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RESUMEN 

 

El presente proyecto muestra el estudio de factibilidad para la creación de un Centro 

de Desarrollo Infantil (CDI) bilingüe en beneficio de los artesanos de la ciudad de 

Otavalo, a fin de mejorar las bases para la comunicación y así fomentar el turismo de 

los visitantes nacionales e internacionales.  

En cuanto al diagnóstico de situación se extrae que la ciudad de Otavalo actualmente 

no cuenta con un CDI que reúna las características del presente proyecto.  

Una vez realizado el estudio de mercado se pudo establecer la existencia de una 

demanda insatisfecha misma que podría ser atendida por el CDI Future´s Rainbow. 

Del estudio técnico se extrae que la ubicación óptima para instalar el CDI es la 

Ciudadela Rumiñahui, dado que el sector cuenta con los servicios básicos, de 

seguridad, recursos humanos, movilidad, materiales y de infraestructura necesarios 

para la puesta en funcionamiento del proyecto.  

El estudio financiero determinó que el proyecto es factible, dado que la inversión se 

recupera dentro del plazo proyectado, a la vez que genera los recursos suficientes para 

su sostenimiento y eficiente puesta en marcha, con el fin de dotar a los infantes de una 

formación integral mediante la enseñanza-aprendizaje de los idiomas inglés y quichua, 

basada en el aprovechamiento de las capacidades receptoras de niños y niñas desde 

tempranas edades. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

This project presents a feasibility study of a foundation of a bilingual kindergarten to 

the benefit of the artisans of the town of Otavalo with the objective to improve the 

basis of communication and therefore promote the tourism among national and 

international visitors.  

Considering the diagnosis of the situation we can deduce that currently the town of 

Otavalo does not provide a kindergarten that would include all the characteristics of 

the present project.  

After having done the market research, an unsatisfactory demand was arisen, which 

could be satisfied by the kindergarten Future´s Rainbow. The technical study shows 

that the best location to set up the kindergarten is Rumiñahui, given the fact that the 

neighborhood counts with the basic services, security, human resources, mobility, 

materials and infrastructure necessary for the functioning of the project. 

The financial study proved that the project is feasible, given the fact that the investment 

will pay back within the planned period, once it produces the sufficient resources for 

its sustainability and running with the objective to provide for the children 

comprehensive education by means of teaching the English and Quechua languages, 

based on the advantage of children´s perceiving abilities at young ages. 
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INTRODUCCIÓN 

El turismo es una fuente de ingreso muy importante para la economía del país y en un 

futuro no muy lejano se convertirá en una actividad económica imprescindible. 

Aprovechar la diversidad que el turismo ofrece es crear nuevas fuentes de empleo y 

así dinamizar la economía. 

Ecuador podría vivir del turismo, el objetivo primordial es buscar el mecanismo para 

acercarnos a este propósito. 

En el año 2.013 llegaron al Ecuador 1´366.269 turistas internacionales, 

de los cuales según estimaciones del Ministerio de Turismo visitaron la 

ciudad de Otavalo un 21,44%. Esto equivale a unos 292.928 visitantes 

extranjeros. Una importante cantidad de visitantes nacionales llega 

también Otavalo de manera permanente por sus propios medios, tanto 

en vehículos propios como en transporte público; se estima 

aproximadamente en 32% del total Es decir se estima un total de 

306.590 extranjeros y 137.848 dando un consolidado de 430.776 

visitantes para el año 2013. (GAD Municipal del Cantón Otavalo, 2014, 

pág. 6) 

“Esto equivale a un universo de estudio identificado de 35.898 visitantes mensuales 

en promedio, que corresponde al período en que se aplicó el sondeo de mercado para 

el presente informe” (GAD Municipal del Cantón Otavalo, 2014, pág. 6)  

Si bien la estacionalidad de visita es variable durante los distintos meses 

del año, el mayor flujo de visitantes principalmente se da durante el 

segundo semestre del año por motivos de período vacacional, 

especialmente en los meses de julio y agosto. Sin embargo Otavalo 

recibe visitantes todos los días del año, especialmente fines de semana. 

(GAD Municipal del Cantón Otavalo, 2014, pág. 6) 

En este sentido hablaremos de la ciudad de Otavalo, vista como un lugar turístico por 

naturaleza, donde a diario llegan cientos de visitantes, tanto de origen nacional como 

internacional. 

La población actual se dedica en gran mayoría a la elaboración de artículos y prendas 

artesanales para comercializarlas en forma local, nacional e internacional, de igual 
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manera se oferta gran variedad de gastronomía, hospedaje y otros atractivos turísticos 

importantes para el crecimiento de sus economía interna. 

En los últimos años se ha evidenciado un cambio en cuanto a las costumbres así como 

en la vestimenta, los jóvenes otavaleños han dejado de usar alpargatas, la tradicional 

blusa blanca bordada, la fachalina, los aretes largos, las cintas coloridas que envuelven 

sus cabellos. Por lo que también se presencia una pérdida de la lengua originaria como 

lo es el quichua. En este sentido es importante que tanto desde el hogar como de las 

bases de la educación se busque la preservación de costumbres e idioma. 

Los habitantes de Otavalo por la experiencia de migración que han vivido en sus 

familias, reconocen que el aprendizaje de otro idioma no es mayor problema, lo que 

nos da una luz para determinar que se puede enseñar el idioma inglés en la misma 

ciudad de Otavalo como componente de la educación de sus habitantes. 

Desde el punto  de vista de la enseñanza se entiende que lo mejor es inculcar otro 

idioma a los infantes a tempranas edades con la finalidad de aprovechar su capacidad 

receptora para que de esta manera los niños la asimilen de forma natural basada en 

juegos, cantos, títeres y otras actividades didácticas que generen interés en los niños y 

niñas. 

Los niños y niñas a los que se enfoca el presente proyecto serán los hijos de los 

artesanos de la ciudad de Otavalo a fin de mejorar la comunicación bilingüe y crear un 

acercamiento productivo entre los artesanos y los turistas. 
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CAPÍTULO 1 

ANTECEDENTES 

1.1 El problema de investigación 

El cantón Otavalo, pertenece a la provincia de Imbabura; por naturaleza es un lugar 

turístico, considerando su ubicación geográfica; la mayoría de la población hace del 

turismo su fuente de ingresos; se dedica a la elaboración de artículos y prendas 

artesanales para comercializarlas de forma local, nacional e internacional, así como 

también oferta hospedaje, gastronomía, excursiones, entre otros. 

La juventud actual de Otavalo desvaloriza su identidad patrimonial, su vestimenta ya 

no es la tradicional de un indígena. 

Los jóvenes hombres han dejado de utilizar sus alpargatas, pantalón y camisa blanca, 

su poncho azul obscuro y el elegante sombrero, se cortan su cabello que es parte 

fundamental del indígena otavaleño y han acogido modas externas. 

Las jóvenes mujeres ya no usan el anaco rodeado por una faja de color que va acorde 

a las alpargatas, la blusa blanca bordada con diferentes diseños y colores, la  hermosa 

fachalina, las voluminosas gualcas, los aretes largos, las cintas que envuelven sus 

pelos. El cabello ya no es largo como el de sus madres o abuelas. 

La mayoría de la generación indígena actual no sabe hablar quichua sino que han hecho 

del español su principal idioma. 

Los artesanos que se dedican a comercializar sus productos y servicios desconocen el 

idioma inglés. 

1.2 Justificación 

Otavalo vive del turismo y necesita preservar sus costumbres, tradiciones y su idioma 

ancestral, al igual que requiere también  acoplarse a ciertos estándares internacionales 

que se vienen practicando en muchos países y que sin lugar a dudas es una importante 

herramienta para fortalecer el turismo; el visitante puede ser japonés, francés, alemán, 

sueco, entre otros, pero sabe hablar inglés. ¿De qué sirve tener calidad en la 

gastronomía,  hospedaje, tener un paisaje singular, gente amable, sino lo podemos 

comunicar? Es imprescindible, que Otavalo haga del inglés su tercer idioma (quichua, 

español e inglés). 
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Los infantes captan mejor todo tipo de enseñanza - aprendizaje en sus primeros años 

de vida; son como una masita lista para ser moldeada, todo depende del moldeador es 

decir de sus guías y maestros que estén a disposición para la interacción con el niño. 

Con profesionales capacitados se preparará el camino para su desarrollo. 

A partir de estos antecedentes se plantea la creación del Centro de Desarrollo Infantil 

Bilingüe en beneficio de los  Artesanos de Otavalo con la finalidad de fortalecer el 

turismo en la zona. Es vital aprovechar los primeros 5 años de evolución de los hijos 

de los artesanos para profundizar y enfatizar en la protección de su lengua natal, sus 

costumbres, tradiciones y  enseñarles el idioma inglés a través de la convivencia, 

estimulación temprana y tareas dirigidas, de la forma más natural. 

El infante en su entorno familiar recibirá la forma tradicional de crianza con el español 

y quichua, mientras que las horas que se encuentre en el Centro de Desarrollo Infantil 

recibirá educación especializada, por profesores con título de Parvulario nativos de 

Otavalo y profesor de inglés, de manera que el niño aprenda tres idiomas 

simultáneamente, sin ningún esfuerzo, estrés y presión; como resultado de esto el 

infante no sabrá hablar, ni escribir, pero entenderá perfectamente bien, lo que se le 

transmite a través del quichua e inglés. 

1.3 Diagnóstico de situación 

Otavalo se caracteriza por ser una de  las ciudades más turísticas del país, es visitada 

por propios y extraños, en ella se observa gente de todas partes del mundo. El folclore 

que envuelve a esta hermosa ciudad es el atractivo principal para ser visitada, sin 

embargo la generación actual va alejándose de sus raíces ancestrales, tomando modas 

externas: en la forma de hablar, en la manera de comportarse, en su forma de vestir; 

inclusive están olvidando su idioma natal. 

Actualmente se desarrollan programas dirigidos para niños y jóvenes para el rescate 

de la cultura ancestral, pero falta mucho más por hacer. Describiendo la riqueza 

intelectual que ofertan los infantes consideramos que el  rescate del valor a la cultura 

patrimonial se debe trabajar desde los primeros años de vida del infante, ya que la edad 

idónea para absorber clase de  aprendizaje. 
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1.4 Contextualización del problema de investigación  

El problema de investigación: 

 Bajo índice de crecimiento de la industria turística otavaleña ante el 

deterioro de la cultura patrimonial y la falta de dominio del idioma 

inglés al comunicarse con los turistas extranjeros para comercializar sus 

productos y servicios. 

Principales causas o subproblemas: 

 Pérdida de las raíces ancestrales por la adopción de modas externas. 

 Desinterés por la generación actual por aprender, practicar y preservar 

su idioma natal, el quichua. 

 Falta de apoyo por parte del gobierno local con programas educativos 

culturales y bilingües para incentivar a la nueva generación a amar, 

cuidar y preservar su identidad cultural y, al mismo tiempo a incorporar 

a su vida el idioma universal que es el inglés. 

 Enseñanza tradicional, obsoleta y precaria del idioma inglés en muy 

pocos centros infantiles, mismos que imparten el idioma a edades 

tardías, a partir de los 6 años y no en etapas iniciales. 

 Recursos económicos limitados para invertir en el aprendizaje del 

idioma inglés. 

Efectos o consecuencias: 

 Grandes cambios en las costumbres y cultura otavaleña, reflejados en 

su vestimenta y el desprendimiento de su larga cabellera. 

 Desaprovechamiento del idioma ancestral y  desmotivación de la futura 

población activa del cantón Otavalo al  cultivar el dialecto natal  lo que 

lleva a una  incorrecta pronunciación y peor a un al olvido. 

 Limitadas perspectivas en el mejoramiento del turismo por el 

desconocimiento del idioma inglés y por el deterioro cultural. 

 Desaprovechamiento de la capacidad de los niños otavaleños durante el 

período óptimo en el que el cerebro está estructuralmente destinado y 

su potencial organizativo está preparado para la adquisición de idiomas 

extranjeros. 
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Limitaciones económicas de los artesanos en ámbitos de salud, educación, vivienda, 

vestido y alimentación. 

1.5 Formulación del problema de investigación 

¿Qué provoca la falta de conservación de su cultura patrimonial y la falta de 

articulación de los artesanos otavaleños ante normas y estándares internacionales 

referentes al turismo? 

1.6 Sistematización del problema de investigación  

¿Por qué se producen grandes cambios en las costumbres y cultura otavaleña, 

reflejados en su vestimenta y el desprendimiento de su larga cabellera?   

¿Cuál es el motivo para el desaprovechamiento del idioma ancestral y  desmotivación 

de la futura población activa del cantón Otavalo a cultivar su idioma materno?  

 ¿Cuál es la razón para que existan limitadas perspectivas en el mejoramiento del 

turismo por el desconocimiento del idioma inglés y por el deterioro cultural? 

¿Por qué se desaprovecha el período óptimo en el que el cerebro y su potencial 

organizativo están estructuralmente destinados y preparados para la adquisición de 

idiomas extranjeros? 

¿Qué ocasiona las limitaciones económicas de los artesanos? 

1.7 Objetivo general 

Determinar la factibilidad del proyecto de creación de un centro de desarrollo infantil 

bilingüe en beneficio de los hijos de los artesanos de la ciudad de  Otavalo, a través de 

la conservación de la cultura patrimonial y la enseñanza especializada de los idiomas 

quichua e inglés desde tempranas edades,  para el mejoramiento de la industria turística 

de la futura población activa. 

1.8 Objetivos específicos 

 Diseñar un plan de concientización y revalorización de la cultura indígena. 

 Desarrollar un programa para incentivar el aprendizaje del idioma quichua, a 

ser aplicado en escuelas, colegios y la comunidad en general. 

 Diseñar programas y políticas de apoyo interinstitucional para el rescate de 

la lengua materna y las costumbres ancestrales. 
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 Adecuar una metodología de enseñanza-aprendizaje del idioma inglés, para 

la educación inicial. 

