niños con discapacidad intelectual hasta los 12 años. 

 Instituciones fiscales, municipales y privadas que abren las puertas a niños con 

discapacidades menores, que no requieren de procesos de enseñanza – aprendizaje 

especializado.  

 

2.10        Análisis de la demanda 

 

El principal objeto de éste estudio es medir los requerimientos del mercado con respecto 

al servicio de capacitación ocupacional para personas con discapacidad intelectual  que 

son atendidas por la fundación “María Montessori”, así como determinar la posibilidad de 

participación del servicio del proyecto en la satisfacción de dicha demanda .  La demanda 

está en función de varios elementos, uno de ellos es;  la necesidad real del servicio de 

capacitación ocupacional, el nivel de ingresos de la población objetivo, el precio del 

servicio que se va a ofrecer. 
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2.10.1      Clasificación de la demanda  

 

Para clasificar la demanda se considera, la relación con su oportunidad, según esto puede 

ser de  dos tipos: 

- Demanda insatisfecha; cuando la producción y oferta no cubre los 

requerimientos del mercado.  

- Demanda satisfecha; cuando la producción y oferta cubre los requerimientos 

del mercado.  

- Demanda satisfecha saturada; no puede soportar una mayor cantidad del bien o 

servicio en el mercado pues se está usando plenamente. Es muy difícil que se dé 

ésta situación en un mercado real. 

-Demanda satisfecha no saturada; se encuentra aparentemente satisfecha, pero que 

se puede hacer crecer mediante el uso adecuado de herramientas de marketing, 

como las ofertas y la publicidad  (Savoia, 2013, pág. 37). 

 

2.10.2      Factores que afectan a la demanda 

 

Los factores considerados más importantes en la afectación de la demanda de un  proyecto 

son: 

 Precio del servicio: La relación que guarda con la cantidad demandada es 

inversamente proporcional, es decir, que cuando el precio del servicio aumenta, 

la demanda posiblemente disminuirá, pero si el precio disminuye, la demanda del 

centro ocupacional aumentará. 

 Los ingresos del consumidor: La capacidad de compra del consumidor está 

en función directa de sus ingresos y define la canasta total de bienes y servicios 

que la persona está en capacidad de adquirir.  

 Precio de servicios relacionados: En la mayoría de los casos para cada 

servicio habrá un conjunto de otros servicios cuyos niveles de precios afectarán 

su consumo. Cuando la relación entre el precio de un servicio relacionado y la 

cantidad demandada del servicio en cuestión es directamente proporcional, se 

dice que el bien es sustituto. En cambio, si el precio del otro servicio aumentara, 
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sus consumidores disminuirían su consumo y tenderían a consumir más del 

servicio de capacitación que se está analizando, lo que claramente implica un 

proceso de sustitución. Por otro lado, su la relación entre el precio de un servicio 

relacionado y la cantidad demandada del servicio que se analiza es inversamente 

proporcional, entonces se dice que el bien es complementario  (Ponce, 2012, pág. 

45). 

 

En el caso del proyecto los servicios sustitutos considerados son: centros educativos donde 

las personas con discapacidad intelectual pueden recibir algún tipo de formación adicional 

y diferente de la educación básica, si el precio de éstos incrementa, la demanda del servicio 

de capacitación ocupacional para personas con discapacidad intelectual aumentará, lo cual 

es beneficioso para el emprendimiento de la fundación “María Montessori”. 

 

 Expectativas de precios en periodos futuros: Si la expectativa del 

consumidor es que el precio propio del servicio en un periodo futuro aumente, 

entonces la cantidad consumida de éste, en el periodo actual, tenderá a 

incrementarse. 

 Los gustos y preferencia del consumidor: Requieren un tratamiento especial 

ya que como están en la mente de cada persona, no es posible observarlos. Sin 

embargo, los gustos cambian a favor del servicio y suponiendo que el consumidor 

está en capacidad de adquirirlo, entonces su consumo tenderá a incrementarse  

(Ponce, 2012, pág. 47). 

 

En base a lo expuesto anteriormente, la relación entre la cantidad demandada existente del 

servicio en la ciudad de Otavalo,  los gustos o preferencias de las familias de las personas 

con discapacidad intelectual son directamente proporcionales, ya que, mientas más 

personas gusten y prefieran del servicio de capacitación mayor será la cantidad de 

demanda y de beneficiados por el mismo servicio. 

 Tamaño del mercado: Está establecido por el numero potencial de 

consumidores que puedan adquirir el servicio; este efecto es usualmente 

capturado por una variable de población. El crecimiento de la población a través 
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del tiempo es un factor crucial para el crecimiento de los mercados (Ponce, 2012, 

pág. 49). 

Para nuestro caso de estudio se tomará como tamaño del mercado a la población de 

personas con discapacidad intelectual entre los 15 a 19 años de edad que han recibido 

formación escolar básica. 

 Promoción y publicidad: la evidencia empírica muestra que la promoción 

y la publicidad son extensamente usadas por los negocios con la esperanza de 

que sus ventas se vean incrementadas, de lo cual se supone que entre ambos 

factores la relación es directamente proporcional por lo que las ventas de un 

servicio se incrementarían si se aumentara el gasto en promoción (Ponce, 2012, 

pág. 49). 

 

2.10.3      Comportamiento histórico de la demanda 

 

El gobierno actual ha diseñado y puesto en marcha para establecer buenas relaciones entre 

ecuatorianos, herramientas como el plan nacional del buen vivir, el mismo que contiene 

varios objetivos y gran diversidad de temas, de éste documento podemos recalcar lo 

siguiente: 

 

 

Objetivo 2. Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía 

La educación entendida como formación y capacitación en distintos niveles y 

ciclos, es fundamental para fortalecer y diversificar las capacidades y 

potencialidades individuales y sociales, y promover una ciudadanía participativa y 

crítica. Es uno de los medios más apropiados para facilitar la consolidación de 

regímenes democráticos que contribuyan la erradicación de las desigualdades 

políticas, sociales, económicas y culturales. La educación contribuye a la 

construcción, transformación y replanteamiento del sistema de creencias y valores 

sociales y a la revalorización de las culturas del país, a partir del reconocimiento 

de la importancia de las prácticas sociales y de la memoria colectiva para el logro 

de los desafíos comunes de una nación  (Asamblea Nacional, 2013, pág. 111). 
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Por ésta razón se realizará como demanda a las personas con discapacidad intelectual en 

un rango de edad de 15 a 19 años que han terminado la etapa de escolaridad, como clientes 

potenciales, ya que tienen todas las cualidades para poder realizar sus estudios de 

formación y capacitación ocupacional. 

 

2.11         Estimación de la demanda insatisfecha 

 

La demanda insatisfecha está compuesta por el grupo de personas con discapacidad 

intelectual que han terminado la educación básica, es decir hasta décimo año de básica y 

que no han encontrado un centro educativo que les permita continuar con sus estudios de 

bachillerato y les brinde una formación ocupacional que les permita insertarse en el 

mercado laboral. 

 

Para la proyección de la demanda insatisfecha se utilizará el método de mínimos 

cuadrados que toma como base la ecuación de la recta: 

 

Y= A+ Bx 

Ʃ𝑦 = 𝑛𝐴 + 𝐵Ʃ𝑥                                             Ʃ𝑥𝑦 = 𝐴Ʃ𝑥 + 𝐵Ʃ𝑥2 

Para el uso adecuado de las expresiones antes mencionadas se ha considerado los datos 

históricos de las personas con discapacidad intelectual de la ciudad de Otavalo, publicados 

en la página del INEC, correspondientes al estudio Ecuador en cifras del año 2013. 

Tabla 14. Demanda insatisfecha. 

 n 
Año 

Demanda 

 (x) (y) (x)(y) 

 1 2009 320 320 

 2 2010 327 654 

 3 2011 333 999 

 4 2012 344 1376 

 5 2013 356 1780 

 6 2014 370 2220 

Total ∑ 21  2050 7349 
Nota: Investigación de campo, por P. Bonifaz 
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De la aplicación de las expresiones y con los datos antes indicados se ha obtenido una 

demanda proyectada como se muestra a continuación para los siguientes cinco años. 

 

Y= A + Bx 

Y= 306.88 + 9.94 (x) 

 

Tabla 15. Cálculo y determinación de la demanda insatisfecha. 

X AÑO 
Demanda 

Proyectada 

Demanda 

Insatisfecha 

7 2015 376,46 361 

8 2016 386,4 371 

9 2017 396,34 380 

10 2018 406,28 390 

11 2019 416,22 400 
Nota: Investigación de campo, por P. Bonifaz 

 

Haciendo el respectivo análisis de los datos históricos y de las opiniones recogidas 

mediante las encuestas que fueron aplicadas en la reunión de padres de familia que son 

representantes de las personas con  discapacidad y los dirigentes de la fundación, se ha 

determinado que la demanda insatisfecha es creciente puesto que la mayor parte de  las 

personas interesadas opinan que es de gran importancia contar con un centro ocupacional 

que permita el desarrollo laboral para las personas con discapacidad intelectual que han 

terminado la etapa de escolaridad, porque el centro ocupacional promoverá que las 

propuestas ocupacionales para éste grupo de personas crezcan y  mejoren sus habilidades 

para que de esa manera logren trabajar como asistentes en los procesos productivos que 

implica la: panificación, gastronomía y artesanías. 

 

Todos los datos obtenidos son considerados como demanda insatisfecha porque en el 

mercado de capacitación ocupacional no existen alternativas actualmente disponibles para 

las personas con discapacidad intelectual que han concluido la etapa de escolaridad básica, 

lo que incrementa la factibilidad del presente estudio.  
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2.12        Determinación de la oferta de trabajo 

 

El objetivo de determinar la oferta es conocer cuál será el mercado laboral con el que 

contarán las personas con discapacidad intelectual una vez que hayan concluido con el 

programa de capacitación ocupacional; éste análisis es uno de los puntales más 

importantes para el centro debido a que es trascendental conocer si los propietarios de las 

medianas y pequeñas empresas de la ciudad de Otavalo tienen total apertura para facilitar 

que las personas con discapacidad intelectual que han sido capacitadas para ser incluidas 

en el campo laboral puedan tener cierto nivel de ingresos y poner en práctica sus 

conocimientos, establecerse dentro de un trabajo que les permita mantener y mejorar los 

niveles de conocimientos adquiridos, así como también su relación con el medio y sus 

niveles de vida. 

La herramienta a utilizar para determinar la oferta y acercarse a los micro empresarios es 

una encuesta corta y concisa. 

 

2.12.1     Tamaño de la muestra 

 

Definir el tamaño de la muestra de los micro empresarios a encuestar es de vital 

importancia para el presente estudio ya que, la muestra que se obtenga permitirá conocer 

la apreciación de la creación del centro ocupacional. 

Para facilitar la aplicación de la encuesta se ha considerado como universo a los 

emprendimientos artesanales, gastronómicos y de turismo que existen en el casco urbano 

de la ciudad de Otavalo, debido a que son negocios que pueden dar acogida a personas 

con discapacidad intelectual. 

 

Según la información publicada por la revista Sarance,  número 26, del año 2011, en el 

casco urbano de la ciudad de Otavalo se cuenta con  522 pequeñas y medianas empresas 

que pueden brindar plazas de trabajo para los jóvenes que han culminado el programa de 

capacitación ocupacional. En virtud de este importante dato numérico es que se determina 

el tamaño de la muestra como se indica a continuación:  
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N= N*Z^2*P*Q 

 Z^2*P*Q+(N-1)*(E)^2 

En la expresión: 

N= Tamaño de la muestra 

Z= Valor obtenido mediante niveles de confianza Z= 95% ≈1,96 

P= Probabilidad de éxito 

Q= Probabilidad de fracaso 

   E=  Error muestral 

 

Aplicando la expresión se tiene: 

N= 522 

Z= 1,96 

P= 0,5 

Q= 0,5 

N= N*Z^2*P*Q 

 Z^2*P*Q+(N-1)*(E)^2 

  

N= 522*(1,96)^2*(0,5)*(0,5) 

 (1,96)^2(0,5)*(0,5)+(522-1)*(0,05)^2 

  

N= 221,54 ≈ 222. 

 

De los resultados obtenidos podemos evidenciar que la encuesta para conocer la oferta 

laboral para las personas con discapacidad intelectual que terminen el programa de 

capacitación ocupacional, debe ser aplicada a 222 personas propietarias de las pequeñas y 

medianas empresas que existen en el casco urbano de la ciudad de Otavalo. 

 

La manera más cómoda de aplicar una encuesta en la ciudad de Otavalo es aprovechar la 

gran feria que hay en la ciudad los días sábados, pues en este día todos los negocios están 

abiertos y es más fácil poder contactar a los propietarios para explicarles directamente el 

gran objetivo del presente trabajo investigativo y obtener la información necesaria que 

fortalezca el presente estudio 
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2.12.2     Diseño de la encuesta 

 

La encuesta que fue aplicada a los propietarios de las pequeñas y medianas empresas de 

la ciudad de Otavalo fue con el objetivo de saber las oportunidades que ellos estarían 

dispuestos a brindar a las personas con discapacidad intelectual del centro ocupacional de 

la Fundación “María Montessori” (Anexo). 

 

2.12.3     Procesamiento de la información 

 

La encuesta fue aplicada a 222 personas propietarias de pequeñas y medianas empresas 

del casco urbano de la ciudad de Otavalo durante el día sábado 9 de Agosto de 2014, 

durante este día fue fácil recoger la información puesto que la mayoría de calles de la 

ciudad y los negocios de gastronomía y turismo son las mejores vitrinas para exponer 

hacia los turistas nacionales y extranjeros las grandes cualidades de la ciudad. De la 

encuesta aplicada se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

 

 

 

 

1.- ¿Qué cargo ocupa en el negocio? 

 

Tabla 16. Información cargo ocupacional 

Opciones de 

respuesta 

Número de 

respuestas 
% 

Propietario 167 75% 

Administrador 37 17% 

Encargado 18 8% 

TOTAL 222 100% 
   Nota: Investigación de campo, por P. Bonifaz 
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2.- ¿Dentro de que categoría ubicaría a su negocio? 

 

Tabla  17. Información de categorización del negocio 

Opciones de 

respuesta 

Número 

respuestas 
% 

Artesanías 83 37% 

Gastronomía 78 35% 

Panificación 36 16% 

Otros (Bisutería, 

boutique) 
25 11% 

TOTAL 222 100% 
Nota: Investigación de campo, por P. Bonifaz 

 

3.- ¿Considera usted importante la inclusión de personas con discapacidad intelectual a 

las actividades laborales después de que han concluido un programa de capacitación 

ocupacional que será impulsado por la Fundación "María Montessori"? 

 

Tabla 18. Información de carácter personal 

Opciones de 

respuesta 

Número  

respuestas 
% 

SÍ 193 87% 

NO 29 13% 

TOTAL 222 100% 

 

Nota: Investigación de campo, por P. Bonifaz 

4.- ¿Estaría usted dispuesto a brindar una oportunidad de trabajo a las personas con 

discapacidad intelectual, para que sean parte del personal que trabaja con usted como 

asistente en el proceso productivo? 

 

Tabla 19. Información de carácter personal 

Opciones de 

respuesta 

Número de 

respuestas 
% 

SÍ 195 88% 

NO 27 12% 

TOTAL 222 100% 

   Nota: Investigación de campo, por P. Bonifaz 
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5.- ¿Cuántas plazas de trabajo estaría usted dispuesto a facilitar para que las personas con 

discapacidad intelectual puedan insertarse en el ámbito laboral? 