 Gestionar un plan de cooperación para la consecución de las fuentes de 

financiamiento para el proyecto. 
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

2.1  Bases teóricas 

2.1.1 Marco teórico conceptual  

2.1.1.1 Educación infantil   

La educación infantil es uno de los principales ejes para la lograr el desarrollo integral 

de este sector de la sociedad, definido en diversas normas del Estado de la siguiente 

manera: 

Art. 13.- Del Desarrollo Infantil Integral.- Es el resultado de procesos 

educativos de calidad que propicie, en las niñas y niños de 0 a 36 meses 

de edad, el alcance de niveles de desarrollo socio-afectivo, motor, 

intelectual, actitudinal, de la comunicación y el lenguaje, así como un 

adecuado estado de salud y nutrición; lo cual solo es posible alcanzar 

desde la interacción con los actores educativos y con su entorno, 

mediante la responsabilidad de la familia y corresponsabilidad del 

Estado y la comunidad. (Ministero de Inclusión Económica y Social, 

2013, pág. 7) 

2.1.1.2 Estimulación temprana 

La estimulación temprana es el conjunto de medios, técnicas, y 

actividades con base científica y aplicada en forma sistémica y 

secuencial que se emplea en niños desde su nacimiento hasta los seis 

años, con el objetivo de desarrollar al máximo sus capacidades 

cognitivas, físicas y psíquicas, permite también, evitar estados no 

deseados en el desarrollo y ayudar a los padres, con eficacia y 

autonomía, en el cuidado y desarrollo del infante. (Kovacs, 1991, pág. 

1) 
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2.1.1.3 El desarrollo del niño 

El niño, como cría de la especie humana, es marcado desde su 

nacimiento, por un contexto biológico, afectivo, social, y lingüístico. 

Estos parámetros irán modelando su desarrollo en relación a los demás 

seres de su especie, con los cuales tendrá que aprender a convivir. Las 

teorías y enfoques del desarrollo del niño, reconocen etapas o períodos 

que señalan factores determinantes, ya sean éstos: biológicos, 

ambientales, cualitativa y cuantitativamente; los que ocasionan cambios 

en el crecimiento físico, en la maduración psicomotora, perceptiva, de 

lenguaje, cognitiva y psicosocial. Todos ellos, en su globalidad, diseñan 

las características de personalidad. (Rodríguez , 2006, pág. 1)   

2.1.1.4 Estimulación del cerebro 

El ser humano desde su nacimiento, cuenta con una serie de 

posibilidades que podrá desarrollar en la medida en que reciba la 

influencia necesaria del medio natural y social. Las ciencias biológicas 

y neurológicas sostienen que el cerebro no puede llegar a su evolución 

completa si no se presenta la influencia intencionada del exterior que 

permita el perfeccionamiento de las funciones mentales superiores. El 

desarrollo temprano está supeditado a la función biológica y 

neurológica; más adelante, la acción del medio va a ser fundamental en 

ese proceso. (Fernández & Riquelme, 2006, pág. 12)    

2.1.1.5 El estudio del cerebro de los niños  

Hubo inicialmente dos teorías. Una teoría decía el niño nace con todos 

los circuitos cerebrales que precisa y va perdiendo aquéllos que no usa. 

Como ejemplo de circuito cerebral con el que nace, a las horas de nacer 

el niño tiene un reflejo de succión, sabe identificar cuándo tiene hambre, 

que tiene que succionar el pezón materno para alimentarse. Esa función 

depende del circuito neurológico que la controla y que está establecido. 

No la aprende, nace con él, sin embargo a lo largo de los años la pierde.  

(Kovacs, 1991, pág. 3)  
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Por otra parte, otra teoría es al revés, el niño nace con las neuronas 

desconectadas desde el punto de vista conceptual y son los estímulos 

del medio los que hacen que esas neuronas se vayan conectando las 

unas con las otras. Está claro que el niño a lo largo de su evolución, va 

adquiriendo una serie de capacidades que signifiquen que hay una serie 

de circuitos que se están constituyendo. (Kovacs, 1991, pág. 3)  

“Hoy en día se sabe que ambos fenómenos coexisten. Es decir, el niño nace con una 

serie de circuitos que pierde porque no usa; el niño nace sin una serie de circuitos que 

va generando a medida que los va necesitando” (Kovacs, 1991, pág. 3)  

Las neuronas 

“Al nacer, el cerebro de un bebe contiene 100 mil millones de neuronas. Las neuronas 

son las responsables de crear y transmitir los impulsos nerviosos, y por lo tanto de 

procesar información y de que tengamos vida cognitiva” (Nash, 2004, pág. 2)  

Conexiones neuronales 

A partir del nacimiento, cuando el número de conexiones explota, cada 

una de las millones de neuronas del cerebro formará conexiones con 

miles de otras células. Primero, deben proliferarse como una red 

conectando fibras conocidas como axons (que transmiten señales) y 

dendrites (que las reciben). El objetivo es formar una sinapsis 

(conexiones entre neuronas), la estructura sobre la cual el axon de una 

neurona envía una señal a las dendrites de otra. Antes de que esto 

suceda, los axones y las dendrites deben casi tocarse. Y mientras las 

pequeñas dendrites no tienen que viajar muy lejos, los axones (los 

cables que llevan el trabajo pesado del sistema nervioso) deben 

atravesar distancias que son la equivalencia microscópica de las millas. 

(Nash, 2004, pág. 2) 

Cuando nace un bebé, puede ver, escuchar, oler y responder al tacto, 

pero vagamente. El tronco cerebral, una región primitiva que controla 

las funciones vitales como las palpitaciones del corazón y la 

respiración, ha completado sus conexiones en el resto del cerebro, las 

conexiones entre neuronas están difusas y débiles. Pero, sobre los 



 

11 

 

primeros meses de vida, los centros más altos del cerebro, explotan con 

nuevas sinapsis. Y a medida que dendrites y axons se proliferan en 

ramas como árboles en primavera, el metabolismo se acelera. A los dos 

años, el cerebro de un niño contiene el doble de las sinapsis y consume 

el doble de la energía como el cerebro de un adulto normal. (Nash, 

2004, pág. 3) 

 

“La ventana para adquirir sinapsis puede cerrarse a los cinco o seis años de edad, 

después sigue un continuo e inexorable proceso de declinación. Muchos adultos 

pueden aprender nuevos idiomas, pero con mucho trabajo” (Nash, 2004, pág. 2)  

Está claro que los lenguajes extranjeros deben ser enseñados en la 

escuela primaria o antes. La educación compensatoria puede que sea 

más efectiva a la edad de tres o cuatro años que a los diez o nueve años. 

El cuidado infantil accesible, no es un lujo o un beneficio asistencial 

para las madres y los padres que trabajan sino el alimento esencial para 

el cerebro y el bienestar social de la próxima generación. (Nash, 2004, 

pág. 4)  

 La ventana más grande para el crecimiento del cerebro, confirmada por 

los neuro-científicos, se cierra alrededor de los 10 años, cuando el 

balance entre la creación de sinapsis y su atrofio cambia abruptamente. 

Durante los siguientes años de vida, el cerebro destruirá rudamente sus 

sinapsis más débiles, preservando solamente aquellas que han sido 

mágicamente transformadas por la experiencia. (Nash, 2004, pág. 4) 

 

2.1.1.6 El bilingüismo y aprender idiomas a temprana edad  

“Muchas son las ventajas a la hora de educar a un niño para que sea bilingüe. Recientes 

estudios neurológicos demuestran que los niños expuestos a varios idiomas son más 

creativos y desarrollan mejor las habilidades de resolución de problemas” (Álvarez , 

2012, pág. 1)    

El bilingüismo contribuye a mejorar las habilidades cognitivas, 

previniendo y retrasando la aparición de enfermedades 
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neurodegenerativas como el Alzheimer o la demencia, los niños 

bilingües están mejor preparados para realizar varias tareas al mismo 

tiempo y tienen más capacidad de concentración y de resolución de 

problemas. (Bialystok , 2014, pág. 1)  

“En una entrevista concedida al New York Time, la investigadora, aseguraba que las 

ventajas en el funcionamiento cerebral de los niños que adquieren a una edad temprana 

la capacidad de hablar dos idiomas, lo hacen más eficiente” (Bialystok , 2014, pág. 2)     

Son capaces de realizar varias tareas al mismo tiempo con la misma 

eficacia, y aprenden a realizar conexiones de manera más rápida, 

desechando la información no relevante. Para alguien bilingüe que usa 

los dos idiomas regularmente, el sistema de control ejecutivo del 

cerebro tiene que ordenar la información y atender solo a la que es 

relevante cuando aparecen ambos, señalaba. (Bialystok , 2014, pág. 2) 

2.1.1.7 Factores que intervienen en el aprendizaje de una segunda 

lengua 

Los principales factores que influyen en el aprendizaje de una lengua distinta de la 

materna son los siguientes:  

La edad: es el factor más importante en cuanto al aprendizaje. Está 

demostrado a nivel científico que un niño español que aprenda, por 

ejemplo, inglés estando en el extranjero o con un profesor nativo 

durante sus primeros años, alcanzará sin duda un magnífico acento, a 

diferencia de un alumno que aprenda inglés en edad adulta, el cuál 

puede alcanzar un alto grado de competencia a nivel sintáctico y de 

vocabulario, pero difícilmente llegará a superar la calidad de 

pronunciación del caso anterior.  (Rubio , 2011, pág. 2) 

Aptitud: Todas las personas poseen un “equipamiento básico” para 

aprender las características propias de distintas lenguas. No obstante, 

hay personas que aprenden las destrezas lingüísticas con mayor 

facilidad que otras debido a factores personales como su capacidad 

intelectual o el entorno social en el que se encuentran. Para algunos 

autores, inteligencia y aptitud son dos factores diferentes, y es que la 

inteligencia es la habilidad general para aprender, mientras que la 
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aptitud es la habilidad específica para aprender una segunda lengua. 

(Rubio , 2011, pág. 3) 

Personalidad: “está comprobado que cuanto más dispuesto se encuentre el alumno a 

relacionarse con los hablantes nativos, más rápidamente avanzará en la comprensión 

del idioma “  (Rubio , 2011, pág. 4)  

La motivación asimiladora: La mejor forma de motivación en las aulas se establece 

a través de la participación de los estudiantes, y para ello el profesor debe inventar 

actividades originales usando varios recursos con el fin de entusiasmar a sus alumnos 

y hacerles comprender que el aprendizaje de un nuevo idioma puede ser divertido. 

(Rubio , 2011, pág. 5) 

2.1.1.8 Turismo en Ecuador 

Ecuador tiene ventajas sobre los demás países ya que posee cuatro 

regiones que van desde la diversidad topográfica de la Amazonía a 

volcanes y nevados de los Andes; amplias playas en la Costa y las tan 

conocidas Islas Galápagos, conocidos como las islas en cantadas, en la 

región insular. Lo interesante de las cuatro regiones es que, cada una de 

ellas representa un ecosistema único y por lo tanto el país cuenta con la 

mayor biodiversidad por kilómetro cuadrado. (Ministerio de Relaciones 

Exteriores Comercio e Integración, 2012, pág. 3)  

El ingreso de divisas como resultado de la actividad turística en el país 

ha tenido un incremento sostenido, excepto en el 2009 donde se registró 

un descenso llegando a un ingreso de USD 674 millones debido a la 

crisis mundial, pero se observa una recuperación en el año 2010 y para 

el 2011 se llegó a USD850 millones y esta tendencia de recuperación 

se observa para el primer trimestre del 2012 con USD 250 millones de 

ingreso. (Ministerio de Relaciones Exteriores Comercio e Integración, 

2012, pág. 8) 
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El turismo en Otavalo 

Dentro de los productos turísticos del Ecuador que reúnen los mejores 

atributos, considerando los criterios técnicos de unicidad, valor 

intrínseco, carácter local, notoriedad y concentración de la oferta, de 

acuerdo con las líneas de producto identificadas y el inventario de 

productos específicos del Ecuador se encuentra Otavalo como destino 

de turismo cultural, catalogado como un producto “Tipo A” en el 

PLANDETUR. Otavalo recibe anualmente un promedio de 250.000 

visitantes, la mayoría extranjeros (67%), y un importante grupo de 

turistas nacionales (33%). El total de visitantes estimados que llegan 

por mes es de 18.000, lo que significa que durante una semana llegan 

aproximadamente 4.500 personas que apoyan la dinamización de la 

economía local y regional, promueven la vitalidad, actividad social y 

hacen más atractivos a los lugares. Otavalo promueve una imagen que 

puede ser una herramienta poderosa para atraer a la inversión en otros 

sectores de la economía en la zona urbana y rural; se podría decir en 

resumen que puede mejorar la calidad de vida de la región y la ciudad. 

(Municipio de Otavalo, 2012, pág. 301) 

Los visitantes extranjeros necesitan sentir que se encuentran en lugares 

con buenas instalaciones, con locales comerciales y de comida, limpios 

y ordenados, así como también requieren saber que están en lugares 

cercanos a su lugar de estadía o puerto de salida y que están utilizando 

rutas bien señalizadas. La variedad, calidad y seguridad son elementos 

preponderantes para generar competitividad en los servicios turísticos 

ofertados. (Municipio de Otavalo, 2012, pág. 301) 

“Otavalo es uno de los cantones más conocidos de la provincia de Imbabura por su 

belleza paisajística, cultura, música y producción artesanal, razón por la que se 

determina la presencia de cadenas de Turismo convencional y Turismo comunitario” 

(Municipio de Otavalo, 2012, pág. 302) 
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2.1.2 Marco Referencial 

2.1.2.1 Guardería British Bubbles de Salamanca  

Esta guardería ha creado un proyecto educativo propio, después de 2 

años de investigaciones y otros 2 años de pruebas. Creado por 

especialistas en la materia para que los niños disfruten, mientras 

acostumbran sus oídos al inglés, introduciéndoles en un ambiente en el 

que este idioma está en más de un 70% del contexto. Con ello se ha 

conseguido un desarrollo perfecto del bilingüismo. (Garabay, 2013, 

pág. 1) 

 Este proyecto educativo se lo ha realizado sobre la base de considerar 

que las conexiones cerebrales para la comprensión de un idioma se dan 

desde el primer mes de vida hasta los 4 años. Es en esta etapa en que de 

verdad las personas están en capacidad de desarrollar el bilingüismo. 

(Garabay, 2013, pág. 1)   

Como se expuso en el capítulo anterior, el cerebro humano se 

desarrollará en función de las situaciones y el entorno que va 

descubriendo; si el cerebro está acostumbrado a encontrar personas que 

solamente le hablen en un idioma, el cerebro del niño se preparará para 

tener que afrontar eso el resto de su vida. (Garabay, 2013, pág. 1) 

Si al niño le introducimos en un entorno donde es habitual que tenga 

que tratar con unas personas que le hablen en inglés y otras en español, 

el cerebro lo verá como lo natural, preparándose para tener que vivir 

esa misma situación el resto de su vida, organizándose de una forma 

totalmente diferente a la de un bebé monolingüe. (Garabay, 2013, pág. 

2) 

2.2  Bases jurídicas 

La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria 

de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e 

inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 

personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 
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responsabilidad de participar en el proceso educativo. (Asamblea 

Constituyente, 2008, pág. 27) 

El sistema nacional de educación comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos y actores del proceso educativo; así 

como, acciones en los niveles de educación inicial, básica y 

bachillerato, y estará articulado  con el sistema de educación superior, 

estableció para el efecto la rectoría del sistema a través de la Autoridad 

Educativa Nacional, que formulará la política nacional de educación; 

asimismo, regulará y controlará las actividades relacionadas con la 

educación, y el funcionamiento de las entidades del sistema. (Asamblea 

Constituyente, 2008, pág. 160) 

Los artículos 37, 38 y 39 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

(LOEI) establecen que el Sistema Nacional de Educación comprende 

los diversos tipos, niveles y modalidades educativas; ofrece la 

educación escolarizada y no escolarizada con pertinencia cultural y 

lingüística; y la establece en tres niveles: el de educación inicial, básica 

y bachillerato. (Ministerio de Educación, 2014, pág. 1) 

El  artículo 40 de la LOEI define el nivel de educación inicial como el 

proceso de acompañamiento al desarrollo integral que considera los 

aspectos cognitivo, afectivo, psicomotriz, social de identidad, 

autonomía y pertenencia a la comunidad y región  de los niños y niñas 

desde los tres años hasta los cinco años de edad. (Ministerio de 

Educación, 2014, pág. 1) 

En el objetivo 2.9 del Plan Nacional del Buen Vivir de 2013 – 2017 en 

sus literales a), b), c), d), e), f), y g) se determina la necesidad de 

garantizar el desarrollo integral de la primera infancia a niños y niñas 

menores de 5 años. (Ministerio de Educación, 2014, pág. 2) 
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CAPÍTULO 3 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Tipo de investigación 

“En la ciencia existen diferentes tipos de investigación es necesario conocer sus 

características para saber cuál de ellos se ajusta mejor a la investigación que va a 

realizarse” (Bernal , 2010, pág. 110)   

3.1.1 Investigación descriptiva 

El presente proyecto es un estudio descriptivo, con la finalidad de analizar situaciones 

y eventos relacionados con el problema de investigación, considerando que estamos 

detallando la situación actual con respecto a la educación en el país, la educación 

inicial, estimulación temprana, el idioma inglés como motivación para desarrollar 

nuevas sinapsis en el cerebro de los infantes y como punto de partida para desarrollar 

el turismo en la ciudad de Otavalo. 

3.2 Diseño de la investigación 

Este proyecto consiste en realizar un estudio de factibilidad para la creación de un 

Centro de Desarrollo Infantil Bilingüe, con la finalidad de dar servicio directamente a 

los artesanos, considerando que son el sector más vulnerable con respecto al turismo. 

Con este proyecto se dará un valor agregado a los turistas internacionales, 

considerando estos antecedentes, nuestro objetivo meta son los artesanos que se 

concentran en el Ciudad de Otavalo y sus alrededores. 

3.3 Población y muestra  

“La población se define como la totalidad del fenómeno a estudiar donde las unidades 

de población posee una característica común la cual se estudia y da origen a los datos 

de la investigación” (Tamayo , 1997, pág. 114) 

En este sentido se muestra que los beneficiarios directos son los artesanos y sus hijos, 

habitantes de la cuidad de Otavalo. 

La muestra es la parte de la población que se selecciona, de la cual realmente se obtiene 

la información para el desarrollo del estudio y sobre la cual se efectuarán la medición 

y la observación de las variables objeto de estudio” (Bernal , 2010, pág. 161) 
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Descripción de los parámetros para el diagnóstico del mercado objetivo 

 Población total de la provincia de Imbabura: 398.244 

 Fuente: Censo de población y vivienda 2010 

 Población total del cantón Otavalo: 104.874 

 Fuente: Censo de población y vivienda 2010 

 Familias con hijos entre 2 y 5 años: 19.498. 

 Fuente: Censo de población y vivienda 2010 

 Porcentaje de artesanos del cantón Otavalo: 60% (11.698,8) 

 Fuente: PROECUADOR Dirección de Inteligencia Comercial e 

Inversiones. Promoción de Exportaciones. Especialista 

Sectorial de Artesanías. 

 N = 11.698 

3.4 Tamaño de la muestra y tipo de muestreo  

El tipo de muestreo que se aplica para el presente proyecto es el muestreo proporcional.  

“El muestro proporcional se utiliza cuando la variable objeto de la medición se mide 

en proporciones o probabilidades de ocurrencia” (Bernal , 2010, pág. 179)  

Cálculo de la muestra 

Fórmula: La presente fórmula se aplica para estimar el tamaño de la muestra 

representativa para una población finita se muestra la siguiente fórmula (Bernal , 2010, 

pág. 183)  

 

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄 ∗ 𝑁

𝐸2(𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄
 

Dónde: 

n = Tamaño de la muestra 

 p = Proporción aproximada del fenómeno en estudio 

 q = Desviación estándar 

 Z = Nivel de confianza (95%) 
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 e = Error muestral (5%) 

 N = Tamaño de la población 

Datos: 

 N = 11.699 

 p = 0,50 

 q = 0,50 

 Z = 1,95 

 e = 0,05 

 n = ? 

𝑛 =
1.952 ∗ 0.50 ∗ 0.50 ∗ 11699

0.502(11699 − 1) + 1.952 ∗ 0.50 ∗ 0.50
= 368 

𝑛 = 368 

3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

“Esta etapa de recolección de información en investigación se conoce también como 

trabajo de campo” (Bernal , 2010, pág. 191) 

Para efecto del presente proyecto se utilizarán las siguientes técnicas de recolección 

de información: 

“La encuesta, que es una de las  técnicas de recolección de información más usadas, a 

pesar de que cada vez pierde mayor credibilidad por el sesgo de las personas 

encuestadas” (Bernal , 2010, pág. 194) 

 Para este proyecto ésta se aplicará a padres de familia de la ciudad de Otavalo 

con hijos de entre 3 y 5 años, mediante el uso del cuestionario. 

 Entrevistas con los dirigentes de las diferentes asociaciones existentes en 

Mercado Centenario. 

 Revisión del material documental, histórico y estadístico oficial que relacione 

al tema de investigación, los cuales pueden ser revistas, anuncios publicitarios, 

artículos periodísticos, cartas, diarios personales, entre otros. 
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 La observación  a través de visitas en los puestos  de trabajo de los artesanos, 

a  través de la realización de la encuesta o de la entrevista. 

3.6 Técnicas de procesamiento y análisis de datos  

Esta parte del proceso de investigación consiste en procesar los datos 

(dispersos, desordenados, individuales) obtenidos de la población 

objeto de estudio durante el trabajo de campo y tiene como finalidad 

generar resultados (datos ordenados y agrupados), a partir de los cuáles 

se realizará el análisis según los objetivos y las hipótesis o preguntas de 

la investigación realizada, o de ambos. (Bernal , 2010, pág. 198) 

Una vez obtenida y recopilada la información desde la fuente, es decir de los artesanos 

de Otavalo, se avanzará en su procesamiento, esto implica el cómo ordenar y presentar 

estos datos de la forma más lógica y clara posible. Los resultados obtenidos en la 

encuesta se procesan de tal forma que nos permita usar esta información para obtener 

resultados aplicables al objeto de investigación del presente proyecto mediante: 

cuadros estadísticos, promedios generales y gráficos ilustrativos. 

De tal modo que se sinteticen sus valores, así los datos numéricos se procesarán 

agrupándolos en intervalos; a continuación se  tabulará; se construirán con ellos 

cuadros estadísticos, calculándose las medidas de tendencia central.  

Con los datos finales se podrá realizar proyecciones y sacar las debidas conclusiones. 
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CAPÍTULO 4 

ESTUDIO DE MERCADO 

4.1 Objetivo general 

Ejecutar el estudio de mercado en el que se pueda visualizar la oferta y la demanda 

que presenta el presente proyecto de investigación. 

4.1.1 Objetivos específicos 

 Identificar el servicio. 

 Establecer la segmentación del mercado objetivo. 

 Determinar la demanda del servicio por parte de los artesanos. 

 Evaluar la oferta de nuestros posibles competidores en el sector urbano de 

Otavalo. 

 Implantar un adecuado canal de promoción y publicidad. 

4.2 Identificación del servicio  

El presente proyecto tiene por finalidad la creación de un centro de desarrollo infantil 

bilingüe en la ciudad de Otavalo, el  cual ofrecerá servicios al cuidado de infantes a 

partir de los dos años hasta los cinco años,  a través de una adecuada estimulación 

temprana, aprendizaje, educación, motivación, convivencia, considerando sus 

necesidades individuales, ya que todos los infantes pasan por diversos tipos de 

desarrollo físico, cognitivo y emocional. 

El centro infantil se caracterizará por brindar un servicio de calidad, con profesionales 

comprometidos a cuidar y educar a los infantes a través del proceso de enseñanza-

aprendizaje del inglés y el quichua desde la primera infancia, incidiendo en las 

destrezas orales que se trabajan en estas edades: comprensión y expresión oral. Se 

enfatizará en la enseñanza del inglés tomando en cuenta la importancia que este idioma 

tiene a nivel mundial y todas las oportunidades que se abrirían para fortalecer el 

turismo en la zona. De igual manera se resalta la preservación del idioma quichua 

considerando que es uno de los principales atractivos turísticos en Otavalo. 

El método primordial de enseñanza-aprendizaje de los idiomas inglés y quichua será 

la naturalidad, como se enseña la lengua materna, aprovechando su plasticidad 
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neuronal, ya que a esta edad los infantes son como una esponja que absorben todo lo 

que se les transmite. 

Se brindará una educación especializada con profesores con título de Parvulario que 

sean indígenas originarios del cantón y un profesor de inglés, con experiencia en 

educación de niños. 

Este centro infantil también se enfocará en la conservación de las raíces ancestrales a 

través de eventos y talleres en donde se motive al niño a la utilización de su vestimenta 

típica, de igual manera  se trabajará en la preservación de sus costumbres y tradiciones 

realizando programas en donde participen padres y  pequeños. 

El principal objetivo del centro será que el niño aprenda dos o tres idiomas 

simultáneamente (español, quichua e inglés). 

4.2.1 Clasificación por su uso 

Según este tipo de clasificación, el servicio que el centro de desarrollo infantil brindará 

es de consumo final, puesto que cubrirá la demanda insatisfecha de nuestros futuros 

consumidores que en este caso serán los artesanos otavaleños a través de sus hijos 

menores de cinco años. 

4.3 Determinación del mercado objetivo y muestra  

El presente proyecto tiene como finalidad beneficiar a los artesanos del cantón 

Otavalo, por lo tanto la población objeto de estudio se localizará en el área urbana de 

la ciudad de Otavalo considerando que es en ésta área donde se pretende localizar el 

presente proyecto. 

4.3.1 Segmentación del mercado 

La segmentación de mercado se la realizará para la identificación del mercado meta; 

la población otavaleña se la subdividirá en un grupo de personas más reducido, siempre 

atendiendo características de tipo geográfico, demográfico, psicográfico y cultural, 

basados en criterios del comportamiento acorde al servicio que deseamos ofrecer, para 

esto se ha considerado: 

Geográficos: 

Como su nombre lo indica, se usará este parámetro para dividir al mercado en 

diferentes unidades geográficas; en el caso del presente proyecto, se lo segmenta por 
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la ubicación es decir el lugar donde residen los futuros clientes, para lo cual se ha 

considerado la Ciudad de Otavalo, específicamente el sector urbano. 

Demográficos: 

Esta segmentación estudia a la población, aquí se podrá identificar aspectos relevantes 

de los posibles clientes. Algunas de las variables demográficas que se tomarán en 

cuenta para el presente estudio son: 

 Edad: de padres de familia. 

 Género: femenino y masculino. 

 Ocupación: rama artesanal a la que pertenecen. 

 Hijos: número de hijos 

 Hijos: edades comprendidas entre los dos y cinco años. 

Segmentación Psicográfica  

Este tipo de segmentación permite relacionar características de los posibles clientes, 

tales como:  

 Actitudes de los padres frente al cuidado de sus hijos. 

 La forma de pensar de los padres sobre la importancia de las raíces 

ancestrales en la educación de sus hijos. 

 El sentir que genera despegarse de sus hijos y tomar la decisión de dejarlos en 

un Centro Infantil. 

 La Prioridad que dan al aprendizaje del idioma inglés, manteniendo su lengua 

natal para la comunicación diaria. 

 Las preferencias en cuanto a los servicios complementarios que se espera 

obtener en beneficio del crecimiento de sus hijos. 

Segmentación cultural 

Esta segmentación permite atender específicamente a los hijos de los artesanos del 

cantón Otavalo, mediante la creación de un Centro Infantil que integre la educación 

bilingüe y la formación en valores.  
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4.3.2 Determinación del tamaño de la muestra  

La población referencia del presente proyecto será tomada en base a una muestra. Esto 

nos permitirá localizar a los beneficiarios directos de los servicios educativos que 

ofrecerá el Centro Infantil, mismo que geográficamente se ubicará en la ciudad de 

Otavalo. 

Descripción de los parámetros para el diagnóstico del mercado objetivo. 