 

Tabla 20. Información de carácter personal 

Opciones de 

respuesta 

Numero de 

respuestas 
% 

De 1 a 4 163 73% 

De 5 a 10 43 19% 

De 10 a 15 16 7% 

TOTAL 222 100% 
Nota: Investigación de campo, por P. Bonifaz 

 

Con la presente encuesta hemos fortalecido nuestro objetivo de estudio debido a que las 

personas encuestadas han mostrado gran interés en el proyecto, dicho interés se encuentra 

manifestado en que el 87% de las personas encuestadas consideran importante la inclusión 

de las personas con discapacidad intelectual a las actividades laborales, de la misma 

manera hay una 88% que ha indicado que brindarían un puesto de trabajo a las personas 

con discapacidad para que puedan poner en práctica sus conocimientos, los encuestados 

están dispuestos a apoyar el trabajo del centro para que tenga éxito y logre engrandecerse 

para beneficio de la sociedad otavaleña. 

 

 

 

CAPÍTULO 3 

ESTUDIO TÉCNICO 

 

En éste capítulo el objetivo es determinar la posibilidad técnica de que la Fundación 

“María Montessori” pueda crear un centro ocupacional para las personas con discapacidad 

intelectual. Se analizará también los recursos actualmente disponibles, que son necesarios 

para el buen funcionamiento y operatividad del centro, considerando que para el inicio de 

sus actividades deberá contar con: recursos financieros, talento humano, insumos y 

suministros, tecnología y equipos, y sobretodo deberá demostrarse la capacidad de 

prestación de servicio con la que cuenta la fundación. 
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Con el análisis que se desarrollará en el presente capítulo se debe demostrar la viabilidad 

del proyecto dando respuesta a preguntas trascendentales de: qué producir, dónde, cómo, 

cuándo, cuánto; de manera que se optimice los recursos con los que actualmente se cuenta. 

 

3.1          Localización del proyecto 

 

Conocer el lugar donde estará ubicado el centro ocupacional es un análisis para sustentar 

con fundamentos valederos la decisión del lugar específico de creación e implementación 

del proyecto. 

 

3.1.1       Macro – localización 

 

El proyecto de creación de un centro ocupacional atiende al requerimiento directo de los 

padres de familia y representantes de las personas con discapacidad intelectual que han 

terminado la educación escolar básica, debido a que una vez que han culminado ésta etapa 

educativa no han encontrado una opción que les permita capacitarse y ser parte activa de 

la fuerza laboral del país. 

 

Para determinar la mejor opción de localización del centro ocupacional, se ha considerado 

evaluar los aspectos positivos y los aspectos negativos de tres de las ciudades de la 

provincia de Imbabura, las mismas que se mencionan a continuación: 

 Otavalo,  cuenta con un gran número de instituciones educativas, que por las últimas 

reformas gubernamentales han dado acogida a las personas con algún tipo de discapacidad 

en un grado leve. 

 Ibarra, es la capital de la provincia de Imbabura, cuenta con un centro de educación 

especial para personas con algún tipo de discapacidad, pero en el mencionado 

establecimiento únicamente dan atención y cuidados mas no capacitación. 

 Cotacachi,  lamentablemente no cuenta con instituciones que den una educación 

inclusiva y/o capacitación para las personas con algún tipo de discapacidad.  
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La mayoría de padres de familia de las personas con algún tipo de discapacidad siempre 

van en busca de las mejores alternativas educativas para sus hijos, por lo que en varios 

casos las familias han tenido que cambiar de lugar de residencia y de trabajo  con la 

finalidad de estar más cerca de la institución educativa que brinda una atención inclusiva 

e incluyente a las personas con discapacidad, la Fundación “María Montessori”  de la 

mano con el centro infantil María Montessori y la escuela de educación básica “Juan 

Enrique Pestalozzi” ha abierto sus puertas y a ajustado sus técnicas pedagógicas para 

lograr un máximo aprendizaje en las personas con necesidades especiales, es por eso que 

hasta las instituciones antes mencionadas han llegado estudiantes desde las provincias 

cercanas de: Pichincha, Esmeraldas y Tulcán. 

 

Durante años el centro infantil María Montessori y la escuela de educación básica Juan 

Enrique Pestalozzi han trabajado desde la ciudad de Otavalo, por eso es que ésta ciudad 

ha sido elegida como la alternativa óptima de macro – localización.  

 

Debido a la privilegiada ubicación de la ciudad de Otavalo su cercanía con los demás 

cantones de la provincia de Imbabura, considerando el fácil acceso a transporte público y 

privado, y tomando en cuenta que la mayoría de centros de trabajo de los padres de familia 

y personas responsables del cuidado de las personas con discapacidad intelectual están 

ubicados en el casco urbano de la ciudad; es que, la fundación María Montessori considera 

como como alternativa ideal  al cantón Otavalo para poner en marcha el centro 

ocupacional, como se muestra en el siguiente mapa. 

 

 Ubicación geográfica de la ciudad de San Luis de Otavalo 
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Municipio de San Luis de Otavalo: Su capital es la ciudad de Otavalo, se localiza al norte 

del callejón interandino a 110 kilómetros de la capital Quito y a 20  kilómetros de la ciudad 

de Ibarra, se encuentra a  una altura de 2.565 metros sobre el nivel del mar, y está ubicada 

geográficamente en las siguientes coordenadas: 78° 15’ 49’’ longitud oeste, 0° 13’ 43’’ 

latitud norte. 

 

“Según el último censo de población 2010 Otavalo tiene 104.874 habitantes, de los cuales 

el 48.10% de hombres y el 51.9% son mujeres, los habitantes en el área urbana ascienden 

al 37.52% y en el área rural es del 62.48%” (Municipio de Otavalo, 2011) . 

 

3.1.2        Micro – localización 

 

Para poder determinar la ubicación del centro ocupacional se realiza un análisis previo de 

los siguientes aspectos. 

3.1.2.1    Criterios para la selección de  la ubicación 

 

Infraestructura: Debido a la actividad a desarrollar en el centro ocupacional la 

infraestructura, es un elemento fundamental, ya que las instalaciones eléctricas, de agua 

potable, de internet, baterías sanitarias y dependencias como aulas, cocina, talleres  deben 

estar en perfecto estado y funcionamiento para que los asistentes tengan una estancia 

confortable. 

 

Proximidad a los clientes: Tener un centro ocupacional cerca de las personas con 

discapacidad es clave, para el éxito del proyecto debido a que se garantizará el acceso y 

fácil llegada las instalaciones y la puntualidad en el inicio de la capacitación. 

Figura 4. Ubicación geográfica, Gobierno Municipal de Otavalo 
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Servicios de movilización: Contar con líneas de transporte público cerca a la ubicación 

del centro ocupacional facilita enormemente la movilidad de las personas con 

discapacidad intelectual y de sus familiares al momento que están dando acompañamiento, 

es también indispensable contar con vías de acceso en buen estado para las personas que 

cuentan con transporte privado. 

 

Servicios de salud: En el caso de eventos inesperados, es necesario contar con centros o 

casas de salud cercanas a la ubicación del centro ocupacional, ya que así se podrá brindar 

atención inmediata y precautelar la salud. 

Seguridad pública: Contar con garantías de seguridad básicas, es muy importante para los 

estudiantes, el personal docente,  administrativo y de servicios de la institución; la 

ubicación en un sector seguro es muestra de responsabilidad y compromiso con los 

beneficiarios. 

 

3.1.2.2     Matriz de decisión de ubicación 

 

Para determinar la alternativa idónea de ubicación es que se considera el método 

cualitativo por puntos, y los criterios para la selección de la ubicación antes analizados. 

 

Consiste en asignar factores cuantitativos a una serie de factores que se 

consideran relevantes para la localización. Esto conduce a una 

comparación cuantitativa de diferentes sitios. El método permite ponderar 

factores de preferencia para el investigador al tomar la decisión  (Brown, 

2012, pág. 7). 

 

Tabla 21.Matriz de Decisión de Ubicación 

 

 

 

 

 

SAN LUIS EL JORDAN

Calificación Ponderada Calificación Ponderada

Infraestructura 4 9

Proximidad al Cliente 9 8

Servicio de Movilización 10 10

Servicios de Salud 5 8

Seguridad Pública 7 9

35 44

Criterios de Localización
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Nota: Investigación de campo, por P. Bonifaz 

 

La alternativa con mayor puntuación es la parroquia El Jordán, cercana a todos los 

servicios prioritarios para dar atención en casos de emergencia. 

 

3.1.2.3    Alternativa de ubicación adecuada 

 

Partiendo de que la fundación “María Montessori” cuenta con el centro infantil María 

Montessori y con la escuela de educación básica “Juan Enrique Pestalozzi, se considera 

adecuada la construcción del centro ocupacional en un terreno que actualmente no está 

construido es cercano a las instituciones educativas antes mencionadas, y existe la opción 

de venta en el caso de que la creación del centro ocupacional sea positiva, lo que lo hace 

el lugar óptimo porque para llegar hasta dónde el lugar indicado las personas con 

discapacidad intelectual y sus familiares no deben emplear mayores recursos, por ésta 

razón es que fue posible la reunión de padres de familia de las personas con discapacidad 

intelectual interesados y principales propulsores del centro ocupacional en análisis y la 

aplicación de las encuestas, el sector es considerado como idóneo puesto que no será 

necesario cambio de rutas y horarios en los asistentes. Además el lugar está cerca de todos 

los servicios necesarios y analizados anteriormente. 

La alternativa de ubicación adecuada es la siguiente: parroquia El Jordán, ciudadela 

Jacinto Collahuazo 1ª etapa, calle Pedro Narváez y Mariano Oyagata. 

 

Es un sector de fácil acceso, conocido por los habitantes de la zona y de la ciudad, el 

tiempo máximo de viaje es de 10 minutos para acceder a cualquier servicio: de seguridad, 

de salud, de movilidad, e incluso está cerca de supermercados. 

 

3.2          Tamaño del proyecto 
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El fin de determinar el tamaño del proyecto es para optimizar el uso de los recursos que 

serán invertidos, o a su vez conocer sí es necesario buscar más recursos para la 

implementación del proyecto. 

Para que el tamaño del proyecto sea el óptimo se va a analizar varios factores como sigue: 

 

3.2.1        Capacidad instalada 

 

La capacidad disponible permanente, con la que se contará en el centro ocupacional está 

determinada por la cantidad de personas que se pueden recibir en cada uno de los talleres 

ocupacionales de las diferentes áreas en las que según el estudio de mercado se debe 

capacitar a las personas con discapacidad intelectual. Lo idóneo es  que el centro 

ocupacional de la fundación “María Montessori” abra sus puertas y brinde atención en dos 

jornadas matutina y vespertina con cuatro aulas – taller en las que se dividirá a los alumnos 

de acuerdo a las 3 ramas de capacitación que se obtuvo como resultado del estudio de 

mercado realizado, con lo que se podrá recibir inicialmente a 192 personas con 

discapacidad intelectual, mismas que se distribuirán como se muestra a continuación: 

 

 

 

   

Tabla 22. Capacidad Instalada 
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Nota: Investigación de campo, por P. Bonifaz 

 

El centro ocupacional espera poder ir ampliando su capacidad instalada año a año con la 

finalidad de dar el servicio de capacitación a más personas con discapacidad intelectual, 

para poder estimar que en cada aula taller pueden asistir 12 personas se ha considerado la 

experiencia actual en el centro infantil María Montessori y la escuela de educación básica 

Juan Enrique Pestalozzi, en las instituciones educativas existentes cada docente trabaja 

máximo con 15 alumnos logrando excelentes resultados en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, considerando esto y que en cada taller el personal responsable será un docente 

y un especialista en el área será el encargado de dictar los talleres ocupacionales es que se 

contará con una capacidad instalada para brindar atención a 192 personas correspondiente 

al 100%. 

 

3.2.2        Capacidad utilizada 

 

La capacidad utilizada en cada uno de los talleres corresponde al número de personas que 

asisten diariamente y de forma regular a las capacitaciones.  
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            Tabla 23. Capacidad utilizada 

 

Nota: Investigación de campo, por P. Bonifaz 

 

Considerando los múltiples factores que pueden ocasionar que los alumnos se ausenten de 

clases, se espera tener una capacidad utilizada de 160 personas en todo el centro 

ocupacional que corresponde al 83,33% de la capacidad instalada, en los diferentes 

horarios según como se muestra en el recuadro de arriba, éste criterio es valedero 

considerando el gran interés que han demostrado los padres de familia durante las etapas 

previas a la creación del centro lo que es una garantía de que serán responsables y 

ayudarán a mantener constante la asistencia de sus hijos. 

 

3.2.3       Factores determinantes del tamaño del proyecto 

 

Los factores que están directamente relacionados con el proyecto que será implementado 

por la fundación “María Montessori”, y que tienen incidencia directa con el tamaño del 

mismo son: 

El mercado: Hacia quienes está dirigido el centro ocupacional, compuesto por cada una 

de las personas con discapacidad intelectual que forma parte de la demanda insatisfecha y 

por todas aquellas personas con discapacidad intelectual que año a año van culminando la 

etapa de educación básica. 
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3.2.4       Disponibilidad de recursos financieros 

 

Para el proyecto en análisis se cuenta con el financiamiento de organismos internacionales 

tales como: Cáritas Ecuador, Sushila Dharma (fundación alemana que apoya proyectos 

educativos), VVOB (cooperación belga que trabaja con el proyecto escuelas de 

hermandad), la Fundación  Holandesa “Sonrisa”, la oferta de financiamiento ha sido 

planteada por las organizaciones internacionales, ésta propuesta llega a $ 135.000,00 

dólares americanos y será concretada una vez que se haya finalizado el presente estudio, 

ya que los principales inversionistas requieren de un estudio formal para iniciar con el 

desembolso de los fondos. 

 

 

3.2.5       Disponibilidad de talento humano 

 

La Fundación “María Montessori” cuenta con personal profesional muy capacitado, con 

alta experiencia y dispuesto a trabajar en el centro ocupacional poniendo al servicio de las 

personas con discapacidad intelectual que acudan al centro todos sus conocimientos y 

habilidades. 

 

El equipo de profesionales de la fundación “María Montessori” con la visión de la 

implementación del centro ocupacional ha ido capacitándose y fortaleciendo 

conocimientos en áreas específicas, por lo que el nivel  profesional no será un factor 

limitante para la creación del centro ocupacional. 

En el siguiente cuadro es posible visualizar, el recurso humano que se necesita para la 

implementación del centro ocupacional.  
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Tabla 24. Disponibilidad de talento humano 

 

Nota: Investigación de campo, por P. Bonifaz 

 

Como se puede ver el número de personas necesarios para iniciar con las actividades del 

centro ocupacional es 36 personas, con éste número de personas se podrá brindar un 

servicio de capacitación de alta calidad; dentro del grupo de las 36  personas necesarias 

para iniciar con el centro ocupacional se debe considerar que algunos de los docentes que 

actualmente trabajan bajo el sistema de educación inclusiva en el centro infantil María 

Montessori y la escuela de educación básica Juan Enrique Pestalozzi pasarán a ser 

docentes del centro ocupacional, y los técnicos de cada área antes de iniciar el trabajo con 

los alumnos recibirán un programa de capacitación acerca del manejo y de cómo se debe 

llevar a cabo el proceso de enseñanza aprendizaje en el centro ocupacional. 

 

3.2.6  Disponibilidad de equipos e insumos 

 

La maquinaria necesaria para las actividades iniciales del centro ocupacional tienen costos 

moderados, se describen por áreas según la investigación de campo realizada las áreas en 

las que se va a capacitar a las personas con discapacidad intelectual que acudan al centro 

ocupacional son: panificación, artesanías y gastronomía; de acuerdo a cada una de las 

ramas antes mencionadas la maquinaria básica y necesaria para iniciar con los talleres de 

capacitación son las que se detallan en los cuadro siguientes: 

 

AREA CARGO 
N° PERSONAS 

REQUERIDAS

Adiministrativa 

Financiera
Administrador 1

Coordinador 

Académico
Coordinador 1

Personal 

Docente
Docentes 16

Artesanías Técnico 8

Panificación Técnico 4

Gastronomía Técnico 4

Limpieza y 

Mantenimiento
Conserje 2

36
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 Maquinaria para el área de panificación 

 

Figura 5. Maquinaria para el área de panificación 

Fuente: Investigación de campo, por P. Bonifaz 

 

Para las actividades de capacitación es necesario contar con insumos básicos en cada una 

de las áreas,  estos insumos serán utilizados como material didáctico para fortalecer el 

proceso de enseñanza – aprendizaje, por lo que las cantidades que se detallarán no serán 

para cubrir un proceso de producción y comercialización, sino únicamente con fines 

didácticos. 