 Población total de la provincia de Imbabura: 398.244 

o Fuente: Censo de población y vivienda 2010 

 Población total del cantón Otavalo: 104.874 

o Fuente: Censo de población y vivienda 2010 

 Familias con hijos entre 2 y 5 años: 19.498. 

o Fuente: Censo de población y vivienda 2010 

 Porcentaje de artesanos del cantón Otavalo: 60% (11.698,8) 

o Fuente: PROECUADOR Dirección de Inteligencia Comercial e 

Inversiones. Promoción de Exportaciones. Especialista 

Sectorial de Artesanías. 

Partiendo de la macro ubicación de la población objetivo se presenta a la provincia de 

Imbabura, donde se encuentra ubicado el cantón Otavalo, puesto que este proyecto está 

enfocado a atender a los hijos de los artesanos de esta localidad. 

El Centro de Desarrollo Infantil busca atender a niños entre 2 y 5 años y, en específico 

a los hijos de los artesanos localizados en el área urbana de la ciudad de Otavalo. 

Esta propuesta atiende a la necesidad de fortalecer el turismo en la zona mediante la 

enseñanza del idioma inglés con la finalidad de incentivar un crecimiento del sector 

frente a los visitantes extranjeros que tiene la ciudad, siempre enfocados en mantener 

las tradiciones, valores y raíces otavaleños. 

 



 

25 

 

4.3.3 Cálculo de la muestra 

Para identificar el tamaño de la muestra en cuanto al número de familias con hijos 

entre 2 y 5 años se aplicó la siguiente fórmula sobre los parámetros antes expuestos: 

Fórmula: 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄

𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄 + (𝑁 − 1) ∗ 𝐸2
 

Dónde: 

N = Tamaño de la muestra 

 p = Proporción aproximada del fenómeno en estudio 

 q = Desviación estándar 

 Z = Nivel de confianza 

 e = Error muestral 

 n = Tamaño de la población 

Datos: 

 N = 11.699 

 p = 0,50 

 q = 0,50 

 Z = 1,95 

 e = 0,05 

 n = ? 

𝑛 =
1.952 ∗ 0.50 ∗ 0.50 ∗ 11699

0.502(11699 − 1) + 1.952 ∗ 0.50 ∗ 0.50
= 368 

 

𝑛 = 368 
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4.3.4 Aplicación de las encuestas  

Acorde al cálculo de la muestra se aplicaron 368 encuestas dirigidas y elaboradas para 

los padres que conforman el sector artesanal de Otavalo y que además tienen niños 

menores de 5 años; se las realizó a finales del mes de mayo del 2014. 

4.3.5 Tabulación y análisis de datos  

Se realizó la tabulación exacta de cada pregunta de las 368 encuestas; su resultado se 

representa en tablas y gráficos en números y porcentajes, además de su respectivo 

análisis acorde a la deducción emitida. Anexo 1: Formulario de la encuesta. 

Pregunta No. 1 

Rango por edades 

 

Figura 1. Rango de edades. 

Adaptado de la investigación, por V. Cholango, P. Flores & A. Paillacho 

Análisis  de resultados 

Con los resultados de la pregunta número uno podemos determinar que el 84% de la 

población encuestada corresponde a un rango en edades de 19 a 35 años; es una 

población de padres de familia literalmente adultos jóvenes y un porcentaje muy 

pequeño rodea la edad de 41 años en adelante.  

 

24%

36%

24%

13%

2% 1%

19-24 Años

25-30 Años

31-35 Años

36-40 Años

41-44 Años

45-48 Años
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Pregunta No. 2 

Género 

 

Figura 2. Género.  

Adaptado de la investigación, por V. Cholango, P. Flores & A. Paillacho 

Análisis  de resultados 

La mayoría de población encuestada pertenece al género femenino concluyendo con 

esto que el género femenino se incursiona cada vez más en el campo laboral,  llevando 

ingresos al hogar como cónyuge o jefa de hogar en el caso de las madres solteras. 

Pregunta No. 3 

¿Usted pertenece al sector artesanal? 

 

Figura 3. ¿Pertenece al sector artesanal? 

Adaptado de la investigación, por V. Cholango, P. Flores & A. Paillacho 

78%

22%

Femenino

Masculino

96%
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Análisis  de resultados 

En la pregunta número 3 se deduce que casi toda la población encuestada pertenece al 

sector artesanal, así se puede evidenciar  que el trabajo que está realizando el grupo 

para el presente proyecto va dirigido casi en su mayoría  a los padres artesanos de la 

ciudad de Otavalo, ya que ellos  son nuestro mercado meta. 

 

Pregunta No. 4 

¿A qué sector artesanal pertenece? 

 

Figura 4. Sector artesanal al que pertenece 

Adaptado de la investigación, por V. Cholango, P. Flores & A. Paillacho 

 

Análisis  de resultados 

Según esta pregunta se concluyó que la mayoría de artesanos se dedican al sector textil, 

en sus diferentes áreas con un porcentaje bastante alto y en su minoría se dedican a la 

fabricación de esteras y otros objetos elaborados en totora; la producción de fajas y 

alpargatería se realiza para el consumo interno de la población indígena y el sector 

maderero que es el menos representativo en el sector artesanal de Otavalo. 
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Pregunta No. 5 

¿Cuántos hijos tiene? 

 

Figura 5. Número de hijos 

Adaptado de la investigación, por V. Cholango, P. Flores & A. Paillacho 

 

Análisis  de resultados 

En  esta pregunta se deduce que más de la mitad de   personas encuestadas tienen un 

promedio de dos a tres niños en su hogar, en tanto que un porcentaje bastante bajo 

tienen cuatro o más niños. 

Pregunta No. 6 

¿Cuántos hijos tiene entre las edades  de 2  a 5 años? 

 

Figura 6. Número de hijos entre 2 y 5 años 

Adaptado de la investigación, por V. Cholango, P. Flores & A. Paillacho 
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Análisis  de resultados 

En esta pregunta se puede evidenciar que la mayoría de los padres encuestados tienen 

un solo niño entre las edades de 2 a  5 años, con esto se concluye que la población 

actual ya no tienen a sus niños en forma tan seguida, ahora  planifica en referencia al 

número y cuando tener a sus hijos. 

Pregunta No. 7 

¿Con quién se quedan sus hijos mientras usted trabaja? 

 

Figura 7. Cuidado de los niños 

Adaptado de la investigación, por V. Cholango, P. Flores & A. Paillacho 

 

Análisis  de resultados 

En esta pregunta se puede comprobar que la mitad de personas encuestadas 

respondieron que los mismos padres cuidan de sus hijos mientras trabajan, porque el 

lugar de trabajo es en su mismo hogar o muy cerca de él, por ello llevan consigo a sus 

niños; de igual manera un porcentaje significativo manifestó que dejan con sus 

abuelos, porque los micro o pequeños negocios de los artesanos aquí en Otavalo son 

familiares. Entonces comparten el trabajo y el cuidado de los niños pequeños y un 

porcentaje muy bajo manifestó que deja al cuidado de sus niños con otros (niñeras, 

vecinos, entre otros), porque los habitantes de esta ciudad son muy celosos al delegar 

el cuidado de sus hijos a personas extrañas. 

47%
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Tabla 1. Centros Infantiles y costos mensuales 

CENTRO INFANTIL FRECUENCIA PORCENTAJE PRECIO MENSUAL 

Lucecitas 2 8% $ 100 

Parvulitos 3 12% $ 85 

Carita de Ángel 3 12% $ 40 

Gotitas de Miel 2 8% $ 45 

Carita Feliz 3 12% $ 50 

Centros del Buen Vivir 12 48% $ 0 

TOTAL 25 100%  

Nota: Centros infantiles en la ciudad de Otavalo. Adaptado de la investigación,  por V. Cholango, P. 

Flores & A. Paillacho 

 

Análisis  de resultados 

Acorde a los 25 padres de familia que respondieron que dejan en centros infantiles a 

sus niños se elaboró la tabla No.8 y el gráfico No. 8 deduciendo que los padres son 

muy celosos al dejar a sus niños al cuidado de personas ajenas. Los padres que utilizan 

este servicio la mayoría se inclinan por los centros infantiles del buen vivir ya que son 

gratuitos, porque son de carácter público; mientras que los centros de desarrollo 

infantil mantienen un funcionamiento en forma mixta ya que operan con dinero del 

gobierno y con mensualidades accesibles para los padres que dejan aquí a sus hijos. 

Sus precios mensuales oscilan entre los 40 y 60 dólares según información 

proporcionada por los mismos encuestados. Los centros infantiles privados operan con 

dinero de los socios o accionistas dueños de tales centros, los mismos que recuperan 

su dinero de las mensualidades de los usuarios su costo por prestación mensual de sus 

servicios es de 85 a 120 dólares. 
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Pregunta No. 8 

¿Usted cree que sus hijos menores de 5 años deberían recibir estimulación temprana por parte de 

profesionales?      

 

Figura 8. Estimulación temprana 

Adaptado de la investigación, por V. Cholango, P. Flores & A. Paillacho 

Análisis  de resultados 

En la pregunta número nueve las personas encuestadas respondieron en su mayoría 

que los niños menores de cinco años si deberían recibir estimulación temprana por 

parte de profesionales. 

Pregunta  No. 9 

¿Usted considera que un centro infantil debe dar importancia a sus raíces ancestrales? 

 

Figura 9. Importancia de las raíces ancestrales. 

Adaptado de la investigación, por V. Cholango, P. Flores & A. Paillacho 
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Análisis  de resultados 

En esta pregunta se puede divisar que los artesanos desean que los centros infantiles 

públicos y privadas den  importancia a sus raíces ancestrales en lo que se refiere a 

idioma, costumbres, tradiciones y vestimenta. 

 

Pregunta No. 10 

¿Usted cree que es importante iniciar el aprendizaje del inglés y el quichua a edad temprana para brindar 

un mejor servicio a los turistas extranjeros? 

 

Figura 10. Aprendizaje de los idiomas inglés y quichua. 

Adaptado de la investigación, por V. Cholango, P. Flores & A. Paillacho 

 

Análisis  de resultados 

Según esta pregunta se puede estipular que la población encuestada en su mayoría 

concuerda en que se debe enseñar el idioma inglés y quichua a edades tempranas, para 

una mayor comprensión y aprendizaje de los infantes. 
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Pregunta No. 11 

¿Usted estaría dispuesto a enviar a sus hijos a un centro infantil? 

 

Figura 11. Aceptación de la creación del CDI 

Adaptado de la investigación, por V. Cholango, P. Flores & A. Paillacho 

 

Análisis  de resultados 

En la pregunta número once podemos establecer una buena aceptación por parte de los 

artesanos respecto al enviar a sus hijos a un centro infantil y una pequeña minoría 

respondió el no enviarlos tomando en cuenta que 25 personas envían a sus hijos a otros 

centros infantiles. 

Pregunta No. 12 

Señale los servicios que le gustaría que el centro infantil  brinde a sus hijos. 

 

Figura 12. Servicios que ofercerá el CDI.  

Adaptado de la investigación, por V. Cholango, P. Flores & A. Paillacho 
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Análisis  de resultados 

En esta pregunta se puede determinar que los tres servicios más solicitados son: 

enseñanza del inglés y quichua, formación en valores respecto a sus raíces ancestrales 

y profesionales capacitados. 

Pregunta No. 13 

¿Cuánto usted estaría dispuesto a pagar mensualmente sin incluir el servicio de transporte? 

 

Figura 13. Rango del pago mensual 

Adaptado de la investigación, por V. Cholango, P. Flores & A. Paillacho 

Análisis  de resultados 

El pago mensual ha sido estipulado por la mayoría de padres de familia en el rango de 

60 a 70 dólares por el servicio que prestaría el centro de desarrollo infantil bilingüe. 

Pregunta No. 14 

¿Qué horario considera usted que debería brindar servicios este centro de desarrollo infantil? 

 

Figura 14. Horarios de atención  

Adaptado de la investigación, por V. Cholango, P. Flores & A. Paillacho 
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Análisis  de resultados 

El horario de atención ha sido establecido por las personas encuestadas en horario 

extendido, sin embargo hay una discrepancia muy pequeña  con el horario de medio 

tiempo solo con cuatro puntos de diferencia. 

Pregunta  No. 15 

¿Dónde le gustaría que se ubique el centro infantil? 

 

Figura 15. Ubicación del CDI. 

Adaptado de la investigación, por V. Cholango, P. Flores & A. Paillacho 

 

Análisis  de resultados 

La ubicación ha sido elegida por la mayoría de la población encuestada por la 

Ciudadela Rumiñahui, sin embargo solo tiene un punto de diferencia del Centro de la 

ciudad así que, la ubicación se la elegirá bajos ciertos parámetros que se determinará 

en el estudio técnico. 

4.3.6 Determinación de la demanda 

La demanda se la pudo identificar a través de la pregunta número 11 en donde el 86% 

de la población encuesta manifestó la aceptación del centro de desarrollo infantil, este 

porcentaje  equivale al total del tamaño de la muestra que en este caso es de 11.699, 

identificando así la demanda que da un total de 10.061,14 familias que admitirían la 

creación. Para su mejor entendimiento se elaboró la siguiente tabla: 
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Tabla 2. Determinación de la demanda 

CREACIÓN DEL 

CENTRO INFANTIL 

NO. 

ENCUESTAS PORCENTAJE UNIVERSO  DEMANDA 

SÍ 316 86% 10.061,00 10.061,14 

NO 52 14% 1.637,86   

TOTAL 368 100% 11.699,00 10.061,14 

Nota: Determinación de la demanda. Adaptado de la investigación, por V. Cholango, P. Flores & A. 

Paillacho 

 

4.3.7 Proyección de la demanda 

Para realizar la proyección de la demanda se tomó el resultado de la identificación de 

la demanda  con el  índice de crecimiento poblacional de la ciudad de Otavalo, 

tomando el dato del último censo poblacional que se efectuó en 2010, dato 

proporcionado por el INEC,  que es de 1,98%. 