Tabla 25. Insumos iniciales básicos 

Centro Ocupacional "María Montesori"                                                                         

INSUMOS INICIALES BÁSICOS 

Área: Panificación 

Insumo 
Cant. Requerida 

(mes) 

Precio 

Unitario 

Precio Total 

(mes) 

Harina de trigo 

(Quintales) 5  $           40,00   $      200,00  

Manteca (caja 25kg) 1  $           43,00   $        43,00  

Mantequilla (caja 20kg) 1  $           18,00   $        18,00  

Levadura (libras) 3  $             1,75   $          5,25  

Huevos (cubetas) 15  $             2,80   $        42,00  

Leche (litros) 10  $             0,75   $          7,50  

Queso  5  $             2,25   $        11,25  

Sal (funda 1kg) 1  $             0,80   $          0,80  

TOTAL  $       109,35   $     327,80  

Nota: Investigación de campo, por P. Bonifaz 
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 Maquinaria para el área de gastronomía 

 

Figura 6. Maquinaria para el área de gastronomía 

Fuente: Investigación de campo, por P. Bonifaz 

 

Tabla 26. Insumos iniciales básicos 

Centro Ocupacional "María Montesori"  

INSUMOS INICIALES BÁSICOS 

Área: Gastronomía 

Insumo 

Cant. 

Requerida 

Precio 

Unitario 

Precio Total 

(mes) 

Arroz (quintal) 1  $           35,00   $        35,00  

Azúcar (quintal) 1  $           38,00   $        38,00  

Aceite (caja de 15 botellas 1 

litro) 1  $           30,00   $        30,00  

Papas (quintal) 1  $           12,00   $        12,00  

Carne de Res (libras) 15  $             1,70   $        25,50  

Pollo (libras) 15  $             1,50   $        22,50  

Sal (funda 1 kg) 2  $             0,80   $          1,60  

Chuletas de Cerdo Unidades 20  $             0,35   $          7,00  

Vegetales    $           10,00   $        10,00  

Verduras    $           10,00   $        10,00  

Frutas    $           20,00   $        20,00  

TOTAL  $       159,35   $     211,60  

Nota: Investigación de campo, por P. Bonifaz 

 

En el área de artesanías no hay maquinaria especial con la que se vaya a dar las 

capacitaciones, pues es un área muy variada y amplia, los materiales que inicialmente se 

van a utilizar para la elaboración de tarjetas, aretes, collares son: 
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 Maquinaria para el área de artesanías 

 

Figura 7. Maquinaria para el área de artesanías 

Fuente: Investigación de campo, por P. Bonifaz 

 

Al igual que no se necesita de maquinaria especial para el proceso de capacitación en el 

área de artesanías no es necesario contar con insumos establecidos, pues el área es muy 

amplia y múltiples son las opciones a capacitar en la elaboración de artesanías. Entre los 

inicialmente necesarios podemos mencionar, los que se indican a continuación: 

 

Tabla 27. Insumos iniciales básicos área de artesanías 

Centro Ocupacional "María Montesori" 

 INSUMOS INICIALES BÁSICOS 

Área: Artesanías  

Insumo Cant. Requerida Precio Unitario 

Precio Total 

(mes) 

Mullos medianos (1250 cada aula-

taller) 5000  $             0,03   $      150,00  

Mullos pequeños (2500 cada aula-

taller) 10000  $             0,03   $      300,00  

Hilo de colores (conos pequeños 

varios colores) 40  $             1,10   $        44,00  

Semillas material de casa  $               -     $             -    

Silicona líquida (botes de 250 ml) 13  $             2,15   $        27,95  

Azas de aretes  600  $             0,03   $        18,00  

Hojas secas material de campo  $               -     $             -    

Láminas de cartulina (formato A4 

varios colores) 1000  $             0,05   $        50,00  

Telas de diferentes colores y texturas material de casa  $               -     $             -    

Lana de diferentes colores (ovillos 

pequeños) 100  $             0,55   $        55,00  
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Hilo rylon (conos pequeños) 4  $             0,95   $          3,80  

TOTAL  $           4,89   $     648,75  

Nota: Investigación de campo, por P. Bonifaz 

 

3.3          Diagnóstico situacional 

 

3.3.1       Matriz F.O.D.A del centro ocupacional  

Fortalezas 

- Ser un centro pionero en capacitación ocupacional para personas con discapacidad 

intelectual. 

- Ser un centro de capacitación ocupacional con personal especializado y altamente 

calificado para llevar a cabo el proceso de enseñanza, atendiendo a las diferentes 

necesidades de las personas con discapacidad intelectual. 

- Tener la posibilidad de construir un centro con infraestructura moderna y amplia. 

- Poseer equipamiento de primera calidad y apropiada para personas con discapacidad 

intelectual. 

 

Oportunidades 

 

- Propuestas firmes y serias de financiamiento por parte de organizaciones 

internacionales que ven en éste centro de capacitación ocupacional una seria opción de 

ayuda a la sociedad. 

- Ser un centro que cuenta con apoyo de organizaciones internacionales para 

capacitación técnica al personal docente. 

- Cambios en las leyes y en el código de trabajo que dan apertura y protección a las 

personas con discapacidad. 

- Las empresas locales tienen total predisposición para acoger a las personas que 

terminen su preparación en el centro ocupacional. 

- La creciente demanda existente en la ciudad de Otavalo y sus alrededores, por el 

servicio del centro ocupacional. 

- No existencia de centros ocupacionales para personas con algún tipo de discapacidad. 
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- Fidelidad de los clientes, al servicio de capacitación ocupacional para personas con 

discapacidad intelectual, puesto que además de ser pioneros en el servicio el centro 

ocupacional María Montessori será el único que brinde éste servicio en la provincia. 

 

Debilidades 

 

- Pocos beneficios para el personal que trabaja con la Fundación “María Montessori”. 

- Remuneraciones regulares para los profesionales y de apoyo que labora en la 

Fundación “María Montessori”. 

 

Amenazas 

 

- Falta de apoyo por parte de las entidades gubernamentales, por falta de conocimiento 

de la esencia de la educación inclusiva. 

- En la sociedad falta de conocimiento en el trato que se debe dar a las personas con 

algún tipo de discapacidad. 

- Discriminación hacia las personas con algún tipo de discapacidad. 

- Salida de docentes debido a la emisión de partidas docentes, por parte del Ministerio 

de Educación lo que debilita al personal que se va formando y ganando experiencia con 

el trabajo de la fundación. 

- Conflictos familiares perjudican el rendimiento y la permanencia de los alumnos en el 

establecimiento. 

- Recursos económicos limitados de los padres de familia. 

- Poco interés y falta de apoyo por parte de los familiares de las personas con algún tipo 

discapacidad. 

- Poco personal con experiencia laboral en el trato con personas con discapacidades 

especiales en el cantón Otavalo. 
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3.3.1.1    Objetivos estratégicos 

 

En base a lo analizado anteriormente se plantea los siguientes objetivos estratégicos que 

ayudarán a la fundación “María Montessori”, a alcanzar un inicio exitoso con el centro 

ocupacional. 

- Aprovechar la apertura de las empresas locales para generar un mercado de trabajo 

inclusivo que, desde el paradigma de la igualdad de oportunidades y la no discriminación, 

aborde el empleo de las personas con discapacidad como una oportunidad para todos. 

- Mantener una demanda constante desde el convencimiento de que el empleo es un 

factor esencial para la inclusión social de las personas con discapacidad. 

- Dotar a las personas con discapacidad en edad laboral de una cualificación profesional 

y de las habilidades laborales necesarias para poder acceder en mejores condiciones al 

mercado de trabajo, y hacerlos parte de una sociedad inclusiva y de un aparato productivo 

que vaya en medida de sus capacidades. 

- Apoyar la creación de  plazas ocupacionales en  las entidades del sector público y 

privado para personas con discapacidad. 

 

3.3.2        Análisis situacional 

 

La fundación “María Montessori” mediante el trabajo realizado con el centro infantil 

María Montessori tiene una amplia trayectoria en el campo de la educación inclusiva, los 

constantes cambios en el sistema y plataforma educativa a nivel nacional han impulsado 

a la dirigencia y a  todo el personal de la institución a buscar progreso y capacitación 

continua, dando como resultado un personal altamente calificado para llevar a cabo el 

proceso de enseñanza atendiendo a las diferentes necesidades de los niños con o sin algún 

tipo de discapacidad.  Las fortalezas que tiene la institución son resultado de arduo trabajo 

por mantener altos niveles educativos y que se han visto apoyadas por entidades privadas 

nacionales e instituciones y organizaciones internacionales que han brindado apoyo 

económico y técnico para que la institución tenga un cuerpo docente capacitado acorde a 

las exigencias actuales. 
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A pesar de la gran labor realizada durante años y al reconocimiento local y provincial 

alcanzado, se ha convertido en una tarea altamente complicada para la dirigencia de la 

institución encontrar ayudas por parte del gobierno que le faciliten su crecimiento y la 

posible ampliación de servicios; estos hechos penosos representan una gran amenaza para 

la institución ya que se cuenta con la posibilidad de que el momento menos esperado los 

docentes que trabajan y que han sido capacitados obtengan una partida de trabajo para 

instituciones estatales y abandonen su puesto de trabajo. 

 

La situación actual de la institución de manera general podemos decir que es buena, 

porque ha superado etapas difíciles con lo que ha logrado mantenerse y seguir atendiendo 

a las personas que más lo necesitan; ha encontrado a grandes aliados que la ayudan a 

cumplir con sus obligaciones y a crecer. 

 

 

3.4          Organización administrativa del centro ocupacional 

 

La organización administrativa del centro ocupacional, es parte fundamental dentro del 

proceso de creación, debido a que ésta organización será la pauta para el trabajo diario de 

cada uno de los integrantes de la institución. 

 

 

3.4.1       Organigrama estructural 

 

Con la finalidad de delimitar los niveles de trabajo, toma de decisiones y de 

responsabilidad es que se ha diseñado el siguiente organigrama estructural que se apega a 

las necesidades y requerimientos del centro ocupacional. 
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Organigrama estructural 

 

Figura 8. Organigrama estructural 

Fuente: Investigación de campo, por P. Bonifaz 

 

 

3.4.2        Perfil y análisis de cargos  

 

Para que una persona pueda ser parte del Centro Ocupacional y de la institución, debe 

cumplir con cierto perfil, con la finalidad de que se ajuste al modelo de trabajo de la 

institución, por lo que se ha realizado el análisis respectivo a cada uno de los cargos 

propuestos.
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Tabla 28. Perfil y análisis de los cargos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Investigación de campo, por P. Bonifaz 

Liderazgo para el cambio

Responsabilidad

Compromiso con la organización

Orientación de servicio al cliente

Comunicación

Flexibilidad

Introducción al cambio

Trabajo en equipo

Comunicación

Comunicación

Búsqueda de información

Orientación de servicio al cliente

Trabajo en equipo

Iniciativa

Organización

Orientación hacia el logro

Iniciativa

Capacidad de aprendizaje

Flexibilidad

Orientación de servicio al cliente

Autocontrol

Comunicación

Trabajo en equipo

Búsqueda de información

Orientación hacia el logro

Flexibilidad

Orientación de servicio al cliente Fortalecer los conocimientos impartidos a las personas que asisten al centro.

Comunicación Orientar la correcta ejecución de las clases dictadas en el aula - taller de cada área.

Autocontrol Cumplir con los acuerdos y las disposiciones establecidas por las autoridades de la organización.

Trabajo en equipo

Búsqueda de información

Orientación de servicio al cliente

Comunicación

Llevar un seguimiento, soporte y control de las finanzas del centro ocupacional y de los procedimientos 

administrativos que lleva a cabo la fundación.

Brindar información clara, oportunamente.

Cumplir con los acuerdos y las disposiciones establecidas por las autoridades de la organización.

Dar apoyo en el proceso de enseñanza - aprendizaje en las diferentes áreas que conformarán el Centro 

Ocupacional, alcanzar los objetivos y metas establecidas por la institución mediante un proceso correcto de 

impartir los conocimientos en las personas a ser capacitadas. 

Impartir  conocimientos técnicos a las personas con discapacidad intelectual del Centro Ocupacional.

Cuidar el orden, limpieza y buen estado  de las instalaciones de la institución.

Dirigir estratégicamente a todas las áreas que conformaran el Centro Ocupacional de la Fundación María 

Montessori, y orientar hacia el cumplimiento de objetivos y metas  diseñados en la juntas de socios.      

Representación legal de la institución

Contratación de personal que considere necesario para el eficaz funcionamiento de la Fundación.    

Cumplir y hacer cumplir las disposiciones y acuerdos de la junta de socios.  

DESCRIPCIÓN

Dar apoyo en los procesos de contratación de personal que considere necesario para el eficaz 

funcionamiento del centro.

Analizar, dar seguimiento y evaluar los contenidos y los procesos que se realizarán dentro del Centro 

Ocupacional, como parte de los programas de capacitación.

Coordinador/a  General

COMPETENCIAS
DENOMINACION DEL 

CARGO

Docente

Responsable de Mantenimiento 

y Limpieza

Técnico de Area

Coordinador/a Administrativo y 

Financiero

Director/a General
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En base al análisis técnico desarrollado anteriormente se puede notar que si existe la 

factibilidad de crear el Centro Ocupacional para las personas con discapacidad intelectual 

de la ciudad de Otavalo que han terminado la etapa de escolaridad básica; debido a que se 

cuenta en el mercado local con el personal, los insumos y equipos que son  necesarios para 

adecuar, equipar e implementar el centro. 

 

Además la fundación “María Montessori” tiene a su favor el apoyo de organizaciones 

internacionales dispuestas a brindar financiamiento de la creación del centro ocupacional, 

con lo que queda abierto el realizar el estudio económico y financiero, tema central del 

siguiente capítulo para determinar la existencia de la total o parcial factibilidad del centro 

ocupacional. 
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CAPÍTULO 4 

ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO 

 

El objeto de éste capítulo es evaluar de manera concluyente la factibilidad económica y 

financiera de la creación del Centro Ocupacional María Montessori en la ciudad de 

Otavalo; para el análisis objetivo se considerará los estudios realizados anteriormente y 

se desarrollará las inversiones, financiamiento y se determinará la factibilidad 

considerando en métodos como: Valor Actual Neto y la Tasa Interna de Retorno. 

4.1          Presupuestos 

 

Con éste análisis se pretende reflejar de forma cuantitativa el objetivo fijado por la 

fundación “María Montessori para la creación de un centro ocupacional”. 

El presupuesto es un plan de acción dirigido para que cumplas una meta prevista. 

Esta meta debes expresarla en valores y términos financieros, y necesitas realizarla en 

determinado tiempo y bajo ciertas condiciones previstas. La formulación de un buen 

presupuesto implica la responsabilidad de todas las áreas de tu empresa  (Ministerio de 

Industrias y Productividad, 2012) 

4.1.1       Presupuestos de inversión total inicial 

 

Es necesario elaborar un presupuesto de inversión para  que la  previsión de los recursos 

necesarios para la implementación del proyecto  sea el escenario más real 

“El presupuesto de inversiones es el proceso por medio del cual se procede a la asignación 

racional de recursos”  (Rosas, 2009, pág. 65) 

4.1.1.1     Activos fijos 

 

“Por inversión fija se entiende todos los bienes que la empresa adquiere para que su  

operación se cumpla con normalidad, estas incluyen terrenos, edificios, maquinaria, 

mobiliario y equipo de computación”  (Urbina, 2004, pág. 87). 
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Terreno 

El terreno corresponde al espacio de tierra que es necesario adquirir para la construcción 

del edificio donde funcionará el centro ocupacional “María Montessori”, éste terrenos 

deber estar ubicado en la ciudad de Otavalo, tal y como se ha fundamentado en la macro 

localización y micro localización. 

Tabla 29.Inversión en activos fijos – Terreno 
 

ACTIVO FIJO CANTIDAD UNIDAD VALOR  

Terreno 1000 metros cuadrados $ 40.000  

TOTAL $ 40.000  

Nota: Investigación de campo, por P. Bonifaz 

 

Edificio 

Al hablar de edificio nos referimos a la construcción fija del lugar en el que va a funcionar 

el centro ocupacional con sus aulas – talleres, oficinas administrativas, servicios 

higiénicos y todas aquellas adecuaciones e instalaciones eléctricas que garanticen en 

óptimo funcionamiento del edificio a construir. 

La extensión del edificio a construir va de acuerdo a las necesidades técnicas indicadas 

por el personal administrativo y docente de la institución. 

 

 Tabla 30. Inversión en activos fijos – Edificio 
 

ACTIVO FIJO CANTIDAD UNIDAD VALOR  

Edificio 600 metros cuadrados $ 80.000  

Instalaciones eléctricas 600 metros cuadrados $ 1.500  

Pintura 600 metros cuadrados $ 3.500  

TOTAL $ 85.000  

    

Nota: Gómez Arquitectos, por P. Bonifaz 

 

Maquinaria y equipo 

La maquinaria necesaria para la adecuación completa de las aulas – taller de cada una de 

las áreas a capacitar se detalló anteriormente, por lo que ahora vamos a mostrar los costos 

en las tablas que se muestran a continuación: 
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 Tabla 31. Inversión en maquinaria y Equipo – Panificación 
 

Área de Capacitación: Panificación. 

MAQUINARIA CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR  

Horno para pan a gas 1 $ 400 $ 400 

Mezcladora de masa 1 $ 500 $ 500 

Cilindros de gas 3 $ 60 $ 180 

TOTAL $ 1.080 

Nota: Investigación de campo, por P. Bonifaz 

 

 

Tabla 32. Inversión en maquinaria y equipo - Gastronomía 

Área de Capacitación: Gastronomía 

MAQUINARIA CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR  

Cocina Industrial a gas 1 $ 1.200  $ 1.200  

Cilindros de gas 3 $ 60  $ 180  

TOTAL $ 1.380 

Nota: Investigación de campo, por P. Bonifaz 

 

Para el área de artesanías no es necesaria la compra de maquinaria puesto se trata de 

elaborar las artesanías manualmente para generar un valor agregado. 

 

Equipo industrial 

 

Para proteger al personal docente y técnico en la manipulación de la maquinaria, pero 

sobre todo para garantizar que dentro del proceso de capacitación se ponga en prácticas la 

forma adecuada de realizar un trabajo con altas normas de higiene, es que es necesaria la 

utilización del equipo industrial que en las siguientes tablas se detalla. 

Tabla 33. Inversión en maquinaria y equipo – equipo industrial 

 

Nota: Investigación de campo, por P. Bonifaz 

Area de Capacitación:

EQUIPO CANTIDAD UNIDADES VALOR UNITARIO VALOR 

Redes para cabello 166 unidades $ 5,00 $ 830,00

Guantes para superficies 

calientes
12 pares $ 12,00 $ 144,00

$ 974,00

Panificación y Gastronomía

TOTAL
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Cuadro resumen de Maquinaria y Equipo 

 

Tabla 34. Cuadro resumen de maquinaria y equipo 

Concepto Valor 

Maquinaria Panificación $ 1.080 

Maquinaria Gastronomía $ 1.380 

Equipo de seguridad $ 974,00 

Maquinaria y Equipo $ 3.434 

Nota: Investigación de campo, por P. Bonifaz 

 

Muebles y enseres 

 

Para el buen y óptimo funcionamiento del centro ocupacional es necesario contar con los 

muebles y enseres que se muestran a continuación y que han sido estimados en base al 

espacio establecido para las aulas taller y las dependencias administrativas. 

Tabla 35. Inversión  muebles y enseres 

CONCEPTO CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

ARTESANIAS 

Mesa de trabajo en acero 

inoxidable 2 $ 700,00 $ 1.400,00 

Sillas 24 $ 13,00 $ 312,00 

Estanterías 2 $ 500,00 $ 1.000,00 

TOTAL $ 2.712,00 

PANIFICACIÓN 

Jarras de acero inoxidable (1 ltr) 4 $ 10,50 $ 42,00 

1 Juego de Paletas y espátulas 1 $ 14,00 $ 14,00 

Mesa de trabajo en acero 

inoxidable 1 $ 700,00 $ 700,00 

Sillas 12 $ 13,00 $ 156,00 

TOTAL $ 912,00 

    

GASTRONOMIA 

Juego de ollas en acero 

inoxidable 1 $ 800,00 $ 800,00 

Vajilla completa ( 50 personas) 1 $ 500,00 $ 500,00 

Jarras de acero inoxidable ( 1 ltr) 1 $ 10,50 $ 10,50 

Juego de cucharones y cucharetas 1 $ 12,00 $ 12,00 

Mesa de trabajo en acero 

inoxidable 1 $ 700,00 $ 700,00 
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Sillas 12 $ 13,00 $ 156,00 

TOTAL $ 2.178,50 

    

DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS 

Escritorios 6 $ 200,00 $ 1.200 

Sillas giratorias  6 $ 50,00 $ 300 

Sillonería 12 $ 27,00 $ 324 

TOTAL $ 1.824 

TOTAL MUEBLES Y ENSERES $ 7.626,50 

Nota: Investigación de campo, por P. Bonifaz 

 

Equipo de computación 

 

Los equipos de computación e impresoras necesarios van de acuerdo al funcionamiento 

administrativo del centro ocupacional de la Fundación “María Montessori”.  

 

Tabla  36. Equipo de computación 

 

Nota: Investigación de campo, por P. Bonifaz 

 

 

Equipo de Oficina 

 

Los equipos de oficina comprenden los activos para la oficina como: teléfonos y otros 

equipos tal y como se muestran a continuación. 

 

Tabla  37. Equipo de oficina 

 

Nota: Investigación de campo, por P. Bonifaz 

 

EQUIPO CARACTERÍSTICAS CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL

Computadora de 

escritorio
LG PD-AIO-22AM33NB 3 $ 790 $ 2.370

$ 2.370TOTAL

EQUIPO DETALLE CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL

Impresora multifunción LEXMARK MX711DHE 1 $ 1.700 $ 1.700

Teléfono inalámbrico Panasonic de dos bases
2 $ 70,00 $ 140,00

$ 1.840,00TOTAL
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Tabla 38. Cuadro resumen inversión activos fijos 

  

Nota: Investigación de campo, por P. Bonifaz 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO Referencia

ACTIVO VALOR

Terreno $ 40.000,00 Tabla N° 29

Edificio $ 85.000,00 Tabla N° 30

Total $ 125.000,00

MAQUINARIA Y EQUIPO

Horno para pan a gas $ 400,00

Mezcladora de masa $ 500,00

Cocina industrial a gas $ 1.200,00

Cilindros de gas $ 360,00

Equipo de seguridad $ 974,00

Total $ 3.434,00 Tabla N° 34

EQUIPO DE OFICINA

Equipo de oficina $ 1.840,00 Tabla N° 37

Total $ 1.840,00

EQUIPO DE COMPUTACION

Equipo de computación $ 2.370,00 Tabla N° 36

Total $ 2.370,00

MUEBLES Y ENSERES

Escritorios $ 1.200,00

Sillas giratorias $ 300,00

Sillonería $ 324,00

Mesa de trabajo en acero inoxidable $ 1.400,00

Estanterías $ 1.000,00

Jarras de acero inoxidable (1 ltr) $ 42,00

1 Juego de Paletas y espátulas $ 14,00

Mesa de trabajo en acero inoxidable $ 700,00

Juego de ollas en acero inoxidable $ 800,00

Vajilla completa ( 50 personas) $ 500,00

Jarras de acero inoxidable ( 1 ltr) $ 10,50

Juego de cucharones y cucharetas $ 12,00

Mesa de trabajo en acero inoxidable $ 700,00

Sillas $ 624,00

Total $ 7.626,50 Tabla N° 35

TOTAL INVERSION ACTIVOS 

FIJOS
$ 140.270,50

INVERSION EN ACTIVOS FIJOS

Centro Ocupacional "Maria Montessori"
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4.2          Depreciaciones de activos 

 

4.2.1        Depreciaciones 

 

Los activos que se adquieren como parte de la inversión inicial van perdiendo valor debido 

al tiempo o al uso, el método de depreciación es en línea recta porque la actividad del 

centro ocupacional supone un desgaste constante de los activos y se realiza en función de 

los porcentajes establecidos por la ley; el cálculo de la depreciación de los activos se 

muestra en la tabla que sigue: 

 

Depreciación= 

 

Valor comercial – Valor residual 

Vida útil 

De la aplicación de la expresión indicada se tiene: 

 

Tabla 39. Depreciación de Activos Depreciables

 

         Nota: Investigación de campo, por P. Bonifaz 

 

4.2.2       Activos intangibles 

 

De acuerdo a lo indicado por la Norma Internacional de Información Financiera (NIIF, 

2006), Nº 1, “Adopción por Primera Vez de las Normas Internacionales de Información 

Financiera” en su párrafo 18, sugiere revisar la Norma Internacional de Contabilidad 

(NIC, 2005) Nº 38 de Activos Intangibles, para clasificar y diferenciar un activo intangible 

de una inversión inmaterial; la cual en su párrafo 10, define como activo intangible a los 

ACTIVO
PORCENTAJE 

DEPRECIACIÓN

VALOR 

ACTIVO

VALOR 

RESIDUAL

TIEMPO 

DEPRECIACION 

(años)

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Edificio 5% $ 85.000,00 $ 4.250,00 20 $ 4.037,50 $ 4.037,50 $ 4.037,50 $ 4.037,50 $ 4.037,50

Maquinaria y Equipo 10% $ 3.434,00 $ 343,40 10 $ 309,06 $ 309,06 $ 309,06 $ 309,06 $ 309,06

Muebles y Enseres 10% $ 7.626,50 $ 762,65 10 $ 686,39 $ 686,39 $ 686,39 $ 686,39 $ 686,39

Equipo de Computación 33% $ 2.370,00 $ 782,10 3 $ 529,30 $ 529,30 $ 529,30

Equipo de Oficina 10% $ 1.840,00 $ 184,00 10 $ 165,60 $ 165,60 $ 165,60 $ 165,60 $ 165,60

$ 5.727,85 $ 5.727,85 $ 5.727,85 $ 5.198,55 $ 5.198,55

VALOR DE DEPRECIACIÓN

TOTAL DEPRECIACION
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que cumplan con las particularidades de: “identificabilidad, control sobre el recurso en 

cuestión y existencia de beneficios económicos futuros. Si un elemento incluido en el 

alcance de esta Norma no cumpliese la definición de activo intangible, el importe derivado 

de su adquisición o de su generación interna, por parte de la entidad, se reconocerá como 

un gasto del ejercicio en el que se haya incurrido”. 

De la misma manera la NIC 38 en su párrafo 12 cita que, “un activo satisface el criterio 

de identificabilidad  incluido en la definición de activo intangible cuando: 

a. Es separable, esto es, es susceptible de ser separado o escindido de la entidad y vendido, 

cedido, dado en explotación, arrendado o intercambiado, ya sea individualmente o junto 

con el contrato, activo o pasivo con los que guarde relación; o 

b. Surge de derechos contractuales o de otros derechos legales, con independencia de que 

esos derechos sean transferibles o separables de la entidad o de otros derechos u 

obligaciones.  

c. Y finalmente, en el párrafo 29 de la NIC 38, se tienen como ejemplos de desembolsos 

que no forman parte del coste de un activo intangible:  

a. Los costes de introducción de un nuevo producto o servicio (incluyendo los costes de 

actividades publicitarias y promocionales);  

b. Los costes de apertura del negocio en una nueva localización o dirigirlo a un nuevo 

segmento de clientela (incluyendo los costes de formación del personal); y  

c. Los costes de administración y otros costes indirectos generales.  

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, se justifica que las erogaciones de dinero a 

realizar en el presente estudio no están dentro de las categorizaciones de activos 

intangibles, por lo que se las ha considerado como inversiones inmateriales. 

 

4.2.2.1    Inversiones inmateriales 

 

Se contempla en esta parte las inversiones necesarias para el inicio de actividades del 

centro ocupacional, los mismos que se muestran a continuación: 
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Tabla  40. Inversiones Inmateriales 

RUBRO 

INV. EN EL 

CENTRO 

OCUPACIONAL 

Asesoría legal $ 400,00 

Permisos en el Ministerio de Educación $ 300,00 

Patentes y permisos $ 1.000,00 

TOTAL INVERSIÓN INMATERIAL $ 1.700,00 

Nota: Investigación de campo, por P. Bonifaz 

 

4.3.         Capital de trabajo 

 

Al hablar de capital de trabajo se debe considerar la perspectiva contable, que indica que 

el capital de trabajo es el equivalente a la diferencia entre los activos corrientes y pasivos 

corrientes, al tratarse de un proyecto de creación de un centro ocupacional, al año en el 

que se realizan las inversiones el centro no contará con dinero líquido que se considere 

un activo corriente por lo cual se ha decidido provisionar un valor de capital semejante a 

los gastos para los primeros tres meses de operación del centro, el método utilizado es el 

de cálculo del capital de trabajo por el método de desfase. 

 

4.3.1       Método de desfase 

 

Permite determinar la cuantía de la inversión en Capital de Trabajo que 

debe financiarse desde el instante en el que se adquieren los insumos hasta 

el momento en el que se recupera el capital invertido mediante la venta del 

producto, el monto recuperado se destinará a financiar el siguiente ciclo 

productivo  (Urbina, 2004, pág. 87) 

Para determinar el capital de trabajo, mediante el método señalado la expresión a utilizar 

es: 

CT =  
Costo total anual

365
∗ 𝑛𝑑 

Donde: 

𝑛𝑑 = Días de desfase 
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Para determinar el número de días de desfase es preciso analizar, el ciclo de recuperación 

del efectivo, en el caso del Centro Ocupacional “María Montessori”, se tiene previsto que 

se recaudará los ingresos en un periodo de 30 días (pensión mensual) y adicionalmente se 

considera un periodo de 5 días como un margen de demora en la recaudación, resultando 

35 los días del desfase. 

 

Aplicando la expresión matemática se tiene: 

 

CT =  
Costo total anual

365
∗ 𝑛𝑑 

CT =  
105 747,08

365
∗ 35 

CT = $ 10140,13 

 

Tabla 41. Capital de trabajo 

Centro Ocupacional "María Montessori" 

Capital de trabajo 

        

  
COSTO 

MENSUAL 

COSTO TOTAL 

ANUAL 

CAPITAL DE 

TRABAJO 

     

Costos Directos  $ 54.972,96  

Mano de Obra Directa $ 4.581,08 $ 54.972,96 5271,38 

     

Costos Indirectos  $ 1.488,00  

Servicios  $ 124,00 $ 1.488,00 142,68 

     

Gastos de Operación    

Gastos Administrativos  $ 47.286,12  

Sueldo Administración $ 2.858,01 $ 34.296,12 3288,67 

Material de Oficina $ 490,00 $ 5.880,00 563,84 

Mantenimiento de Equipos de 

Oficina 
$ 592,50 $ 7.110,00 681,78 

     

Gastos de Venta  $ 2.000,00  

Publicidad $ 166.67 $ 2.000,00 191,78 

     

TOTAL $ 8.645,59 $ 105.747,08 10140,13 

Nota: Investigación de campo, por P. Bonifaz 
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Tabla 42. Resumen de Capital de Trabajo 

 

 

 

 

Nota: Investigación de campo, por P. Bonifaz 

4.3.2       Cronograma de inversiones 

Muestra los períodos en los que se realizará la adquisición de los diferentes activos que 

son importantes y necesarios para el buen funcionamiento del centro ocupacional “María 

Montessori”. 