Se aplicó la siguiente fórmula: 

Dn = do ( 1+ i )ⁿ 

En donde: 

Dn: demanda futura 

Do: resultado de la demanda 

i: tasa de crecimiento 

n: número  de año 

Así: 

Dn = do ( 1+ i )ⁿ 

Dn = 10.061,14 (1 + 0,0198)¹ 

Dn = 10.260,35 
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Tabla 3. Proyección de la demanda 

AÑO PROYECCIÓN 

2015 10260,35 

2016 10463,50 

2017 10670,68 

2018 10881,96 

2019 11097,43 

Nota: Proyección de la demanda. Adaptado de la investigación, por V. Cholango, P. Flores & A. 

Paillacho 

 

Proyección de la demanda 

 

Figura 16. Proyección 

Adaptado de la investigación, por V. Cholango, P. Flores & A. Paillacho 

 

 

4.4 Análisis de la oferta y condiciones de la competencia  

Otavalo es una ciudad de libre comercio y competencia, en la región norte se la conoce 

como la ciudad del mercado libre por los días de feria que aquí se realizan los días 

sábados y miércoles, se ofertan productos y servicios de toda índole, es una ciudad 

turística, por su zona geográfica, por sus productos artesanales, por su población; aquí 

existen varios centros infantiles  públicos (del buen vivir y centros de desarrollo 

infantil mixtos) y privados que ofertan servicios similares, además de centros de 

educación inicial que oferta el gobierno como también instituciones  privadas. 

1 2 3 4 5

2015 2016 2017 2018 2019

10260,35 10463,50 10670,68 10881,96 11097,43

Año Proyección
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4.4.1 Condición histórica de la oferta  

Los centros de desarrollo infantil en estos últimos años han sufrido varias reformas 

acorde a las nuevas disposiciones emitidas a través de los Ministerios de Educación e 

Inclusión Económica y Social. El INFA era la institución que se encargaba de otorgar 

los permisos y resoluciones de funcionamiento para las guarderías, las cuales recibían 

niños de 0 a 5 años y a partir de esta edad se encargaba el Ministerio de Educación. 

Con las nuevas reformas el INFA se integró a la estructura orgánica del Ministerio de 

Inclusión Económica y Social. En la actualidad es este Ministerio el que se encarga de 

fiscalizar a los centros infantiles tanto públicos como los privados para que otorguen 

la atención adecuada a niños de 3 meses a 3 años de edad. Mientras que el Ministerio 

de Educación se encarga de velar, vigilar y controlar todo lo que a educación se refiere 

tanto para las instituciones públicas como a las privadas desde la educación inicial 

correspondiente a los niños a partir de los 3 años cumplidos.  

Los centros infantiles y centros de educación infantil al igual que la población han ido 

creciendo simultáneamente, en la siguiente tabla divisaremos su crecimiento a partir 

del año 2009, para el objeto de estudio se ha considerado al  sector urbano, ya que el 

centro de desarrollo infantil se ubicará en esta zona: 

 

Tabla 4. CDI y centros de educación inicial 2009-2014 sector urbano 

AÑO CENTROS INFANTILES 
CENTROS DE 

EDUCACIÓN INICIAL 
TOTAL 

2009 10 4 14 

2010 12 6 18 

2011 14 6 20 

2012 14 10 24 

2013 18 10 28 

2014 21 12 33 

Nota: CDI. Fuente: Ministerio de Inclusión Económica y Social y Ministerio de Educación, por V. 

Cholango, P. Flores & A. Paillacho 

 

4.4.2 Principales competidores 

A continuación se detallan los centros infantiles y de educación inicial que serán 

nuestros principales competidores por estar dentro de la zona urbana de la ciudad de 

Otavalo: 
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Tabla 5. Centros Infantiles del sector urbano de Otavalo 

CENTROS INFANTILES PÚBLICOS CENTROS INFANTILES PRIVADOS 

Guanansi Soldaditos de Jesús   

Sumak Yachacuy Pequeños Traviesos Lucecitas 

Dulces Travesuras "Semillitas del Saber" Parvulitos 

Los pequeñitos Una Esperanza de Luz Hanssel y Grettel 

Camuendo Caritas Felices C.D.I "Casita de Chocolate" 

El Sembrador Guaguacuna Crecer Alegres 

Carita de Ángel Casita de Luz Nina Huasi María Montessori 

Manos Hermosas     

Nota: CDI públicos y privados. Fuente: Ministerio de Inclusión Económica y Social, por V. Cholango, 

P. Flores & A. Paillacho 

Según los datos proporcionados por el MIES se determinó que existen 21 centros de 

desarrollo infantil en la zona urbana del cantón Otavalo los mismos que se dividen en 

6 centros privados y 15 del sector público. 

Tabla 6. Centros de educación inicial sector urbano 

CENTROS DE EDUCACIÓN INICIAL  

Grupo de 3 y 4 años Grupo de 4 años 

31 de Octubre Benjamín Carrión 

8 de septiembre Guillermo Garzón Ubidia 

Caritas Alegres Jaime Burbano Alomia 

Antonio Mejía Cisneros Jatun Kuraka Otavalo 

Ulpiano Pérez Quiñones Ciudad  de Otavalo 

Juan Enrique Pestalozzi Unidad Educativa la Inmaculada 

Nota: CDI. Fuente: Ministerio de Educación, por V. Cholango, P. Flores & A. Paillacho 

Según información proporcionada por el Ministerio de Educación, las instituciones 

que solo prestan los servicios para educación inicial son: 31 de Octubre, Caritas 

Alegres y Antonio Mejía Cisneros, mientras que las demás instituciones comparten la 

educación inicial con la educación básica; las instituciones privadas son: Ciudad de 

Otavalo, Unidad Educativa la Inmaculada, Ulpiano Pérez Quiñones y Juan Enrique 

Pestalozzi y las demás instituciones son de carácter fiscal ya que funcionan con 

financiamiento del gobierno a través del Ministerio de Educación.  

4.4.3 Participación en el mercado  

Para determinar la oferta actual se realizó una investigación en el Ministerio de 

Inclusión Económica y Social y en el Ministerio de Educación sobres los centros 

existentes en la zona urbana de esta ciudad y se  elaboró la siguiente tabla: 
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Tabla 7. Oferta actual en sector urbano 

INSTITUCIONES FRECUENCIA 

Centro Infantiles 21 

Centros de Educación Inicial 12 

Oferta 33 

Nota: Oferta. Fuente: Ministerio de Inclusión Económica y Social y Ministerio de Educación, por V. 

Cholango, P. Flores & A. Paillacho 

 

4.4.4 Proyección de la oferta 

Para la proyección de la oferta se consideró los datos proporcionados por el Ministerio 

de Educación y Ministerio de Inclusión Económica y Social. Según los datos 

suministrados por el Ministerio de Educación, se indica que existen 37 centros de 

educación inicial con un total de 3.366 niños matriculas en este año lectivo 2013-2014, 

(Anexo 2: Número total de niños matriculados en educación inicial en el Cantón 

Otavalo)  mientras que en MIES están registrados 63 centros infantiles  tanto públicos 

como privados con 2.600 niños. Con estos datos procedimos a sacar la proyección de  

la oferta considerando que existen 100 CDI y centros de educación inicial con un total 

de 5.966 niños legalmente registrados; con estos datos se puede afirmar que existe un 

promedio de 60 niños  por institución. Además se consideró el número total de la tabla 

No. 19 de la condición histórica de la oferta a partir del 2009. 

Para realizar la proyección de la oferta se considera una ecuación lineal considerando 

que el coeficiente de correlación es 0,9871 muy cercano a 1, la ecuación quedó así 

y=3,6857x-7391, la proyección se realizó en una hoja de Excel. 
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Tabla 8. Proyección de la oferta 

AÑO PROYECTADO NIÑOS PROYECCIÓN 

2009 13,5713 60 814,278 

2010 17,257 60 1035,42 

2011 20,9427 60 1256,562 

2012 24,6284 60 1477,704 

2013 28,3141 60 1698,846 

2014 31,9998 60 1919,988 

2015 35,6855 60 2141,13 

2016 39,3712 60 2362,272 

2017 43,0569 60 2583,414 

2018 46,7426 60 2804,556 

2019 50,4283 60 3025,698 

2020 54,114 60 3246,84 

Nota: Proyección de la oferta. Adaptado de la investigación, por V. Cholango, P. Flores & A. Paillacho 

 

Proyección de la oferta

 

Figura 17. Proyección de la oferta 

Adaptado de la investigación, por V. Cholango, P. Flores & A. Paillacho 

 

4.4.5 Determinación de la demanda insatisfecha  

Para establecer la demanda insatisfecha se tomó los resultados de la demanda y la 

oferta y su diferencia es establecida como demanda insatisfecha. 
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Tabla 9. Demanda insatisfecha 

AÑO DEMANDA OFERTA 
DEMANDA  

INSATISFECHA 

2014 10.061,14 1.919,99 8.141,15 

2015 10.260,35 2.141,13 8.119,22 

2016 10.463,50 2.362,27 8.101,23 

2017 10.670,68 2.583,41 8.087,27 

2018 10.881,96 2.804,56 8.077,40 

2019 11.097,43 3.025,70 8.071,73 

Nota: Demanda insatisfecha. Adaptado de la investigación, por V. Cholango, P. Flores & A. Paillacho 

 

Según esta tabla se puede comprobar que a pesar de haber una buena aceptación de 

enviar a los niños a los centros infantiles hay una demanda de familias insatisfecha 

muy grande, el cual el presente proyecto pretende captar del total de la demanda apenas 

el 1,25% monto que equivale a 102 niños para el centro infantil. 

 

4.5 Estrategias de mercadeo 

4.5.1 Servicio 

La característica principal del servicio que ofrecerá el centro de desarrollo infantil 

proyectado, será una educación bilingüe de excelente calidad a través de profesionales 

especializados con experiencia en el cuidado y educación de niños; además de ofertar 

un atributo adicional que es el de preservar las raíces ancestrales de Otavalo tanto en 

el idioma como en sus costumbres, tradiciones y forma de vestir y además en la 

enseñanza-aprendizaje del inglés. 

4.5.1.1 Nombre 

El nombre del centro de desarrollo infantil será en inglés porque es un centro que 

brindará servicios de educación bilingüe, será fácil de pronunciar y distinguir. 

 

 

 

 

Nombre del CDI 

 

Figura 18. Nombre del CDI, por V. Cholango, P. Flores & 

A. Paillacho 
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Se llamará Arcoíris del Futuro considerando que el arco iris es señal del comienzo de 

una nueva temporada, es decir se dará paso a una nueva era de transformación en los 

futuros artesanos otavaleños ya que ellos serán la futura población activa de la ciudad 

de Otavalo. 

4.5.1.2 Slogan 

El slogan del centro de desarrollo infantil es aprender jugando, puesto que en esta etapa 

los infantes desarrollan mejor su motricidad a través de juegos; y se ha determinado 

que sea en quichua considerando que nuestro objetivo como centro es enseñar el inglés 

y el quichua. 

 

 

 

 

  

 

4.5.1.3 Logotipo 

El distintivo del logotipo del centro de desarrollo infantil bilingüe es un arcoíris que 

empieza en un sol brillante de color amarillo en el cual se posa la frase centro de 

desarrollo infantil bilingüe en un color verde, este arcoíris encierra al nombre del 

centro que es Future´s en color celeste y Rainbow en color verde y  termina con el 

slogan que fluye de la letra n de Rainbow la frase Pukllashpa yachakuna en color 

rosado que quiere decir “Aprender jugando”. El logotipo es una mezcla de lo que el 

centro quiere alcanzar: la enseñanza-aprendizaje del quichua y el inglés. 

lOGFHKFHJK 

 

 

 

 

Slogan 

 

Figura 19. Slogan, por V. Cholango, P. Flores & A. 

Paillacho 

 

Logotipo 

 

Figura 20. Logo, por V. Cholango, P. Flores & A. Paillacho  

 



 

45 

 

 

4.5.2 Precio 

 

Los precios de la competencia sobre todo de los centros infantiles privados oscila entre 

los 85–120 dólares mensuales, sin incluir el servicio de transporte, matrícula, 

uniformes y refrigerio; los centros de desarrollo infantil público (CDI) están entre 40-

60 dólares mensuales. 

Para este centro infantil se ha previsto tomar en consideración los precios de la 

competencia, además de la opinión  de los futuros clientes (artesanos otavaleños) a 

través de las encuestas que se realizaron anteriormente, en la pregunta número 13 

¿Cuánto usted estaría dispuesto a pagar mensualmente sin incluir el servicio de 

transporte?  

Tomando en consideración la respuesta de los artesanos referente al precio mensual 

que estarían dispuestos a pagar y en relación  a  nuestra competencia hemos decidido 

elaborar la siguiente tabla para fijar los precios: 

 

Tabla 10. Precios 

DETALLE VALOR 

Matrículas            70,00    

P.V.P. Pensiones Mensuales           100,00    

Nota: Precios. Adaptado de la investigación, por V. Cholango, P. Flores & A. Paillacho. 

 

Se fijó estos precios en relación al servicio exclusivo que nuestro Centro de Desarrollo 

Infantil Bilingüe Future´s Rainbow ofrecerá y además considerando que este precio de 

100 dólares por pensión se encuentra en un rango intermedio referente a los precios de 

la competencia. 

4.5.3 Distribución 

El servicio que ofertará el centro de desarrollo infantil será directo, sin necesidad de 

incluir a intermediarios. Como lo muestra la  siguiente ilustración: 
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 Distribución 

 

 

 

 

 

Figura 21. Distribución directa 

Adaptado de la investigación, por V. Cholango, P. Flores & A. Paillacho 

 

4.5.4 Promoción y publicidad 

 

4.5.4.1 Promoción 

Las promociones que propondrá el centro son las siguientes:  

 Por cada tríptico u hoja volante que presenten los padres de familia se les 

otorgará un descuento  del 10% en la matrícula. 

 Por inauguración, los primeros 15 días de inscripción, se concederá un 5% de 

descuento en la primera pensión. 

 Al padre de familia que inscriba a su segundo hijo en el centro se le otorgará 

un 20% de descuento en la matrícula. 

 

4.5.4.2 Publicidad 

Como publicidad se utilizará paneles publicitarios, una valla publicitaria a la entrada 

de la ciudad, el diario de mayor acogida en esta ciudad (EL NORTE), hojas volantes, 

el envío de publicidad por correo y la creación de  una página Web. 

 

 

                                  

Artesanos 

Otavaleños 

DISTRIBUCIÓN   DIRECTA 
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Tabla 11. Gastos publicitarios 

DETALLE 
VALOR 

ANUAL 

Valla Publicitaria            500,00    

Hojas Volantes            200,00    

Publicación Diario el Norte            150,00    

Creación de la página web            250,00    

TOTAL       1.100,00    

Nota: Gastos. Adaptado de la investigación, por V. Cholango, P. Flores & A. Paillacho. 

 

 Valla Publicitaria: Se colocará una valla publicitaria al ingreso de la ciudad 

de Otavalo. 

Valla Publicitaria 

 

Figura 22. Valla publicitaria 

Adaptado de la investigación, por V. Cholango, P. Flores & A. Paillacho 
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 Diario el Norte: antes de empezar el año escolar se realizará publicidad a 

través de diario el norte. 

Publicación en Diario El Norte 

 

Figura 23. Publicación 

Adaptado de la investigación, por V. Cholango, P. Flores & A. Paillacho 
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 Hojas volantes: se entregará hojas volantes para dar a conocer el servicio que 

ofertará el CDI. 

Hojas volantes 

 

Figura 24. Hojas volantes 

Adaptado de la investigación, por V. Cholango, P. Flores & A. Paillacho 
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 Página web: Con contenido interesante para niños y sus padres y de esta 

manera dar a conocer el servicio que ofertará el CDI. 

Página web 

 

Figura 25. Página web 

Adaptado de la investigación, por V. Cholango, P. Flores & A. Paillacho 



 

51 

 

CAPÍTULO 5 

ESTUDIO TÉCNICO 

5.1 Objetivo General 

Determinar el tamaño, procesos, materiales, insumos, infraestructura y talentos 

humanos, necesarios y adecuados para el funcionamiento del presente proyecto. 

5.1.1 Objetivos específicos 

 Establecer el tamaño del proyecto. 

 Fijar la ubicación óptima. 

 Delimitar la ingeniería a implementar. 

5.2 Determinación del tamaño del proyecto 

5.2.1 Factores que determinan el tamaño del proyecto  

5.2.1.1 Mercado 

La demanda fue analizada y determinada en el capítulo de Estudio de Mercado donde 

se pudo visualizar un porcentaje bastante alto de familias que son los clientes 

potenciales para el presente proyecto; del porcentaje total nuestro grupo de trabajo ha 

considerado tan solo cubrir el 1,25 % ( 102 niños) del total de toda la demanda 

insatisfecha. 

5.2.1.2 Suministros, insumos y materiales  

El centro de desarrollo infantil requerirá de suministros, insumos y materiales de 

óptima calidad acorde a las especificaciones legales de seguridad exigidas por el MIES 

y el Ministerio de Educación según las etapas de los niños de 2 años, 3 años y grupo 

de 4 años. Es así que según las edades se conformarán las diferentes salas de 

motricidad y aulas enseñanza-aprendizaje con sus respectivos implementos, equipos, 

muebles y enseres según las necesidades de cada infante, en la ingeniería  del proyecto 

se realizará en forma más detallada las cotizaciones de cada implemento que se 

requerirá para el funcionamiento del centro infantil. 
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5.2.1.3 Financiamiento 

Para el presente proyecto se cuenta con una aportación de siete mil dólares americanos  

por cada socia, dando un total de veinte y un mil dólares americanos de aportación 

propia y también se requerirá de financiamiento de la banca para cubrir la inversión. 

5.2.1.4 Tecnología 

La tecnología será una pieza indispensable en el presente proyecto, ya que se hará uso 

de la misma en un sala que será para música, danza, audiovisuales, títeres y cuentos en 

la cual se hará uso de una TV y un DVD, para la transmisión de videos infantiles y  

educativos bilingües en inglés y quichua. Además se utilizará dos computadores en las 

oficinas uno en gerencia y el otro para uso exclusivo para la secretaria con acceso a 

internet. 

5.2.2 Tamaño óptimo 

Luego de haber analizado los factores que determinan el tamaño óptimo del proyecto 

determinaremos que el Centro de Desarrollo Infantil Bilingüe Future´s Rainbow 

cubrirá el 1,25% de la demanda insatisfecha, con un total de 102 niños, capacidad 

máxima. 

En  esta etapa determinaremos  la capacidad diseñada y la capacidad real de proyecto: 

 Capacidad diseñada: 1 espacio para música, danza, audiovisuales, títeres, 

cuentos, 1 espacio para los oficios, 1 aula para el grupo de 2 – 3 años, 1 aula 

para el grupo de 3 – 4 años y 1 aula para el grupo de 4 – 5 años, con proyección 

para 15 niños cada aula. Anexo 3: Norma técnica de creación de un centro de 

educación inicial.  

 Capacidad real: en el primer año de funcionamiento se espera que se matriculen 

un total de 45 niños. 

5.2.2.1 Mano de obra 

Acorde al tamaño óptimo del proyecto, se establece conformar el siguiente personal 

administrativo, educadores y servicios extras para el excelente funcionamiento, se 

estipula llamar a un concurso de méritos  para la colocación de cada cargo, con el fin 

tener al mejor recurso humano, así: 

 1 Director  
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 1 Secretaria 

 1 Contador (2 horas por semana) 

 1 Parvulario nativo de Otavalo  

 2  Parvularios nativos de Otavalo  

 1 Profesor de inglés ( medio tiempo) 

 1 Psicólogo por horas (2 horas a la semana) 

 1 Pediatra por horas  (2 horas a la semana) 

 1 Encargado de la limpieza ( medio tiempo) 

5.3 Localización del proyecto 

Para determinar la localización óptima del proyecto se procede a realizar la macro 

localización y  terminando con la micro localización, para definir el lugar exacto del 

centro de desarrollo infantil. 

5.3.1 Macro localización del proyecto  

El proyecto estará ubicado en la Provincia de Imbabura, en el cantón de 

Otavalo, situado en el norte del callejón interandino a 110 kilómetros 

de la capital del Ecuador y a 20 kilómetros de la ciudad de Ibarra; tiene 

una superficie de 579 kilómetros cuadrados, según los nuevos límites 

otorgados por el Gobierno Municipal de Otavalo. El cantón se 

encuentra limitado: al norte con los cantones Cotacachi, Antonio Ante 

e Ibarra; al sur limita con el cantón Quito (Pichincha); al este con los 

cantones Ibarra y Cayambe (Pichincha) y al oeste con los cantones 

Quito y Cotacachi. (Municipio de Otavalo, 2012, pág. 9)  
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Macro localización 

 

Figura 26. Macro localización. Fuente: Gobierno Municipal de Otavalo, 2011,  por V. Cholango, P. 

Flores & A. Paillacho. 

5.3.2 Micro localización del proyecto  

Se realiza un análisis previo a la ubicación del centro de desarrollo infantil bilingüe 

Future´s Rainbow, considerando los siguientes factores y utilizando el método 

cualitativo por puntos, así: 

Tabla 12. Micro localización 

FACTORES PESO CENTRO DE  LA CIUDAD CIUDADELA RUMIÑAHUI 

  CALIFICACIÓN PONDERACIÓN CALIFICACIÓN PONDERACIÓN 

Mercado 0,20 9 1,8 6 1,2 

Infraestructura 

(espacios) 0,20 7 1,4 8 1,6 

Seguridad 0,10 9 0,9 7 0,7 

Recurso Humano 0,15 9 1,35 8 1,2 

Costo de Arriendos 0,25 4 1 8 2 

Operacionales 0,10 9 0,9 8 0,8 

TOTAL 1,00   7,35   7,5 

Nota: Micro localización. Adaptado de la investigación, por V. Cholango, P. Flores & A. Paillacho. 

5.3.2.1 Mercado 

La proximidad para los suministros y materiales se encuentra a veinte minutos del 

sector céntrico de la ciudad, pero para ello se realizará un cronograma de compras y 

adquisiciones para realizarlo una o dos veces por semana, es decir se contará con un 

abastecimiento para las actividades diarias. 
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5.3.2.2 Infraestructura  

 Vialidad: Es importante tomar en cuenta este aspecto, por cuanto el lugar 

elegido posee excelentes vías de acceso y comunicación, lo que garantiza el 

fácil acceso al centro para dejar a los infantes o su vez para retirarlos. 

 Energía eléctrica: El sector elegido cuenta con el servicio de luz eléctrica. 

 Agua potable y teléfono: El sistema de agua potable es normal para toda la 

zona urbana de Otavalo se cuenta con un buen sistema de agua permanente, 

de igual manera el servicio telefónico. 

 Internet: Se contará con servicio de internet para todo el centro de desarrollo 

infantil se cuenta con acceso a este servicio y se trabajará con el servidor de 

CNT. 

 Espacios Amplios: Se contará con espacios amplios para las instalaciones de 

las aulas, salas, oficinas y áreas verdes. 

5.3.2.3 Seguridad 

Esta ciudadela es tranquila sin embrago es una comunidad organizada conjuntamente 

con la colaboración de la policía nacional. 

5.3.2.4 Recursos Humanos 

Ventajosamente el sector urbano de Otavalo dispone de gran cantidad de mano de obra, 

calificada. 

5.3.2.5 Costos de arriendos 

Los arriendos en esta ciudadela son muy cómodos en el área donde se pretende ubicar 

al centro, su propietario ha expresado que podría hacer las modificaciones necesarias 

para arrendarlas a un precio de 350 dólares americanos, previo a un contrato para 10 

años plazo. 

5.3.2.6 Operacionales 

El sistema de basura es normal en toda la ciudad de lunes a sábado. Este sector es un 

lugar tranquilo y no cuenta con ninguna planta, ni empresa industrial que pueda 

contaminar el ambiente. 

Luego de un estudio previo, referente a los factores antes indicados respecto a la 

ubicación entre el centro de la ciudad y la Ciudadela Rumiñahui se concluyó que 
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efectivamente las personas encuestadas tenían cierta preferencia por esta zona. Esto 

porque, primero es un lugar que cuenta con todos los servicios básicos, muy buenas 

vías de acceso, está muy cercano al centro de la ciudad, es un ambiente tranquilo y 

propicio para el funcionamiento, existe infraestructura muy espaciosa para las 

instalaciones y sobre todo porque los arriendos son más bajos comparados con el 

centro de la ciudad. Un lugar con características similares para el funcionamiento de 

un centro infantil en el centro de la ciudad bordea los 2.000 a 3.000 dólares americanos, 

sin contar con áreas verdes y recreativas para los niños, esto es porque la plusvalía de 

Otavalo es muy alta comparada con otras ciudades, mientras que en esta ciudadela en 

donde se pretende instalar el centro infantil el arriendo es de $350,00. 

Ubicación óptima del centro  infantil 

El Centro de Desarrollo Infantil Bilingüe Future´s Rainbow se lo instalará en el sector 

urbano de la ciudad de Otavalo, en la Ciudadela Rumiñahui, en las Calles Carlos 

Ubidia y Luis Garzón, a una cuadra de la Av. Atahualpa y a cuatro cuadras del Consejo 

Judicial de Otavalo, punto principal de referencia para localizarlo. Estará ubicado a 

diez minutos del centro de la ciudad, en un sector descongestionado y con tranquilidad 

para los infantes. En la siguiente ilustración se visualiza con claridad la ubicación 

exacta del centro infantil:  
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Ubicación 

Figura 27. Ubicación 

Adaptado de la investigación, por V. Cholango, P. Flores & A. Paillacho 
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5.4 Ingeniería del proyecto.  

5.4.1 Procesos del servicio 

Flujograma de información 

 

Figura 28. Flujograma de información  

Adaptado de la investigación, por V. Cholango, P. Flores & A. Paillacho 
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Flujograma de planificación curricular 

 

Figura 29. Flujograma de planificación curricular 

Adaptado de la investigación, por V. Cholango, P. Flores & A. Paillacho 
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Flujograma matriculación 

 

Figura 30. Gestión Matrícula. 

Adaptado de la investigación, por V. Cholango, P. Flores & A. Paillacho 



 

61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flujograma de contratación de personal 

 

Figura 31. Contratación de personal 

Adaptado de la investigación, por V. Cholango, P. Flores & A. Paillacho 
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5.4.1.1 Actividades diarias del CDI bilingüe Future´s Rainbow 

parvulitos 

 

Tabla 13. Actividades diarias parvulitos 

HORAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

08:00-08:15 

Ingreso de los niños/as 
y actividades libres  

con supervisión de 

adultos 

Ingreso de los niños/as 
y actividades libres  

con supervisión de 

adultos 

Ingreso de los 
niños/as y actividades 

libres  con supervisión 

de adultos 

Ingreso de los 

niños/as y 

actividades libres  
con supervisión de 

adultos 

Ingreso de los 

niños/as y 

actividades libres  
con supervisión de 

adultos 

08:15-08:30 Actividades Iniciales Actividades Iniciales Actividades Iniciales Actividades Iniciales Actividades Iniciales 

08:30-09:00 

Manifestación del 

lenguaje verbal y no 

verbal 

Descubrimiento del 

medio natural y 

cultural en inglés 

Expresión Artística en 

inglés 

Manifestación del 

lenguaje verbal y no 

verbal 

Proyección de Video 

Educativo 

09:00-09:30 
Expresión Artística en 

inglés 
Juego Dramático 

Vinculación 

emocional y social en 
quichua 

Exploración del 

cuerpo y motricidad 
en quichua 

Juego Dramático 

09:30-10:00 
Exploración del cuerpo 

y motricidad en 

quichua 

Vinculación emocional 

y social en quichua 
Juego Dramático 

Expresión Artística 

en inglés 

Exploración del 
cuerpo y motricidad 

en quichua 

10:00-10:30 RECESO RECESO RECESO RECESO RECESO 

10:30-11:00 
Proyección de Video 

Educativo 
Títeres en inglés 

Manifestación del 

lenguaje verbal y no 

verbal 

Títeres en inglés 

Vinculación 

emocional y social en 

quichua 

11:00-11:30 

Descubrimiento del 

medio natural y 
cultural en inglés 

Exploración del cuerpo 

y motricidad en 
quichua 

Proyección de Video 

Educativo 
Juego Dramático Danza 

11:30-12:00 
Vinculación emocional 

y social en quichua 
Proyección de Video 

Educativo 

Exploración del 

cuerpo y motricidad 

en quichua 

Danza 

Manifestación del 

lenguaje verbal y no 

verbal 

12:00-12:30 Juego Dramático Danza Juego Dramático 
Proyección de Video 

Educativo 
Juego Dramático 

12:30-13:00 
Arreglo de materiales 

y aula 

Arreglo de materiales 

y aula 

Arreglo de materiales 

y aula 

Arreglo de materiales 

y aula 

Arreglo de materiales 

y aula 

13:00-13:30 Salida de los niños Salida de los niños Salida de los niños Salida de los niños Salida de los niños 