Para garantizar  una exitosa apertura el centro ocupacional requiere de hacer las 

adquisiciones de los ítems activos mencionados, según como se muestra en el siguiente 

cronograma. 

Tabla 43. Cronograma de inversión 

  TIEMPO EN AÑOS 

INVERSION 0 1 2 3 4 5 

Activos Fijos       

Terreno X      

Edificio X      

Maquinaria X      

Muebles y Enseres X      

Equipo de Computación X      

Equipo de Oficina X      

Inversiones Inmateriales       

Asesoría Legal X      

Permisos Ministerio de Educación X      

Patentes y Permisos X      

Nota: Investigación de campo, por P. Bonifaz 

 

Cuadro resumen de inversión inicial del proyecto. 

 

 

 

Costos Directos $ 54.972,96

Costos Indirectos $ 1.488,00

Gastos Administrativos $ 47.286,12

Gastos de Venta $ 2.000,00

TOTAL $ 105.747,08

RESUMEN DE CAPITAL DE TRABAJO

Centro Ocupacional "Maria Montessori"
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Tabla 44. Resumen de Inversión inicial del proyecto 

 

Nota: Investigación de campo, por P. Bonifaz 

 

 

4.4          Financiamiento 

 

El financiamiento para la creación del centro ocupacional tendrá dos vías, crédito obtenido 

por la Fundación “María Montessori” y la gran parte se financiará con  aportes de  

organizaciones internacionales que están dispuestas a contribuir en la ejecución del 

presente estudio. 

Con la finalidad de encontrar la mejor opción de financiamiento es que se ha acudido a 

diferentes instituciones financieras para conocer las tasas de interés y las condiciones bajo 

las cuales otorgarían el préstamo, de la información recabada se ha hecho el levantamiento 

del siguiente cuadro comparativo: 

 

Tabla 45. Cuadro comparativo de instituciones bancarias 

Institución Producto Tasa 

Banco Pichincha Crédito productivo 11,30% 

Banco del Pacifico Crédito productivo 11,83% 

Banco Produbanco Crédito productivo 11,83% 

Nota: Investigación de campo, por P. Bonifaz 

 

El crédito se obtendrá en el Banco Pichincha debido a que ofrece una menor tasa  

corporativa anual del 11,30%,   el plazo del crédito es de 5 años con un monto de $ 

40.000,00 dólares (Banco Pichincha, 2014). 

Para determinar las cuotas que se deben pagarán por el financiamiento, se utiliza la 

siguiente expresión matemática. 

A = P {
i (1 + i)n

(1 − i)n − 1
} 

 

INVERSION ACTIVOS FIJOS $ 140.270,50 Tabla N° 38

INVERSION INMATERIAL $ 1.700,00 Tabla N° 40

CAPITAL DE TRABAJO $ 10.140,13 Tabla N° 41

TOTAL $ 152.110,63

INVERSION INICIAL
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En la expresión: 

A= Valor de la cuota 

P= Monto del préstamo 

i= Tasa de interés 

n= Número de cuotas a pagar 

𝐴 = 40.000 {
0,94 (1 + 0,94)60

(1 − 0,94)60 − 1
} 

𝐴 = $875,70 

La cuota fija a pagar mensualmente es: $ 875,70 dólares, durante 5 años.  

 

Tabla 46. Tabla de Amortización del Crédito 

Año 

n° de 

pago 

Pago 

Interés 

Pago 

Capital Saldo Cuota 

Interés 

Anual 

Capital 

Anual 

0       $ 40.000,00        

 

1 $ 376,67  $ 499,03  $ 39.500,97  $ 875,7      

2 $ 371,97  $ 503,73  $ 38.997,25  $ 875,7      

3 $ 367,22  $ 508,47  $ 38.488,78  $ 875,7      

4 $ 362,44  $ 513,26  $ 37.975,52  $ 875,7      

5 $ 357,60  $ 518,09  $ 37.457,43  $ 875,7      

6 $ 352,72  $ 522,97  $ 36.934,46  $ 875,7      

7 $ 347,80  $ 527,89  $ 36.406,57  $ 875,7      

8 $ 342,83  $ 532,86  $ 35.873,70  $ 875,7      

9 $ 337,81  $ 537,88  $ 35.335,82  $ 875,7      

10 $ 332,75  $ 542,95  $ 34.792,87  $ 875,7      

11 $ 327,63  $ 548,06  $ 34.244,81  $ 875,7      

12 $ 322,47  $ 553,22  $ 33.691,59  $ 875,7  $ 4.199,91  $ 6.308,41  

2 

13 $ 317,26  $ 558,43  $ 33.133,16  $ 875,7      

14 $ 312,00  $ 563,69  $ 32.569,47  $ 875,7      

15 $ 306,70  $ 569,00  $ 32.000,47  $ 875,7      

16 $ 301,34  $ 574,36  $ 31.426,12  $ 875,7      

17 $ 295,93  $ 579,76  $ 30.846,35  $ 875,7      

18 $ 290,47  $ 585,22  $ 30.261,13  $ 875,7      

19 $ 284,96  $ 590,73  $ 29.670,39  $ 875,7      
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20 $ 279,40  $ 596,30  $ 29.074,10  $ 875,7      

21 $ 273,78  $ 601,91  $ 28.472,18  $ 875,7      

22 $ 268,11  $ 607,58  $ 27.864,60  $ 875,7      

23 $ 262,39  $ 613,30  $ 27.251,30  $ 875,7      

24 $ 256,62  $ 619,08  $ 26.632,23  $ 875,7  $ 3.448,96  $ 7.059,36  

3 

25 $ 250,79  $ 624,91  $ 26.007,32  $ 875,7      

26 $ 244,90  $ 630,79  $ 25.376,53  $ 875,7      

27 $ 238,96  $ 636,73  $ 24.739,80  $ 875,7      

28 $ 232,97  $ 642,73  $ 24.097,07  $ 875,7      

29 $ 226,91  $ 648,78  $ 23.448,29  $ 875,7      

30 $ 220,80  $ 654,89  $ 22.793,40  $ 875,7      

31 $ 214,64  $ 661,06  $ 22.132,35  $ 875,7      

32 $ 208,41  $ 667,28  $ 21.465,07  $ 875,7      

33 $ 202,13  $ 673,56  $ 20.791,50  $ 875,7      

34 $ 195,79  $ 679,91  $ 20.111,60  $ 875,7      

35 $ 189,38  $ 686,31  $ 19.425,29  $ 875,7      

36 $ 182,92  $ 692,77  $ 18.732,51  $ 875,7  $ 2.608,61  $ 7.899,71  

4 

37 $ 176,40  $ 699,30  $ 18.033,22  $ 875,7      

38 $ 169,81  $ 705,88  $ 17.327,34  $ 875,7      

39 $ 163,17  $ 712,53  $ 16.614,81  $ 875,7      

40 $ 156,46  $ 719,24  $ 15.895,57  $ 875,7      

41 $ 149,68  $ 726,01  $ 15.169,56  $ 875,7      

42 $ 142,85  $ 732,85  $ 14.436,72  $ 875,7      

43 $ 135,95  $ 739,75  $ 13.696,97  $ 875,7      

44 $ 128,98  $ 746,71  $ 12.950,26  $ 875,7      

45 $ 121,95  $ 753,75  $ 12.196,51  $ 875,7      

46 $ 114,85  $ 760,84  $ 11.435,67  $ 875,7      

47 $ 107,69  $ 768,01  $ 10.667,66  $ 875,7      

48 $ 100,45  $ 775,24  $ 9.892,42  $ 875,7  $ 1.668,23  $ 8.840,09  

5 

49 $ 93,15  $ 782,54  $ 9.109,88  $ 875,7      

50 $ 85,78  $ 789,91  $ 8.319,97  $ 875,7      

51 $ 78,35  $ 797,35  $ 7.522,62  $ 875,7      

52 $ 70,84  $ 804,86  $ 6.717,77  $ 875,7      

53 $ 63,26  $ 812,43  $ 5.905,33  $ 875,7      

54 $ 55,61  $ 820,08  $ 5.085,25  $ 875,7      

55 $ 47,89  $ 827,81  $ 4.257,44  $ 875,7      

56 $ 40,09  $ 835,60  $ 3.421,84  $ 875,7      
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Nota: Investigación de campo, por Patricia Bonifaz 

 

 

Tabla 47. Resumen amortización del crédito 

Centro Ocupacional "María Montessori" 

resumen amortización del crédito 

        

Año Interés Capital Total 

1 $ 4.199,91 $ 6.308,41 $ 10.508,32 

2 $ 3.448,96 $ 7.059,36 $ 10.508,32 

3 $ 2.608,61 $ 7.899,71 $ 10.508,32 

4 $ 1.668,23 $ 8.840,09 $ 10.508,32 

5 $ 615,90 $ 9.892,42 $ 10.508,32 

TOTAL $ 12.541,61 $ 40.000,0 $ 52.541,60 
Nota: Investigación de campo, por P. Bonifaz 

 

4.4.1       Matriz de fuentes y usos  de capital 

 

Para establecer la mejor combinación entre las fuentes de inversión se ha diseñado la 

presente matriz con la finalidad de permitir a los diferentes inversionistas conocer el 

origen y destino de los fondos que serán donados para la construcción del centro 

ocupacional. 

 

 

57 $ 32,22  $ 843,47  $ 2.578,37  $ 875,7      

58 $ 24,28  $ 851,41  $ 1.726,96  $ 875,7      

59 $ 16,26  $ 859,43  $ 867,52  $ 875,7      

60 $ 8,17  $ 867,52  $ 0,00  $ 875,7  $ 615,90  $ 9.892,42  

TOTAL 12541,60 40000,00   52541,60 12541,60 40000,00 
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Tabla 48. Matriz de Fuentes y Usos de Capital 

 

Nota: Investigación de campo, por P. Bonifaz 

 

 

 

%

Cáritas Ecuador % Sushila Dharma % VVOB %
Fundación 

"Sonrisa"
%

Terreno $ 40.000,00 $ 40 000,00 100%

Edificio $ 85.000,00 $ 30.000,00 35,3% $ 30.000,00 35,3% $ 25.000,00 29,4%

Maquinaria $ 2.460,00 $ 2.460,00 100%

Muebles y Enseres $ 7.626,50 $ 7.626,50 100%

Equipo de Computación $ 4.070,00 $ 610,50 15% $ 814,00 20% $ 1.221,00 30% $ 1.424,50 35%

Equipo de Oficina $ 140,00 $ 140,00 100%

Inversiones Inmateriales $ 2.050,00 $ 2.050,00 100%

Capital de Trabajo $ 25.067,27 $ 15.040,36 60% $ 10.026,91 40%

TOTAL $ 166.413,77 $ 17.230,36 $ 40 000,00 $ 30.610,50 $ 30.814,00 $ 26.221,00 $ 21.537,91

Centro Ocupacional "Maria Montessori"

VALOR UNITARIOCONCEPTO %

ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

CRÉDITOPROPIO

APORTES
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4.5          Gastos operacionales y no operacionales 

 

Hace referencia a los desembolsos de dinero que son necesarios realizar por el centro 

ocupacional para la correcta ejecución de las actividades propias del proceso de 

capacitación ocupacional. 

 

4.5.1       Compra de insumos iniciales básicos 

 

De acuerdo a lo indicado en el estudio técnico, para poder iniciar con las actividades de 

capacitación es necesario comprar algunos insumos básicos en cada una de las áreas a 

capacitar, nuestros proveedores nos han concedido un plazo de 30 días para realizar el 

pago. 

 

 Los insumos a comprar se indican en la siguiente tabla: 
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Tabla  49. Compra de insumos iniciales básicos 

 

Nota: Investigación de campo, por P. Bonifaz 

Tabla 50. Cuadro resumen compra de insumos 

Insumo 
Cant. Requerida 

(mes)

Precio 

Unitario

Precio 

Total 

(mes)

Harina de trigo (quintales) 5 $ 40,00 $ 200,00

Manteca (caja 25kg) 1 $ 43,00 $ 43,00

Mantequilla (caja 20 kg) 1 $ 18,00 $ 18,00

Levadura (libras) 3 $ 1,75 $ 5,25

Huevos (cubetas) 15 $ 2,80 $ 42,00

Leche (litros) 10 $ 0,75 $ 7,50

Queso 5 $ 2,25 $ 11,25

Sal (funda 1 kg) 1 $ 0,80 $ 0,80

$ 109,35 $ 327,80

Insumo Cant. Requerida
Precio 

Unitario

Precio 

Total

Arroz (quital) 1 $ 35,00 $ 35,00

Azúcar (quintal) 1 $ 38,00 $ 38,00

Aceite (caja de 15 botellas 1 litro) 1
$ 30,00 $ 30,00

Papas (quintal) 1 $ 12,00 $ 12,00

Carne de Res (libras) 15 $ 1,70 $ 25,50

Pollo (libras) 15 $ 1,50 $ 22,50

Sal (funda 1 kg) 2 $ 0,80 $ 1,60

Chuletas de Cerdo (unidades) 20 $ 0,35 $ 7,00

Vegetales  $ 10,00 $ 10,00

Verduras $ 10,00 $ 10,00

Frutas $ 20,00 $ 20,00

$ 159,35 $ 211,60

Insumo Cant. Requerida
Precio 

Unitario

Precio 

Total

Mullos medianos (1250 cada aula - 

taller)
5000 $ 0,03 $ 150,00

Mullos pequeños (2500 cada aula - 

taller)
10000 $ 0,03 $ 300,00

Hilo de colores (conos pequeños 

varios colores)
40 $ 1,10 $ 44,00

Semillas material de casa $ 0,00 $ 0,00

Silicona líquida (botes de 250 ml) 13 $ 2,15 $ 27,95

Azas de aretes 600 $ 0,03 $ 18,00

Hojas secas material de campo $ 0,00 $ 0,00

Láminas de cartulina (formato A4 

varios colores)
1000 $ 0,05 $ 50,00

Telas de diferentes colores y 

texturas
material de casa $ 0,00 $ 0,00

Lana de diferentes colores (ovillos 

pequeños)
100 $ 0,55 $ 55,00

Hilo nylon (conos pequeños) 4 $ 0,95 $ 3,80

$ 4,89 $ 648,75

$ 273,59 $ 1.188,15TOTAL GENERAL COMPRA INSUMOS

Área: Gastronomía

TOTAL

Área: Artesanias 

TOTAL

Centro Ocupacional "Maria Montessori"

INSUMOS INICIALES BÁSICOS

Área: Panificación

TOTAL
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Nota: Investigación de campo, por P. Bonifaz 

 

4.6          Presupuesto de ingresos y gastos 

 

Los costos del proyecto son los desembolsos que se deberán realizar en 

efectivo o a través de otro medio para cubrir las obligaciones que se derivan 

tanto de la operación administrativa y de ventas del negocio como de sus 

actividades productivas. Los costos del proyecto se dividen en: costos de 

producción, costos de administración, costos de venta y costos financieros.  

(Urbina, 2004, pág. 71) 

 

4.6.1 Análisis del precio de servicio 

 

Debido a la naturaleza del centro ocupacional María Montessori, y considerando que el 

organismo regulador es el Ministerio de Educación, es ésta cartera de estado la entidad 

que mediante una resolución dirigida a la institución fija el precio de la mensualidad, 

para el caso del presente estudio la cartera de estado encargada ha determinado que la 

institución podrá cobrar una mensualidad de $40.00 por persona que reciba capacitación 

en el centro ocupacional. 