13:30-14:00 
Almuerzo de los 

docentes 

Almuerzo de los 

docentes 

Almuerzo de los 

docentes 

Almuerzo de los 

docentes 

Almuerzo de los 

docentes 

14:00-14:30 
Elaboración 

planificación diaria 

Elaboración 

planificación diaria 

Elaboración 

planificación diaria 

Elaboración 

planificación diaria 

Elaboración 

planificación diaria 

14:30-15:00 
Atención a Padres de 

familia 

Elaboración de 

material didáctico 

Elaboración de 

material didáctico 

Atención a Padres de 

familia 

Evaluación de la 

semana y 
planificación 

Nota: Horarios parvulitos. Adaptado de la investigación, por V. Cholango, P. Flores & A. Paillacho 
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5.4.1.2 Actividades diarias del CDI bilingüe Future ´s Rainbow de 

inicial I 

Tabla 14. Actividades diarias inicial I 

HORAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

07:30-07:45 

Ingreso de los 

niños/as y 

actividades libres  
con supervisión de 

adultos 

Ingreso de los 

niños/as y 

actividades libres  
con supervisión de 

adultos 

Ingreso de los 

niños/as y 

actividades libres  
con supervisión de 

adultos 

Ingreso de los 

niños/as y 

actividades libres  
con supervisión de 

adultos 

Ingreso de los 

niños/as y 

actividades libres  
con supervisión de 

adultos 

07:45-08:00 Actividades Iniciales 
Actividades 

Iniciales 
Actividades 

Iniciales 
Actividades Iniciales Actividades Iniciales 

08:00-08:30 

Manifestación del 

lenguaje verbal y no 

verbal 

Comprensión y 

expresión del 

lenguaje 

Relaciones lógico-
matemáticas 

Danza 
Expresión corporal y 
motricidad en inglés 

08:30-09:00 
Expresión Artística 

en inglés 

Expresión Artística 

en inglés 
Danza 

Expresión Artística 

en inglés 

Relaciones lógico-

matemáticas 

09:00-09:30 

Descubrimiento del 

medio natural y 
cultural en quichua 

Relaciones lógico-

matemáticas 

Expresión Artística 

en inglés 

Descubrimiento del 

medio natural y 
cultural en quichua 

Actividades de la 

Situación 
significativa 

09:30-10:00 
Expresión corporal y 

motricidad en inglés 

Expresión corporal 

y motricidad en 
inglés 

Comprensión y 

expresión del 
lenguaje 

Relaciones lógico-

matemáticas 

Proyección de Video 

Educativo 

10:00-10:30 
Vinculación 

emocional y social 

Lectura 

independiente 

Expresión corporal 

y motricidad en 
inglés 

Comprensión y 

expresión del 
lenguaje 

Juego Dramático 

10:30-11:00 Juego Dramático Títeres en inglés Convivencia Títeres en inglés 

Descubrimiento del 

medio natural y 
cultural en quichua 

11:00-11:30 RECESO RECESO RECESO RECESO RECESO 

11:30-12:00 

Comprensión y 

expresión del 

lenguaje 

Convivencia 

Relaciones con el 
medio natural y 

cultural 

Convivencia 

Lectura 

independiente 

Identidad y 

autonomía 

12:00-12:30 
Relaciones lógico-

matemáticas 

Actividades de la 

Situación 

significativa 

Lectura 
independiente 

Proyección de Video 
Educativo 

Actividades de la 

Situación 

significativa 

12:30-13:00 

Evaluación de la 
jornada con los 

niños/as, arreglo de 

materiales y aula 

Evaluación de la 
jornada con los 

niños/as, arreglo de 

materiales y aula 

Evaluación de la 
jornada con los 

niños/as, arreglo de 

materiales y aula 

Evaluación de la 
jornada con los 

niños/as, arreglo de 

materiales y aula 

Evaluación de la 
jornada con los 

niños/as, arreglo de 

materiales y aula 

13:00-13:30 Salida de los niños Salida de los niños Salida de los niños Salida de los niños Salida de los niños 

13:30-14:00 
Almuerzo de los 

docentes 

Almuerzo de los 

docentes 

Almuerzo de los 

docentes 

Almuerzo de los 

docentes 

Almuerzo de los 

docentes 

14:00-14:30 
Elaboración de la 

planificación diaria 

Elaboración de la 

planificación diaria 

Elaboración de la 

planificación diaria 

Elaboración de la 

planificación diaria 

Elaboración de la 

planificación diaria 

14:30-15:00 
Atención a Padres de 

familia 

Elaboración de 

material didáctico 

Elaboración de 

material didáctico 

Atención a Padres de 

familia 

Evaluación de la 
semana y 

planificación 

Nota: Horarios inicial I Adaptado de la investigación, por V. Cholango, P. Flores & A. Paillacho 
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5.4.1.3 Actividades diarias del CDI bilingüe Future´s Rainbow de 

inicial II 

Tabla 15. Actividades diarias inicial II 

HORAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

07:30-07:45 

Ingreso de los 

niños/as y 

actividades libres  
con supervisión de 

adultos 

Ingreso de los 

niños/as y 

actividades libres  
con supervisión de 

adultos 

Ingreso de los 

niños/as y 

actividades libres  
con supervisión de 

adultos 

Ingreso de los 

niños/as y 

actividades libres  
con supervisión de 

adultos 

Ingreso de los 

niños/as y 

actividades libres  
con supervisión de 

adultos 

07:45-08:00 
Actividades 

Iniciales 
Actividades Iniciales 

Actividades 

Iniciales 
Actividades Iniciales Actividades Iniciales 

08:00-08:30 
Expresión Artística 

en inglés 

Expresión Artística 

en inglés 
Convivencia 

Relaciones lógico-

matemáticas 

Relaciones con el 

medio natural y 
cultural Convivencia 

08:30-09:00 

Comprensión y 

expresión del 

lenguaje 

Manifestación del 

lenguaje verbal y no 

verbal 

Relaciones lógico-

matemáticas 

Lectura 

independiente 

Expresión corporal y 

motricidad en inglés 

09:00-09:30 

Expresión corporal 

y motricidad en 
inglés 

Descubrimiento del 

medio natural y 
cultural en quichua 

Proyección de 

Video Educativo 

Expresión corporal y 

motricidad en inglés 

Descubrimiento del 

medio natural y 
cultural en quichua 

09:30-10:00 
Relaciones lógico-

matemáticas 

Vinculación 

emocional y social 

Actividades de la 
Situación 

significativa 

Danza 
Relaciones lógico-

matemáticas 

10:00-10:30 
Lectura 

independiente 
Juego Dramático Juego Dramático 

Comprensión y 
expresión del 

lenguaje 

Expresión Artística 

en inglés 

10:30-11:00 
Identidad y 
autonomía 

Títeres en inglés 
Lectura 

independiente 
Títeres en inglés 

Actividades de la 

Situación 

significativa 

11:00-11:30 RECESO RECESO RECESO RECESO RECESO 

11:30-12:00 Convivencia 
Relaciones lógico-

matemáticas 

Comprensión y 
expresión del 

lenguaje 

Expresión Artística 

en inglés 

Comprensión y 
expresión del 

lenguaje 

12:00-12:30 

Actividades de la 

Situación 
significativa 

Expresión corporal y 

motricidad en inglés 
Danza 

Descubrimiento del 

medio natural y 
cultural en quichua 

Proyección de Video 

Educativo 

12:30-13:00 

Evaluación de la 
jornada con los 

niños/as, arreglo de 

materiales y aula 

Evaluación de la 
jornada con los 

niños/as, arreglo de 

materiales y aula 

Evaluación de la 
jornada con los 

niños/as, arreglo de 

materiales y aula 

Evaluación de la 
jornada con los 

niños/as, arreglo de 

materiales y aula 

Evaluación de la 
jornada con los 

niños/as, arreglo de 

materiales y aula 

13:00-13:30 Salida de los niños Salida de los niños Salida de los niños Salida de los niños Salida de los niños 

13:30-14:00 
Almuerzo de los 

docentes 
Almuerzo de los 

docentes 
Almuerzo de los 

docentes 
Almuerzo de los 

docentes 
Almuerzo de los 

docentes 

14:00-14:30 
Elaboración de la 

planificación diaria 

Elaboración de la 

planificación diaria 

Elaboración de la 

planificación diaria 

Elaboración de la 

planificación diaria 

Elaboración de la 

planificación diaria 

14:30-15:00 
Atención a Padres 

de familia 

Elaboración de 

material didáctico 

Elaboración de 

material didáctico 

Atención a Padres de 

familia 

Evaluación de la 

semana y 
planificación 

Nota: Horarios inicial II. Adaptado de la investigación, por V. Cholango, P. Flores & A. Paillacho 
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5.4.2 Especificaciones técnicas de la maquinaria, equipos y personal  

Se contará con las siguientes especificaciones técnicas consideradas sobre la base de 

las disposiciones emitidas por el MIES y por Ministerio de Educación, así: 

Especificación técnica 1, recurso humano: El equipo de talento humano estará 

distribuido así: 

 Un director profesional con título de tercer nivel en áreas de educación inicial. 

 Un educador para cada aula; la sala de parvulitos (de 2 a 3 años) estará 

conformada de 10 niños y un educador, si sobrepasa esa cantidad de niños se 

contratará a un auxiliar, mientras que para los iniciales (grupos de  3 a 5 años) 

estará destinado 15 niños por educadora. Será responsabilidad de la educadora 

trabajar en los diferentes ejes de aprendizaje-enseñanza de los infantes de 

acuerdo a su capacidad y experiencia. 

 Se contratará servicios adicionales de pediatría y psicología por horas. 

Especificación técnica 2, instalaciones: Cada sala, aula o rincón contará con pisos 

antideslizantes, espacios amplios, luz natural, temperatura adecuada, paredes con alta 

calidad de terminados y coloridas, los cuales estarán ubicados en la primera planta del 

centro. 

Especificación técnica 3, sanitarios: Los sanitarios y lavamanos será en tamaño y altura 

acorde a las edades establecidas para los infantes, con puertas sin seguridad para que 

no se encierren,  en forma separada de acuerdo al género de los niños. 

Especificación técnica 4, muebles y  enseres: El mobiliario será el más idóneo con 

medidas de seguridad, evitando esquinas o filos corta punzantes que dañen la 

integridad del infante, con terminados de alta calidad. 

Especificación técnica 5, equipos de cómputo: El equipo de cómputo estará disponible 

solo para personal autorizado en la segunda planta y estará a disposición de la 

secretaria y el director del centro. 

Especificación técnica 6, TV y DVD: Estará en el aula de música, audiovisuales y 

danza, se lo empotrará en la pared en un lugar alto en el cual los niños no tengan 

acceso. 
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Tabla 16. Equipos de computación 

CANT. DETALLE V.UNIT V.TOTAL 

2 Computadora xtratech  aluminiun g2030 450,00 900,00 

1 Multifunción epson l210 color  249,00 249,00 

2 Flat panel aoc 19,5" led  135,00 270,00 

  TOTAL 1.419,00 

Nota: Equipos. Adaptado de la investigación, por V. Cholango, P. Flores & A. Paillacho 

 

Tabla 17. Útiles de aseo / anual 

CANT.  DETALLE V. UNITARIO V. TOTAL 

7 Escobas               3,00    21,00 

7 Trapeadores              2,50    17,50 

5 Baldes              2,50    12,50 

25 Limpiones              1,50    37,50 

4 Galón de cloro            15,00    60,00 

3 Deja de 1000 Kg            14,00    42,00 

3 Galón de desinfectante            23,00    69,00 

6 Toallas              4,00    24,00 

6 Jabón líquido              3,50    21,00 

8 Papel higiénico x 12              4,75    38,00 

  TOTAL 342,50 

Nota: Útiles de aseo. Adaptado de la investigación, por V. Cholango, P. Flores & A. Paillacho 

Tabla 18. Muebles y enseres 

CANT. DETALLE V.UNIT V.TOTAL 

20 

Escritorio trapezoidal de 1,00 x 0,45 elaborada, base en 

acero laminado al frio superficie en MDF lacado 
93,59 1871,80 

40 

Silla preescolar  en acero laminado al frio y recubierto de 

pintura electroestática asiento y espaldar en MDF lacado 
32,52 1300,80 

1 

Anaquel de 1,50 x 0,90 x 0,45,puertas abatible inferiores, 

elaborado en MDF de 18mm lacado 
287,39 287,39 

3 Anaquel para mochilas de niños 207,76 623,28 

3 Anaquel para carpetas y trabajos de niños 246,40 739,20 

3 Escritorio con archivero 319,20 957,60 

1 Silla de espera tripersonal tanden eco 207,20 207,20 

3 Silla giratoria pilot 89,60 268,80 

2 Sillón euforia 134,40 268,80 

1 Mueble archivador metálico 134,40 134,40 

1 Camilla 100,80 100,80 

11 Sillones infantiles de esponja 39,20 431,20 

4 Pizarrón p/tiza liquida 18,14 72,56 

1 Casa club 1621,39 1621,39 

1 Centro de juegos con columpio 2356,82 2356,82 

   

TOTA

L    11.242,04    

Nota: Muebles y enseres. Adaptado de la investigación, por V. Cholango, P. Flores & A. Paillacho. 
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Tabla 19. Equipos de oficina 

CANT. DETALLE V.UNIT V.TOTAL 

1 Televisión prima 32" led  399,00 399,00 

1 DVD player LG usb 49,00 49,00 

1 Teléfono inal desct. 2 x1 base 89,59 89,59 

  TOTAL 537,59 

Nota: Equipos. Adaptado de la investigación, por V. Cholango, P. Flores & A. Paillacho 