 

4.6.2       Ingresos  

 

Los ingresos del centro ocupacional son el resultado de la multiplicación del valor 

promedio que están dispuestos a pagar los representantes de las personas con 

Área Valor en Insumos Valor Total Anual

Panificación $ 327,80 $ 3.933,60

Gastronomía $ 211,60 $ 2.539,20

Artesanías $ 648,75 $ 7.785,00

Total $ 1.188,15 $ 14.257,80

RESUMEN INSUMOS INICIALES BÁSICOS

Centro Ocupacional "Maria Montessori"
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discapacidad intelectual  que es de $ 40,00 mensuales, valor aprobado por el Ministerio 

de Educación que deberá incrementarse en un 10% anual,  por el número de personas 

que reciban la formación ocupacional, ésta última estará en función de la capacidad 

utilizada del centro; es decir 160 personas, de manera que año a año se vaya ampliando 

el servicio para 8 personas, hasta llegar a cubrir el 100% de la capacidad instalada que 

son 192 personas pues no se podrá recibir más personas de las que permiten las 

instalaciones, y recordando que la demanda insatisfecha tiene tendencia de crecimiento. 

 

Tabla 51. Presupuesto de ingresos 

AÑO 

CAPAC. DE 

ATENCIÓN 

(número personas) 

PRECIO TOTAL MES TOTAL ANUAL 

2014 160 $ 40,00 $ 6.400,00 $ 76.800,00 

2015 168 $ 44,00 $ 7.392,00 $ 88.704,00 

2016 176 $ 48,40 $ 8.518,40 $ 102.220,80 

2017 184 $ 53,24 $ 9.796,16 $ 117.553,92 

2018 192 

$ 

58,56 

$ 

11.244,29 

$ 

134.931,46 

Nota: Investigación de campo, por P. Bonifaz 

 

4.6.3        Gastos administrativos 

 

Los gastos administrativos del centro ocupacional, son todos aquellos que se derivan de 

las actividades administrativas que se van desarrollando diariamente; entre los que 

veremos: material de oficina, mantenimiento de equipo de oficina, gasto servicios 

básicos, depreciaciones y amortizaciones de activos. 

Material de oficina 

 

Se ha considerado el presupuesto del aprovisionamiento necesario de materiales de 

oficina y de suministros de computación, mismo que se muestra a continuación: 

 

 

Tabla 52. Materiales de oficina 
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CONCEPTO 

VALOR 

MENSUAL AÑO 1 

Provisión Materiales de 

Oficina $ 320,00 

$ 

3.840,00 

Insumos de Computación 
$ 170,00 

$ 

2.040,00 

  $ 490,00 

$ 

5.880,00 

           Nota: Investigación de campo, por P. Bonifaz 

  

 

Mantenimiento de equipos de oficina 

 

Para garantizar la buena atención a los clientes, mantener los respaldos de toda la 

información cualitativa y cuantitativa necesaria para la institución y brindar la 

información que requiere el Ministerio de Educación acerca del seguimiento, avance y 

evaluación de todas las personas que se capaciten en el centro; es muy importante dar 

mantenimiento a los equipos de la misma por lo que se ha provisionado un valor de $ 

592,50 que corresponde al valor de mantenimiento que no cubre la garantía por la 

compra de los equipos. 

 

Cuadro resumen de gastos administrativos 

 

Tabla 53. Cuadro resumen de gastos administrativos 

CUADRO RESUMEN GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Concepto 

Valor 

Mensual 

Valor 

Anual 

Material de Oficina $ 490,00 

$ 

5.880,00 

Mantenimiento Eq. de 

Oficina   $ 592,50 

TOTAL 

$ 

6.472,50 

       Nota: Investigación de campo, por P. Bonifaz 

 

 

 

4.6.4       Gasto servicios  
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Debido a las actividades diarias del centro se incurre en gasto de servicios, estos rubros 

incluyen las provisiones para gastos de agua, luz, teléfono e internet. 

 

Tabla 54. Gasto servicios 

SERVICIO MEDIDA 
VAL. 

UNITARIO 
CANTIDAD 

GASTO 

MENSUAL 

GASTO 

ANUAL 

Agua m3 $ 0,10 150 $ 15,00 $ 180,00 

Luz kw/h $ 0,09 200 $ 18,00 $ 216,00 

Teléfono   $ 10,00 1 $ 10,00 $ 120,00 

Internet   $ 27,00 3 $ 81,00 $ 972,00 

TOTAL $ 124,00 $ 1.488,00 

        Nota: EMELNORTE, Municipio de Otavalo, Corporación Nacional de Telecomunicaciones, por P. 

Bonifaz 

 

4.6.5       Gastos de ventas 

 

Los gastos de venta relacionados con el centro ocupacional van vinculados a la provisión 

de gastos de publicidad, que se deberá realizar para comunicar e invitar a los interesados, 

que el centro está listo para abrir sus puertas e iniciar con sus actividades. 

4.6.6       Gastos de publicidad 

 

Comprende las erogaciones de dinero necesarias para que la sociedad conozca de la 

activación del centro ocupacional en la ciudad de Otavalo, por éstas actividades se ha 

provisionado un gasto anual de $ 2000,00 dólares que serán utilizados para la promoción 

en medio, visuales, impresos y virtuales; éste valor anualmente será incrementado en un 

3% con la finalidad de ampliar la prestación del servicio. 

4.6.7       Sueldos y salarios del personal  

 

Parte fundamental del trabajo que desarrolla el centro es el personal docente, 

administrativo y de servicio, la tabla que se muestra a continuación denota la previsión 

de las remuneraciones del personal que trabajará para el centro ocupacional bajo 

relación de dependencia, los sueldos tendrán un incremento anual del 5% de acuerdo a 

lo establecido por la institución. 
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4.6.7.1    Sueldos y salarios mano de obra directa 

 

La actividad central del Centro Ocupacional “María Montessori” consiste en brindar 

capacitación ocupacional a las personas con discapacidad intelectual que han terminado 

la educación básica, las mismas que una vez que terminen el programa de formación 

ocuparán plazas de trabajo en cada una de las áreas en las que han recibido la 

capacitación dentro de empresas locales. 

Se considera a Mano de Obra Directa a los docentes y técnicos a cargo de cada aula – 

taller.  

Tabla 55. Salarios de mano de obra directa 

       Nota: Investigación de campo, por P. Bonifaz 

 

Tabla 56. Provisiones Sociales de Mano de Obra Directa 

 

N° CARGO CODIGO SECTORIAL

APORTE 

PATRONAL 

11.15%

XIII SUELDO XIV SUELDO
FONDOS 

RESERVA
VACACIONES TOTAL 

BENEFICIOS

1 Docente
Personal Docente y 

Técnico
$ 66,90 $ 50,00 $ 28,33 $ 49,98 $ 25,00

$ 220,21

2 Docente
Personal Docente y 

Técnico
$ 66,90 $ 50,00 $ 28,33 $ 49,98 $ 25,00

$ 220,21

3 Docente
Personal Docente y 

Técnico
$ 66,90 $ 50,00 $ 28,33 $ 49,98 $ 25,00

$ 220,21

4 Técnico de área
Personal Docente y 

Técnico
$ 66,90 $ 50,00 $ 28,33 $ 49,98 $ 25,00

$ 220,21

5 Técnico de área
Personal Docente y 

Técnico
$ 66,90 $ 50,00 $ 28,33 $ 49,98 $ 25,00

$ 220,21

6 Técnico de área
Personal Docente y 

Técnico
$ 66,90 $ 50,00 $ 28,33 $ 49,98 $ 25,00

$ 220,21

$ 1.321,28

PROVISIONES SOCIALES

Centro Ocupacional "Maria Montessori"

PROVISIONES SOCIALES MANO DE OBRA DIRECTA

N° CARGO AREA DÍAS
SALARIO 

(IESS)

TOTAL 

INGRESOS

APORTE 

PERSONAL 

IESS

TOTAL 

EGRESOS

LIQUIDO A 

RECIBIR

1 Docente
Personal Docente y 

Técnico
30        $ 600,00 $ 600,00 $ 56,70 $ 56,70 $ 543,30

2 Docente
Personal Docente y 

Técnico
30        $ 600,00 $ 600,00 $ 56,70 $ 56,70 $ 543,30

3 Docente
Personal Docente y 

Técnico
30        $ 600,00 $ 600,00 $ 56,70 $ 56,70 $ 543,30

4 Técnico de área
Personal Docente y 

Técnico
30        $ 600,00 $ 600,00 $ 56,70 $ 56,70 $ 543,30

5 Técnico de área
Personal Docente y 

Técnico
30        $ 600,00 $ 600,00 $ 56,70 $ 56,70 $ 543,30

6 Técnico de área
Personal Docente y 

Técnico
30        $ 600,00 $ 600,00 $ 56,70 $ 56,70 $ 543,30

$ 3.259,80

SALARIOS MANO DE OBRA DIRECTA

Centro Ocupacional "Maria Montessori"
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       Nota: Investigación de campo, por P. Bonifaz 

 

Cuadro resumen salario mano de obra directa 

 

Tabla 57. Cuadro resumen salario mano de obra directa 

 

       Nota: Investigación de campo, por P. Bonifaz 

 

4.6.7.2    Sueldos administrativos 

 

Tabla 58. Sueldos administrativos 

 

       Nota: Investigación de campo, por P. Bonifaz 

 

 

 

Tabla 59. Provisiones sociales de sueldos administrativos 

Concepto Valor Mensual Valor Anual

Salarios Mano de Obra Directa $ 3.259,80 $ 39.117,60

Provisiones Sociales Mano de Obra Directa $ 1.321,28 $ 15.855,36

TOTAL $ 4.581,08 $ 54.972,96

SALARIOS MANO DE OBRA DIRECTA

Centro Ocupacional "Maria Montessori"

CARGO AREA DÍAS
SALARIO 

(IESS)

TOTAL 

INGRESOS

APORTE 

PERSONAL 

IESS

TOTAL 

EGRESOS

LIQUIDO A 

RECIBIR

Coordinador/a general Personal Administrativo 30         $ 650,00 $ 650,00 $ 61,43 $ 61,43 $ 588,58

Director/a general Personal Administrativo 30         $ 650,00 $ 650,00 $ 61,43 $ 61,43 $ 588,58

Coordinador/a Administrativo y Financiero Personal Administrativo 30         $ 600,00 $ 600,00 $ 56,70 $ 56,70 $ 543,30

Responsable de Limpieza y Mantenimiento Personal Administrativo 30         $ 340,00 $ 340,00 $ 32,13 $ 32,13 $ 307,87

$ 2.028,32

SUELDOS ADMINISTRATIVOS

Centro Ocupacional "Maria Montessori"
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       Nota: Investigación de campo, por P. Bonifaz 

 

Cuadro resumen de sueldos administrativos 

 

Tabla N° 60.  Cuadro resumen de sueldos administrativos 

 

       Nota: Investigación de campo, por P. Bonifaz 

 

4.7 Situación financiera 

 

Con la finalidad de clarificar el presente estudio y para analizar la realidad financiera y 

consecutivamente topar los indicadores de rentabilidad del proyecto es necesaria la 

construcción de varios estados de situación financiera como: balance de situación 

inicial, balance de resultados y flujo de caja,  con éste análisis podremos determinar la 

viabilidad del centro ocupacional, la utilidad y la cantidad de dinero que el centro 

poseerá luego de cada período.  

 

 

4.7.1       Estado de resultados proyectado 

 

N° CARGO CODIGO SECTORIAL

APORTE 

PATRONAL 

11.15%

XIII SUELDO XIV SUELDO
FONDOS 

RESERVA
VACACIONES TOTAL 

BENEFICIOS

1
Coordinador/a 

general
Personal Administrativo $ 72,48 $ 54,17 $ 28,33 $ 54,15 $ 27,08 $ 236,20

2 Director/a general Personal Administrativo $ 72,48 $ 54,17 $ 28,33 $ 54,15 $ 27,08 $ 236,20

3

Coordinador/a 

Administrativo y 

Financiero

Personal Administrativo $ 66,90 $ 50,00 $ 28,33 $ 49,98 $ 25,00 $ 220,21

10

Responsable de 

Limpieza y 

Mantenimiento

Personal de Servicio $ 37,91 $ 28,33 $ 28,33 $ 28,32 $ 14,17 $ 137,07

$ 829,69

Centro Ocupacional "Maria Montessori"

PROVISIONES SOCIALES SUELDOS ADMINISTRATIVOS

PROVISIONES SOCIALES

Concepto Valor Mensual Valor Anual

Sueldos administrativos $ 2.028,32 $ 24.339,84

Provisiones Sociales - Personal Administrativo $ 829,69 $ 9.956,22

TOTAL $ 2.858,01 $ 34.296,06

Centro Ocupacional "Maria Montessori"

SUELDOS ADMINISTRATIVOS
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La realización de éste estado es para programar los ingresos y gastos que tendrá el 

Centro Ocupacional “María Montessori”, con la finalidad de analizar anticipadamente 

si la prestación del servicio de capacitación permitirá generar los recursos necesarios 

para cumplir con las obligaciones en las que se ha incurrido para hacer realidad el 

presente estudio.  

 

Estado de resultados del proyecto 

Con éste estado se tiene la finalidad de calcular los ingresos generados por la prestación 

de servicios menos los egresos generados por los costos y gastos de operación. 

 

Tabla 61. Estado de resultados del Proyecto 

       Nota: Investigación de campo, por P. Bonifaz 

 

 

 

 

 

Tabla  62. Estado de resultados del inversionista 

DEL PROYECTO

1 2 3 4 5

$ 76.800,00 $ 88.704,00 $ 102.220,80 $ 117.553,92 $ 134.931,46

$ 14.257,80 $ 14.970,69 $ 15.719,22 $ 16.505,19 $ 17.330,45

$ 62.542,20 $ 73.733,31 $ 86.501,58 $ 101.048,73 $ 117.601,01

$ 47.286,12 $ 49.650,43 $ 52.132,95 $ 54.739,59 $ 57.476,57

$ 5.727,85 $ 5.727,85 $ 5.727,85 $ 5.198,55 $ 5.198,55

$ 2.000,00 $ 2.060,00 $ 2.121,80 $ 2.185,45 $ 2.251,02

$ 7.528,23 $ 16.295,03 $ 26.518,98 $ 38.925,14 $ 52.674,87

$ 7.528,23 $ 16.295,03 $ 26.518,98 $ 38.925,14 $ 52.674,87

$ 1.129,23 $ 2.444,26 $ 3.977,85 $ 5.838,77 $ 7.901,23

$ 6.399,00 $ 13.850,78 $ 22.541,13 $ 33.086,37 $ 44.773,64

$ 1.407,78 $ 3.047,17 $ 4.959,05 $ 7.279,00 $ 9.850,20

$ 4.991,22 $ 10.803,61 $ 17.582,08 $ 25.807,36 $ 34.923,44

Descripción

INGRESOS OPERACIONALES

Estado de Resultados Proyectado

Centro Ocupacional "Maria Montessori"

(-) Costos de prestación de servicio

AÑOS

UTILIDAD OPERACIONAL

(-)Gasto depreciaciones

GASTO VENTAS

(-) Gasto publicidad

Ventas

GASTOS OPERACIONALES

(-)Gastos administrativos

UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL

(-) Impuesto a la renta 22%

UTILIDAD NETA

UTILIDAD NETA ANTES DE PARTICIPACION

(-) Participación trabajadores 15%

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS
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       Nota: Investigación de campo, por P. Bonifaz 

 

 

 

4.7.2       Flujo de efectivo 

 

El estado de flujo de efectivo combina la información de los balances y los estados de 

resultados,  representa el movimiento del efectivo de una organización en un período 

determinado e indica la situación en la que se encuentra la empresa al finalizar el mismo. 

El flujo de efectivo “es un estado financiero que muestra el efectivo generado 

y utilizado en las actividades de operación, inversión y financiación. 

El objetivo del flujo de efectivo es determinar la capacidad de la empresa, 

entidad o persona para generar el efectivo que le permita cumplir con sus 

obligaciones inmediatas y directas, para sus proyectos de inversión y 

expansión. Además, este flujo de efectivo permite hacer un análisis de cada una 

de las partidas que inciden en la generación de efectivo, el cual puede ser de 

gran utilidad para elaborar políticas y estrategias que permitan a la empresa 

utilizar óptimamente sus recursos  (Innovación Contable, 2012, pág. 25). 

Tabla 63. Flujo de efectivo del inversionista 

 

DEL INVERSIONISTA

1 2 3 4 5

$ 76.800,00 $ 88.704,00 $ 102.220,80 $ 117.553,92 $ 134.931,46

$ 14.257,80 $ 14.970,69 $ 15.719,22 $ 16.505,19 $ 17.330,45

$ 62.542,20 $ 73.733,31 $ 86.501,58 $ 101.048,73 $ 117.601,01

$ 47.286,12 $ 49.650,43 $ 52.132,95 $ 54.739,59 $ 57.476,57

$ 5.727,85 $ 5.727,85 $ 5.727,85 $ 5.198,55 $ 5.198,55

$ 2.000,00 $ 2.060,00 $ 2.121,80 $ 2.185,45 $ 2.251,02

$ 7.528,23 $ 16.295,03 $ 26.518,98 $ 38.925,14 $ 52.674,87

$ 4.199,91 $ 3.448,96 $ 2.608,61 $ 1.668,23 $ 615,90

$ 3.328,32 $ 12.846,07 $ 23.910,37 $ 37.256,91 $ 52.058,97

$ 499,25 $ 1.926,91 $ 3.586,56 $ 5.588,54 $ 7.808,85

$ 2.829,07 $ 10.919,16 $ 20.323,81 $ 31.668,37 $ 44.250,13

$ 622,40 $ 2.402,22 $ 4.471,24 $ 6.967,04 $ 9.735,03

$ 2.206,68 $ 8.516,95 $ 15.852,57 $ 24.701,33 $ 34.515,10

Estado de Resultados Proyectado

UTILIDAD NETA ANTES DE PARTICIPACION

GASTOS NO OPERACIONALES

UTILIDAD OPERACIONAL

(-)Gasto depreciaciones

(-)Gastos administrativos

UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL

(-) Costos de prestación de servicio

Ventas

Descripción

(-) Gastos financieros

GASTOS OPERACIONALES

GASTO VENTAS

AÑOS

UTILIDAD NETA

(-) Impuesto a la renta 22%

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS

(-) Participación trabajadores 15%

Centro Ocupacional "Maria Montessori"

INGRESOS OPERACIONALES

(-) Gasto publicidad
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DEL INVERSIONISTA

Pre-operacional 1 2 3 4 5 Referencia

$ 76.800,00 $ 88.704,00 $ 102.220,80 $ 117.553,92 $ 134.931,46 Tabla N° 50

$ 14.257,80 $ 14.970,69 $ 15.719,22 $ 16.505,19 $ 17.330,45

$ 62.542,20 $ 73.733,31 $ 86.501,58 $ 101.048,73 $ 117.601,01

$ 47.286,12 $ 49.650,43 $ 52.132,95 $ 54.739,59 $ 57.476,57 Tabla N° 52

$ 5.727,85 $ 5.727,85 $ 5.727,85 $ 5.198,55 $ 5.198,55

$ 2.000,00 $ 2.060,00 $ 2.121,80 $ 2.185,45 $ 2.251,02

$ 7.528,23 $ 16.295,03 $ 26.518,98 $ 38.925,14 $ 52.674,87

$ 4.199,91 $ 3.448,96 $ 2.608,61 $ 1.668,23 $ 615,90 Tabla N° 45

$ 3.328,32 $ 12.846,07 $ 23.910,37 $ 37.256,91 $ 52.058,97

$ 499,25 $ 1.926,91 $ 3.586,56 $ 5.588,54 $ 7.808,85

$ 2.829,07 $ 10.919,16 $ 20.323,81 $ 31.668,37 $ 44.250,13

$ 622,40 $ 2.402,22 $ 4.471,24 $ 6.967,04 $ 9.735,03

$ 2.206,68 $ 8.516,95 $ 15.852,57 $ 24.701,33 $ 34.515,10

$ 5.727,85 $ 5.727,85 $ 5.727,85 $ 5.198,55 $ 5.198,55

-$ 140.270,50

-$ 1.700,00

-$ 10.140,13

$ 10.140,13

$ 40.000,00

$ 6.308,41 $ 7.059,36 $ 7.899,71 $ 8.840,09 $ 9.892,42

-$ 112.110,63 $ 1.626,12 $ 7.185,44 $ 13.680,71 $ 21.059,79 $ 39.961,36(=) FLUJO DE CAJA NETO

(-) Impuesto a la renta 22%

UTILIDAD NETA

(+) Depreciaciones

(-) Pago Capital Préstamo

(+) Préstamo

Recuperación Capital de Trabajo

(+) Capital de Trabajo

Inversión Inmaterial

Activos Fijos

(-) Inversiones

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS

UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL

GASTOS OPERACIONALES

(-)Gastos administrativos

(-)Gasto depreciaciones

GASTO VENTAS

(-) Gasto publicidad

UTILIDAD OPERACIONAL

GASTOS NO OPERACIONALES

(-) Gastos financieros

UTILIDAD NETA ANTES DE PARTICIPACION

(-) Participación trabajadores 15%

(-) Costos de prestación de servicio

Estado de Resultados Proyectado

Centro Ocupacional "Maria Montessori"

Descripción

INGRESOS OPERACIONALES

Ventas

AÑOS
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Nota: Investigación de campo, por P. Bonifaz 

 

 

 

 

 

Tabla 64. Flujo de efectivo del proyecto 
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       Nota: Investigación de campo, por P. Bonifaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7.3       Balance general proyectado 

 

Tabla 65. Balance general proyectado 

DEL PROYECTO

Pre-operacional 1 2 3 4 5 Referencia

$ 76.800,00 $ 88.704,00 $ 102.220,80 $ 117.553,92 $ 134.931,46 Tabla N° 50

$ 14.257,80 $ 14.970,69 $ 15.719,22 $ 16.505,19 $ 17.330,45

$ 62.542,20 $ 73.733,31 $ 86.501,58 $ 101.048,73 $ 117.601,01

$ 47.286,12 $ 49.650,43 $ 52.132,95 $ 54.739,59 $ 57.476,57

$ 5.727,85 $ 5.727,85 $ 5.727,85 $ 5.198,55 $ 5.198,55 Tabla N° 52

$ 2.000,00 $ 2.060,00 $ 2.121,80 $ 2.185,45 $ 2.251,02

$ 7.528,23 $ 16.295,03 $ 26.518,98 $ 38.925,14 $ 52.674,87

$ 7.528,23 $ 16.295,03 $ 26.518,98 $ 38.925,14 $ 52.674,87

$ 1.129,23 $ 2.444,26 $ 3.977,85 $ 5.838,77 $ 7.901,23

$ 6.399,00 $ 13.850,78 $ 22.541,13 $ 33.086,37 $ 44.773,64

$ 1.407,78 $ 3.047,17 $ 4.959,05 $ 7.279,00 $ 9.850,20

$ 4.991,22 $ 10.803,61 $ 17.582,08 $ 25.807,36 $ 34.923,44

$ 5.727,85 $ 5.727,85 $ 5.727,85 $ 5.198,55 $ 5.198,55

-$ 140.270,50

-$ 1.700,00

-$ 10.140,13

10140,13

-$ 152.110,63 $ 10.719,07 $ 16.531,46 $ 23.309,93 $ 31.005,91 $ 50.262,12

(-) Inversiones

(+) Depreciaciones

(-) Impuesto a la renta 22%

UTILIDAD NETA

(=) FLUJO DE CAJA NETO

(+) Recuperación Capital de Trabajo

(+) Capital de Trabajo

Inversión Inmaterial

Activos Fijos

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS

Ventas

(-) Costos de prestación de servicio

UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL

GASTOS OPERACIONALES

(-)Gastos administrativos

(-)Gasto depreciaciones

GASTO VENTAS

(-) Gasto publicidad

UTILIDAD OPERACIONAL

UTILIDAD NETA ANTES DE PARTICIPACION

(-) Participación trabajadores 15%

Estado de Resultados Proyectado

Centro Ocupacional "Maria Montessori"

Descripción

AÑOS

INGRESOS OPERACIONALES
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       Nota: Investigación de campo, por P. Bonifaz 

 

4.7.4       Tasa mínima atractiva de rendimiento (TMAR) 

 

Para poder continuar con la evaluación económica del presente estudio, es importante 

determinar la ganancia que los diferentes inversionistas desean obtener a cambio de 

invertir sus recursos en la creación del Centro Ocupacional “María Montessori”. Por lo 

que se calcula la TMAR, ya que refleja las expectativas de rendimiento de forma 

congruente y en referencia a las actuales condiciones del mercado. 

Cálculo de la TMAR sin financiamiento 

Concepto Pre-operacional 1 2 3 4 5 Referencia

Activo corriente

Efectivo y equivalentes del efectivo $ 11.840,13 $ 13.159,90 $ 13.159,90 $ 17.418,38 $ 25.344,67 $ 37.695,34

Total Activos Corrientes $ 11.840,13 $ 13.159,90 $ 13.159,90 $ 17.418,38 $ 25.344,67 $ 37.695,34

Activos no corrientes

Activos fijos depreciables

Edificio $ 85.000,00 $ 85.000,00 $ 85.000,00 $ 85.000,00 $ 85.000,00 $ 85.000,00 Tabla N°30

Maquinaria y equipo $ 3.434,00 $ 3.434,00 $ 3.434,00 $ 3.434,00 $ 3.434,00 $ 3.434,00 Tabla N° 34

Muebles y enseres $ 7.626,50 $ 7.626,50 $ 7.626,50 $ 7.626,50 $ 7.626,50 $ 7.626,50 Tabla N°35

Equipo de computo $ 2.370,00 $ 2.370,00 $ 2.370,00 $ 2.370,00 Tabla N° 36

Equipo de oficina $ 1.840,00 $ 1.840,00 $ 1.840,00 $ 1.840,00 $ 1.840,00 $ 1.840,00 Tabla N° 37

Depreciación Edificio $ 4.037,50 $ 4.037,50 $ 4.037,50 $ 4.037,50 $ 4.037,50 Tabla N° 39

Depreciación Maquinaria y Equipo $ 309,06 $ 309,06 $ 309,06 $ 309,06 $ 309,06 Tabla N° 39

Depreciación Muebles y Enseres $ 686,39 $ 686,39 $ 686,39 $ 686,39 $ 686,39 Tabla N° 39

Dpreciación Equipo de Computo $ 529,30 $ 529,30 $ 529,30 Tabla N° 39

Depreciación Equipo de Oficina $ 165,60 $ 165,60 $ 165,60 $ 165,60 $ 165,60 Tabla N° 39

Subtotal Activos Fijos $ 100.270,50 $ 100.270,50 $ 100.270,50 $ 100.270,50 $ 97.900,50 $ 97.900,50

(-) Depreciación acumulada activos fijo depreciables $ 5.727,85 $ 11.455,70 $ 17.183,55 $ 22.911,40 $ 28.639,25

Activos fijos no depreciables

Terreno $ 40.000,00 $ 40.000,00 $ 40.000,00 $ 40.000,00 $ 40.000,00 $ 40.000,00 Tabla N° 29

TOTAL ACTIVOS FIJOS $ 140.270,50 $ 134.542,65 $ 128.814,80 $ 123.086,95 $ 114.989,10 $ 109.261,25

TOTAL ACTIVOS $ 152.110,63 $ 147.702,55 $ 141.974,70 $ 140.505,33 $ 140.333,77 $ 146.956,59

Pasivo Corriente

Gastos acumulados por pagar (dividendos e impuestos) $ 4.258,48 $ 7.926,29 $ 12.350,67

Total de Pasivos Corrientes $ 0,00 $ 0,00 $ 4.258,48 $ 7.926,29 $ 12.350,67

Pasivo No corriente $ 40.000,00 $ 33.691,59 $ 26.632,23 $ 18.732,51 $ 9.892,42 $ 0,00 Tabla N° 45

Patrimonio

Capital Asignado $ 112.110,63 $ 111.804,28 $ 104.618,84 $ 90.938,13 $ 75.496,00 $ 60.998,04

Utilidad retenida $ 2.206,68 $ 6.465,16 $ 14.391,44 $ 26.742,11

Utilidad neta 2206,68 $ 8.516,95 $ 15.852,57 $ 24.701,33 $ 34.515,10 Tabla N°61

Total de Pasivo y Patrimonio $ 152.110,63 $ 147.702,55 $ 141.974,70 $ 140.505,33 $ 140.333,77 $ 146.956,59

Comprobación de Balance $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

Balance General Proyectado

Centro Ocupacional "Maria Montessori"
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En el caso de que la fundación “María Montessori” decidiera aportar con todo el capital 

sin solicitar financiamiento, ni el apoyo de organizaciones internacionales, el cálculo de 

la TMAR en este caso sería mediante la aplicación de la siguiente expresión: 

TMAR= i + f + if 

Donde: 

i= Riesgo país 

f= Inflación 

De acuerdo a los datos correspondientes al año 2014 que son emitidos por el Banco 

Central al 31 de Septiembre, se tiene como porcentaje inflación 4,19%; mientras que al 

riesgo país le corresponde un 5,30%, con los datos antes indicados se obtiene: 

TMAR= i + f + if 

TMAR= (5,30%) + (4,19%) + (5,30%)(4,19%) 

TMAR= 9,71%. 

Cálculo de la TMAR con financiamiento 

Para el cálculo de la TMAR bajo el escenario financiado, se usa la expresión siguiente 

debido a que se considera la participación porcentual de las fuentes de financiamiento, 

por lo que se denomina TMARmixta: 

TMARmixta =
Monto financiado

Inversión total
∗ ibancario

Inversión

Inversión total
∗ TMAR 

TMARmixta =
40000

152110,63
∗ 11,30%

112110,63

152110,63
∗ 9,71% 

TMARmixta = 10,12% 

 

4.7.5       Valor actual neto (VAN) 

 

“El valor actual neto (VAN) se define como el valor que resulta de la diferencia entre el 

valor presente de los futuros ingresos netos esperados y el desembolso inicial de la 

inversión” (Dumrauf, 2011, pág. 314)  
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Este indicador muestra el excedente que queda de beneficio, luego de haber recuperado 

la inversión. 

La expresión que se utilizará para el cálculo del VAN en los diferentes escenarios es la 

siguiente: 

VAN = −I0 +
FC1

(1 + i)1
 +

FC2

(1 + i)2
+ ⋯ +

FCn

(1 + i)n
 

Donde: 

𝐼0 = Inversión inicial 

𝐹𝐶 = Flujo de caja en el período t 

𝑖 = Tasa de descuento (TMAR) 

Los criterios de evaluación mediante el VAN se pueden resumir en los siguientes 

criterios: 

VAN > 0; el proyecto es rentable. 

VAN < 0; el proyecto no es rentable. 

VAN = 0; el proyecto es indiferente, es decir no genera ganancias ni pérdidas. 

El VAN para el escenario con financiamiento se presenta a continuación: 

 

VAN CON FINANCIAMIENTO

0 1 2 3 4 5

Flujos de Caja -$ 112.110,63 $ 1.626,12 $ 7.185,44 $ 13.680,71 $ 21.059,79 $ 39.961,36

Tasa 10,12%

VAN = -$ 112.110,63 + $ 1.626,12 + $ 7.185,44 + $ 13.680,71 + $ 21.059,79 + $ 39.961,36

(1+0,1012)^1 (1+0,1012)^2 (1+0,1012)^3 (1+0,1012)^4 (1+0,1012)^5

VAN= $ 55.464,08

Años
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El valor obtenido es positivo, lo que determina que el proyecto es financieramente 

factible. 

El VAN para el escenario sin financiamiento se presenta a continuación: 

 

El resultado obtenido es mayor a 0, lo que determinar la factibilidad de la creación del 

Centro Ocupacional “María Montessori”. 

4.7.6       Tasa interna de retorno (TIR) 

 

La tasa interna de retorno (TIR) se define como aquella tasa que descuenta el valor de 

los ingresos netos esperados, igualándolos con el desembolso inicial de la inversión  

(Dumrauf, 2012). 

Para el cálculo de la TIR del presente estudio de ha decidido utilizar la siguiente 

expresión: 

TIR = TDi + (TDS −  TDi) (
VANi

VANi − VANs
) 

En la expresión: 

𝑇𝐷𝑖 =Tasa de descuento inferior 

𝑇𝐷𝑆 = Tasa de descuento superior 

𝑉𝐴𝑁𝑖 = Valor actual neto a la tasa de descuento inferior 

𝑉𝐴𝑁𝑠 = Valor actual neto a la tasa de descuento superior 

VAN SIN FINANCIAMIENTO

0 1 2 3 4 5

Flujos de Caja -$ 152.110,63 $ 10.719,07 $ 16.531,46 $ 23.309,93 $ 31.005,91 $ 50.262,12

Tasa 9,71%

VAN = -$ 152.110,63 + $ 10.719,07 + $ 16.531,46 + $ 23.309,93 + $ 31.005,91 + $ 50.262,12

(1+0,0971)^1 (1+0,0971)^2 (1+0,0971)^3 (1+0,0971)^4 (1+0,0971)^5

VAN= $ 57.927,49

Años
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Los parámetros bajo los cuales se ha de interpretar los valores a obtener del TIR son: 

Si, TIR ≥ TMAR o también conocida como costo de capital promedio ponderado; se acepta 

el proyecto porque garantiza que el proyecto rinde más que una inversión alternativa.  

Si, TIR ≤ TMAR: el proyecto se rechaza.  

Bajo los parámetros antes mencionados se tiene: 

Tabla 66. TIR del proyecto y del inversionista 

 

 

       Nota: Investigación de campo, por P. Bonifaz 

 

4.8.   Responsabilidad social del centro ocupacional 

 

Para los dos casos en estudio la TIR es mayor que la TMAR por lo que la actividad a 

desarrollar es viable. 

Para poder determinar el impacto del centro ocupacional en la población de Otavalo se 

ha considerado necesario realizar un análisis de la responsabilidad social de éste centro 

considerando que es un modelo gestión bajo el cual se podrá lograr un desarrollo 

sostenible, mediante la realización de actividades diarias responsables  que aporten a un 

mundo mejor y que de igual manera genere beneficios para el crecimiento del centro 

TIR SIN FINANCIAMIENTO

0 1 2 3 4 5

Flujos de Caja -$ 152.110,63 $ 10.719,07 $ 16.531,46 $ 23.309,93 $ 31.005,91 $ 50.262,12

TMAR 9,71%

TIR DEL 

PROYECTO
13%

Años

TIR CON FINANCIAMIENTO

0 1 2 3 4 5

Flujos de Caja -$ 112.110,63 $ 1.626,12 $ 7.185,44 $ 13.680,71 $ 21.059,79 $ 39.961,36

TMAR 10,12%

TIR DEL 

PROYECTO
16%

Años
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ocupacional, con la finalidad de superar las expectativas y en base a  los siguientes 

pilares: 

 Responsabilidad ambiental; al mantener una buena relación con el medio es posible 

lograr reducir el impacto ambiental porque las actividades de capacitación a llevar a 

cabo dentro del centro son amigables con el planeta e incluso en las áreas de artesanías 

se va a trabajar con materiales reciclados y que son reutilizables. 

Las actividades del centro ocupacional Maria Montessori permitirán hacer un uso 

responsable y óptimo de materia prima y energía; tratando de minimizar al máximo el 

impacto en el ambiente. 

 Responsabilidad económica; al haber obtenido una mensualidad fijada por el 

Ministerio de Educación, se considera una tarifa accesible para que los padres de familia 

representantes legales de las personas con discapacidad intelectual que son los 

principales beneficiarios puedan pagarla sin ningún problema; lo que al centro 

ocupacional le permitirá tener clientes fieles y motivados, porque son partícipes de una 

estructura económica que va acorde a su realidad.  

 Responsabilidad social; la creación del centro ocupacional es una clara inversión 

social, que beneficia directamente a uno de los sectores más sensibles y vulnerados de 

la sociedad otavaleña; con la finalidad de cambiar su rol en la sociedad, hacerlos 

económicamente productivos para así lograr una verdadera inclusión. Para poder 

apreciar de mejor manera estos criterios se presenta la siguiente tabla que con 

indicadores cualitativo muestra la alta responsabilidad social del centro para con la 

sociedad: 

Para la correcta validación de los criterios cualitativos se ha hecho uso de los indicadores 

binarios. 

Indicadores Binarios (informaciones adicionales): 

Se compone de preguntas de respuesta binaria (sí o no).Sirven para la validación y 

profundización de la etapa de responsabilidad social identificada por la empresa y 
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contribuyen a la comprensión de las prácticas que pueden incorporarse a la gestión de 

los negocios. 

“Para una correcta autoevaluación, estos indicadores deben ser completados 

obligatoriamente, excepción hecha en los casos que el indicador de profundidad 

correspondiente no sea aplicable a la realidad de la empresa” (Asociación de 

empresarios cristianos, 2012, pág. 43) 

Tabla 67.  Valoración de la responsabilidad social del centro ocupacional María 

Montessori. 

Nº Indicadores SI NO 

1 
Las actividades del centro ocupacional producen involucramiento 

interno (cooperativismo) 
x  

2 
El centro ocupacional Involucra: comunidad, clientes internos, 

clientes externos, gobierno, y sociedad en general. 
x  

3 

El centro ocupacional considera los principios de: inclusión, 

transparencia, equilibrio, periodicidad, claridad, diversidad; en las 

actividades cotidianas. 

x  

4 
Suministra y pone a disposición información a sus colaboradores y a 

sus beneficiarios. 
x  

5 Mantiene y garantiza su convenio con el colectivo. x  

6 

Capacita, integra y entrena constantemente sobre los nuevos procesos 

pedagógicos para que todos los colaboradores puedan comprenderlos 

y analizarlos. 

x  

7 
Pone a disposición de los trabajadores información económica - 

financiera. 
 x 

8 
Tiene un proceso estructurado de discusión y análisis en temas que 

son de interés de todo el personal del centro ocupacional. 
x  

9 
Los directivos y principales representantes del centro participan 

activamente en las actividades de gestión y enseñanza en el centro. 
x  

10 
Coordinan actividades y mantienen una comunicación regular todos 

los miembros del equipo. 
x  

11 Respeta la legislación nacional x  
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12 

Discute internamente la importancia de la capacitación ocupacional y 

de la educación para las personas con discapacidad intelectual del 

cantón. 

x  

13 

Considerando su papel de responsabilidad social respecto a los 

aprendices de las diferentes ocupaciones, ofrece buenas condiciones 

de aprendizaje y desarrollo personal y profesional. 

x  

       Nota: Investigación de campo, por P. Bonifaz 

 

Responsabilidad del centro ocupacional 

 

Figura 9. Responsabilidad social. Encuesta aplicada a docentes, por P. Bonifaz 

 

CONCLUSIONES  

 

- Con la culminación del presente estudio que contempla análisis sociales y económicos 

se ha determinado la factibilidad de crear un centro ocupacional para las personas con 

discapacidad intelectual que son atendidas por la fundación María Montessori, pues con 

el aporte de organizaciones internacionales sin fines de lucro se puede cubrir la 

construcción e implementación del mismo. 

92%

8%

Responsabilidad Social del Centro Ocupacional

SÍ NO
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- Con los estudios realizados ha sido posible determinar que la población de la ciudad 

de Otavalo tiene muy buenas expectativas por esta institución, pues se contará con el 

tamaño, la localización geográfica y con las mejores propuestas tecnológicas para dar el 

servicio de capacitación. 

- El presente estudio concluye también brindando las mejores alternativas de 

capacitación que se han originado desde los principales implicados siendo estas áreas: 

Artesanías, panificación y gastronomía. 

- Motivar la capacitación ocupacional para personas con discapacidad intelectual en la 

ciudad de Otavalo, con la finalidad de dar mayores oportunidades de crecimiento en los 

entornos: Personal, familiar, social,  económico, para que las personas logren un tener 

un mayor nivel de desenvolvimiento en la sociedad. 

- Incentivar la capacitación en los docentes y en los técnicos de cada área, de manera 

que tengan las mejores y más actuales herramientas de enseñanza para trabajar en la 

capacitación ocupacional a  las personas con discapacidad intelectual, permitiendo así 

que la Fundación “María Montessori” continúe y se fortalezca con el trabajo que viene 

realizando hasta la actualidad. 

 - Dentro del estudio de mercado se ha podido conocer que las instituciones: Centro 

Infantil “María Montessori” y la Escuela de Educación Básica “Juan E. Pestalozzi”, 

pertenecientes a la Fundación “María Montessori”, no tienen competidores puesto que 

en la ciudad de Otavalo no existen instituciones educativas que den una educación 

incluyente e inclusiva a las personas con algún tipo de discapacidad; por lo que en la 

misma fundación nace la iniciativa del Centro Ocupacional “María Montessori”. 

- El trabajo desarrollado por la Fundación “María Montessori”, tiene gran trascendencia 

a nivel local, provincial, nacional e internacional; por lo que el 96% de las personas que 

fueron encuestadas consideran de gran importancia la implementación de un centro 

ocupacional para las personas con discapacidad intelectual que han culminado la etapa 

de educación básica, puesto que al recibir una capacitación evitaran perder sus aptitudes 

y habilidades. 
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- La demanda insatisfecha ha sido estimada considerando el 98% de la población que 

considera positivo la creación del centro, puesto que actualmente en la ciudad de 

Otavalo así como en las ciudades cercanas de Ibarra y Cotacachi no existen centros 

ocupacionales para las personas con discapacidad intelectual que han culminado la etapa 

de educación básica. 

- Como parte del estudio técnico ha sido posible determinar que Fundación “Maria 

Montessori” cuenta con ofertas de financiamiento que permitirán la construcción e 

implementación del centro ocupacional, el personal administrativo ha logrado establecer 

relaciones pedagógicas y de hermandad con organizaciones internacionales gracias al 

gran trabajo que han venido desarrollando en beneficio de la educación, especialmente 

de las personas con algún tipo de discapacidad de la ciudad de Otavalo, de la provincia 

y del país. 

- La Fundación “Maria Montessori” y sus instituciones educativas ha alcanzado tener 

éxito año a año, debido a las acertadas decisiones de financiamiento (bancario y 

mediante convenios internacionales) y re inversión que le han permitido alcanzar 

sostenibilidad y sustentabilidad a través de los años. 

- En el estudio económico y financiero mediante el Valor Actual Neto y la Tasa Interna 

de Retorno, como métodos de valoración dinámicos se determinó la factibilidad y 

viabilidad del centro ocupacional, tanto para el mismo proyecto como para el 

inversionista; alcanzando para el proyecto un VAN de $ 57.927,49 y una TIR de 13% 

mientras que para el inversionista el VAN alcanzó $ 55.464,08 y una TIR del 16%. 

- Las ofertas de financiamiento se han alcanzado gracias a las acciones estratégicas 

desarrolladas por el personal docente, administrativo y técnico de la Fundación “Maria 

Montessori”, porque de manera acertada han sabido realizar el seguimiento a las 

actividades de hermandad y han sabido proponer nuevas, lo que ha incrementado el 

interés y disponibilidad de los financistas. 
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 RECOMENDACIONES 

 

- Es recomendable la implementación del Centro Ocupacional “Maria Montessori” en 

la ciudad de Otavalo debido a la gran ventaja de disponibilidad de recursos financieros 

en corto – mediano plazo. 

- Es importante el desarrollo constante de estrategias vanguardistas de crecimiento, con 

la finalidad de mantener y mejorar los servicios en favor de las personas con algún tipo 

de discapacidad que acuden a la Fundación “Maria Montessori”. 
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- Se recomienda mantener y mejorar el actual proceso de capacitación que reciben los 

docentes con la finalidad de siempre mantener el talento humano más capacitado. 

- Poner en marcha el presente estudio tomando en cuenta las proyecciones financieras 

desarrolladas y las proyecciones de rentabilidad esperadas cada año, con el fin de que 

en el futuro se permita planificaciones y mejoras continuas. 
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ANEXOS 

 

Estimado encuestado le solicito de la maneras más amable que llene la presente encuesta 

con sinceridad ya que los datos que se recolecten ayudarán a una investigación de tesis 

de grado, por lo cual su información es valiosa y necesaria. 

PREGUNTA 1. Información general 

 

1.1 Sexo  
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Femenino   

Masculino   

 

1.2 Edad (de las personas encuestadas) 

Rango de Edad 

< a 17 años   

17 a 21 años   

21 a 26 años   

26 a 31 años   

31 a + años   
 

1.3 Lugar de residencia 

Parroquia /Ciudad 

Otavalo   

San Pablo   

Gonzales Suarez   

San Rafael   

Eugenio Espejo   

San José de Quichinche   

Miguel Egas Cabezas   

 

Pregunta 2. ¿Usted tiene un familiar con discapacidad intelectual? 

 

 

 

 

Pregunta 3. ¿Qué parentesco tiene con la personas con la discapacidad intelectual? 

Opciones de Respuesta 

Padre   

Madre   

Hermano/a   

Otros (primos, primos,etc)   

 

Pregunta 4. ¿Es usted el representante y quién decide acerca de la educación/formación 

que recibe su familiar con discapacidad intelectual? 

Opciones de Respuesta 

SÍ   

NO   
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Pregunta 5. Cree usted de gran importancia contar con un centro ocupacional que 

permita el desarrollo laboral y la autonomía personal para las personas con discapacidad 

intelectual que han culminado la etapa de escolaridad básica.  

 

 

 

 

Pregunta 6. Conoce usted de la existencia y funcionamiento de un centro ocupacional 

para personas con discapacidad intelectual en Otavalo. 

 

 

 

 

Pregunta 7. Considera usted positivo la creación de un centro ocupacional, que permita 

a las personas con discapacidad intelectual desarrollar y potenciar habilidades para 

insertarse en el campo laboral.  

 

 

 

 

Pregunta 8. En base a su experiencia personal, cuáles de las siguientes actividades 

considera idóneas para la capacitación ocupacional de una persona con discapacidad 

intelectual.    

Opciones de Respuesta 

Artesanías   

Panificación   

Imprenta    

Costura   

Carpintería    

Opciones de 

Respuesta 

SÍ   

NO   

Opciones de 

Respuesta 

SÍ   

NO   

Opciones de 

Respuesta 

SÍ   

NO   

Opciones de 

Respuesta 

SÍ   

NO   
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Gastronomía   

 

Pregunta 9. Considere que una Fundación de la ciudad, está analizando la posibilidad 

de abrir un centro ocupacional para las personas con discapacidad intelectual que han 

terminado la educación escolar básica, con la finalidad de contribuir a una mejor 

vinculación con la sociedad y alcanzar un mejor desarrollo personal. Cuál sería la 

retribución económica que usted estaría dispuesto a pagar a la Fundación, con la 

finalidad de que el proyecto tenga el éxito esperado. 

Opciones de Respuesta 

entre  20-35 dólares   

35-50 dólares   

50-65 dólares   
 

 

GRACIAS POR SU AMABLE COLABORACION 

  

 

 