Tabla 20. Suministros de oficina / anual 

CANT. DETALLE V. UNITARIO V.TOTAL 

30 CDs              2,00                60,00    

4 Caja de esferos              8,40                33,60    

8 Tinta impresora              4,00                32,00    

5 Resma de papel bond              4,00                20,00    

10 Agendas            10,00              100,00    

30 Libretas              3,00                90,00    

2 Grapadoras              3,50                   7,00    

2 Perforadoras              3,50                   7,00    

10 Carpeta  archivador              2,90                29,00    

2 Tijeras              1,70                   3,40    

10 Cajas de  grapas              0,35                   3,50    

1 Caja de clips              0,50                   0,50    

40 Separadores plásticos              0,25                10,00    

  TOTAL           396,00    

Nota: Suministros. Adaptado de la investigación, por V. Cholango, P. Flores & A. Paillacho 

Tabla 21. Insumos de cafetería / mensual 

CANT. DETALLE V. UNITARIO V. TOTAL 

2 Botellón de agua              2,50                   5,00    

2 Platos (25 u)              0,75                   1,50    

2 Vasos (50 u)              0,75                   1,50    

2 Cucharas (100 u)              1,00                   2,00    

1 Azúcar 2 Kg              1,87                   1,87    

1 Café              2,00                   2,00    

1 Caja de té              1,25                   1,25    

  TOTAL             15,12    

Nota: Insumos. Adaptado de la investigación, por V. Cholango, P. Flores & A. Paillacho 
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Tabla 22. Gastos varios / anual 

CANT.  DETALLE V. UNITARIO V. TOTAL 

2 Señalética (juegos) 20,00 40,00 

1 Extintor PQS (polvo químico seco) 10 libras 25,76 25,76 

1 Extintor CO2 (dioxido de carbono) 10 libras 72,80 72,80 

6 Plantas  4,00 24,00 

6 Masetas 2,00 12,00 

1 Soporte d/dvd premier/TV 58,83 58,83 

5 Colchoneta de esponja forrada de 2 x 2  108,64 543,20 

1 Botiquín american 41,47 41,47 

2 Tacho vaiv swin  25,22 50,44 

10 Cesto imperial base y tapa 6,81 68,10 

6 Cesto para basura 15,90 95,40 

2 Tacho acero redondo 12,68 25,36 

6 Percheros 16,80 100,80 

20 Bloques de armar balde 16 7,62 152,40 

15 Alfombra espuma 6 pzas bebe 12,30 184,50 

1 Construcción worker 32,38 32,38 

1 Work table 39,41 39,41 

1 Electronic pack away 63,37 63,37 

1 Cookware play set 15,65 15,65 

1 Litte gourmet 20,25 20,25 

1 Triple sonn saxophone 17,49 17,49 

1 Guitarra española  31,64 31,64 

1 Piano mp3 22,01 22,01 

1 Mini bateria 50,62 50,62 

1 Set de doctor y traje de enfermera 37,52 37,52 

   TOTAL  1.825,40 

Nota: Gastos varios. Adaptado de la investigación, por V. Cholango, P. Flores & A. Paillacho 

Los precios de los implementos que el CDI Future´s Rainbow adquirirá incluyen el 

IVA, son elaborados en base a los Anexos 4,5, 6, 7 y 8. 

5.4.3 Distribución en planta 

Al momento de distribuir las instalaciones para el centro infantil, se trabajará sobre la 

base del terreno con una edificación ya existente, misma que cuenta con un área de 

600 m², entre el terreno y la construcción de 2 plantas. Las instalaciones antes 
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mencionadas serán arrendadas y se encuentran ubicadas en la Ciudadela Rumiñahui, 

en las calles Carlos Ubidia y Luis Garzón. 

Estos espacios requieren estar adaptados atendiendo a las características y condiciones 

de los niños y niña asistentes al centro infantil. 

La distribución espacial interna del centro infantil se realizará de la siguiente manera: 

5.4.3.1 Área administrativa 

Consiste en un espacio u oficina donde estarán ubicadas la dirección y la secretaría del 

centro infantil. Dotado de amplios anaqueles que sirven a la vez de bodega interna 

donde se guardaran los suministros didácticos a ser distribuidos durante el periodo 

lectivo. Debido a que la edificación cuenta con una segunda planta, es aquí donde se 

establecerá estas dependencias administrativas. 

El área administrativa estará compuesta por la dirección, secretaría y una pequeña sala 

de espera para los visitantes. 

Estará equipada así: 

 Teléfono inalámbrico Dect 2 x 1 base 

 Tacho acero redondo 

 Computadora xtratech aluminiun g2030 

 Flat panel aoc 19,5" led 

 Multifunción Epson l210 color 

 Sillón euforia 

 Silla de espera tri-personal tanden eco 

 Mueble archivador metálico 

 Útiles de oficina y papelería 

5.4.3.2 Salas técnicas 

Cada aula o espacio destinado para el aprendizaje de los niños, contará con los recursos 

y materiales adecuados para brindar una formación de calidad, enfocados en la edad  

de los infantes, así: 

 Aula 1, Parvulitos: Niños de 2 a 3 años 

Contará con el siguiente equipamiento: 
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o Colchoneta de esponja forrada de 2 x 2 

o Cesto para basura 

o Pizarrón p/tiza liquida 

o Cesto imperial base tapa 

o Percheros 

o Sillones infantiles de esponja 

o Anaquel para mochilas de niños 

o Anaquel para carpetas y trabajos de niños 

 Aula 2, Inicial I: Niños de  3 a 4 años 

Contará con el siguiente equipamiento: 

o Cesto para basura 

o Pizarrón p/tiza liquida 

o Cesto imperial base y tapa 

o Perchero 

o Escritorio trapezoidal de 1,00 x 0,45 elaborada, base en acero laminado 

al frio superficie en MDF lacado 

o Silla preescolar  en acero laminado al frio y recubierto de pintura 

electroestática asiento y espaldar en MDF lacado 

o Silla giratoria pilot 

o Escritorio con archivero 

o Anaquel para mochilas de niños 

o Anaquel para carpetas y trabajos de niños 

 Aula 3, Inicial II: Niños de 4 a 5 años. 

Contará con los siguientes implementos: 

o Cesto para basura 

o Pizarrón p/tiza liquida 

o Cesto imperial base y tapa 

o Perchero 

o Escritorio trapezoidal de 1,00 x 0,45 elaborada, base en acero laminado 

al frio superficie en MDF lacado 

o Silla preescolar  en acero laminado al frio y recubierto de pintura 

electroestática asiento y espaldar en MDF lacado 

o Silla giratoria pilot 

o Escritorio con archivero 
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o Anaquel para mochilas de niños 

o Anaquel para carpetas y trabajos de niños 

 Rincón de música, danza y audiovisuales: Este rincón es para diferentes 

funciones de expresión artística y corporal de los niños a través de títeres, 

cuentos, teatro, danza, música y para la proyección de videos infantiles con 

fines educativos en inglés y quichua.  Espacio compartido por todos los niños 

y con asignación de horarios especiales para actividades comunitarias. 

Contará con el siguiente equipamiento: 

o Televisión prima 32" led 

o DVD player LG USB 

o Soporte para tv y DVD 

o Cesto imperial base y tapa 

o Cesto para basura 

o Anaquel de 1,50 x 0,90 x 0,45,puertas abatible inferiores, elaborado en MDF 

de 18mm lacado 

o Alfombra espuma 6 piezas bebe 

o Pizarrón p/tiza liquida 

 Rincón de los Oficios: Este rincón estará constituido por cuatro oficios que son 

cocina, enfermería, carpintería, y música, los cuales  están integrados por 

implementos propios de cada oficio, en cantidades suficientes para todo un 

grupo de niños. Espacio compartido por todos los niños y con asignación de 

horarios especiales para actividades comunitarias. 

Estará implementado así 

o Cesto imperial base y tapa 

o Cesto para basura 

o Electronic pack away 

o Cookware play set 

o Litte gourmet 

o Triple sonn saxophone 

o Guitarra española 

o Piano mp3 

o Mini batería 

o Set de doctor y traje de enfermera 

o Construcción worker 
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o Work table 

5.4.3.3 Área de recreación 

Corresponde a espacios destinados para que los niños realicen actividades de 

recreación. El centro infantil contará con un patio delantero y un área verde posterior 

dotada de un arenero, juegos infantiles para exteriores y un jardín. 

Contará con los siguientes juegos: 

 Casa club 

 Centro de juegos con columpio 

 Tacho vaiv swin 

5.4.3.4 Área de salud 

El centro infantil contará con un espacio destinado a la enfermería, misma que estará 

debidamente equipada y destinada a brindar una primera atención a los infantes en 

caso de que se encuentren enfermos.  

Estará equipada así: 

 Camilla 

 Escritorios con archivador 

 Silla giratoria pilot 

 Mueble archivador metálico 

 Botiquín primeros auxilios 

5.4.3.5 Servicios higiénicos 

Comprende las áreas de servicios higiénicos, debidamente separa y diferenciada para 

el uso de niños, niñas y personal administrativo y docente en 4 espacios separados 

respectivamente. Estos están ubicados en la primera planta para el uso de los niños y 

niñas; y en la segunda planta para el uso del personal administrativo y docente. 

5.4.3.6 Bodega 

El centro infantil contará con un espacio especial para embodegar los distintos 

materiales que ayudarán al normal funcionamiento del mismo. 
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5.4.3.7 Parqueadero 

Espacio destinado para dejar y recoger a los niños que se movilicen en busetas. Se 

ubica en el patio delantero del centro infantil. 

Tabla 23. Distribución de las instalaciones 

NÚM. ESPACIO  SUPERFICIE EN M²  UBICACIÓN 

1 Aula 1 40 Planta baja 

2 Aula 2 40 Planta baja 

3 Aula 3 40 Planta baja 

4 Aula de música y audiovisuales 45 Planta baja 

5 Aula de oficios 40 Planta baja 

6 Dirección/Secretaría 35 Planta alta 

7 Enfermería 45 Planta alta 

8 Área de recreación (patio delantero) 60 Planta baja 

9 Área de recreación (patio posterior) 120 Planta baja 

10 Servicios higiénicos (niñas) 12 Planta baja 

11 Servicios higiénicos (niños) 12 Planta baja 

12 Servicios higiénicos (personal) 10 Planta alta 

13 Bodega 10 Planta alta 

14 Parqueadero 6 Planta baja 

15 Terraza 40 Planta alta 

16 Otros espacios (gradas pasillos) 45 Planta alta y baja 

 TOTAL 600 m²  

Nota: Distribución de instalaciones. Adaptado de la investigación, por V. Cholango, P. Flores & A. 

Paillacho. 

 

 

 

 

 

 

 



 

74 

 

 

Plano General de distribución del CDI Bilingüe Future´s Rainbow 

Plano General del CDI Bilingüe Future´s Rainbow 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Plano general. Adaptado de la investigación, por V. Cholango, P. Flores & A. Paillacho 
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Diseño de las instalaciones 

Cada uno de los espacios con los que cuenta el centro infantil está diseñado y pensado 

en función de favorecer el desarrollo de los niños entre 2 y 5 años. 

Tanto a nivel de mobiliario como de espacios, el centro infantil contará con 

remodelaciones atendiendo a las características y condiciones de cada grupo de niños 

por su edad, sin dejar de un lado la característica principal de la institución que se 

enfoca en el aprendizaje del idioma inglés, a la vez que se mantiene y potencia la 

educación en valores con la finalidad de conservar  las raíces ancestrales de Otavalo. 

Las instalaciones se encontrarán aptas para atender a 50 niños hijos de artesanos de la 

ciudad de Otavalo, con la finalidad de atender a la demanda potencial del sector. 

 

5.5 Instalaciones y obras civiles  

Para realizar las  modificaciones del centro de educación infantil Future´s Rainbow, se 

procedió a realizar el plano de distribución en la ilustración No. 10, con este plano se 

pidió asesoría a varios arquitectos para realizar una proforma del costo total de las 

modificaciones, se escogió al más económico y se describe en la siguiente tabla  los 

costos de materiales, en los cuales incluye la mano de obra así: 
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Tabla 24. Proforma de remodelación del centro de desarrollo infantil 

  PLANTA BAJA     

23,36 m2 Replanteo edificación  

         

1,56    

       

36,44    

6,30 m2 Resanada de piso 

         

5,50    

       

34,65    

  PLANTA ALTA     

33,22 m Derrocamiento de paredes y desalojo de escombros 

         

6,50    

      

215,93    

2,20 m Resanada de piso 

         

5,50    

       

12,10    

  GENERAL     

glb Retiro y desalojo de escombros 

      

320,00    

      

320,00    

glb Retiro piezas varias 

       

25,00    

       

25,00    

  OBRA NUEVA     

   ESTRUCTURA     

3,84 m3 Hormigón en cadenas fc 240 Kg/cm2 inc. encofrado 

      

191,75    

      

736,32    

2 u Malla electro soldada 15X15X6 

      

110,50    

      

221,00    

   MAMPOSTERIA     

15 m2 Mampostería de ladrillo de 20cm. 

       

22,75    

      

341,25    

  CARPINTERIA     

5 u 

Puertas de madera 0,90 x 2,10 en laca blanca mate con 

cerradura. 

      

220,00    

   

1.100,00    

  REVESTIMIENTOS     

40 m2 Enlucida de paredes 

         

5,85    

      

234,00    

22 m2 
Provisión e instalación alfombra ORM world wide color cairo 

       

24,80    

      

545,60    

   PINTURA     

40 m2 Pintura en paredes nuevas   

       

12,35    

      

494,00    

  BATERIAS SANITARIAS     

3 u Inodoro milan blanco c/botón mix y accesorios Fv 

       

95,30    

      

285,90    

3 u Lavabo roma pre marcado blanco FV 

       

42,50    

      

127,50    

   OBRAS EXTERIORES Y VARIOS     

glb Limpieza de obra permanente 

       

70,00    

       

70,00    

  
TOTAL REMODELACIÓN   

   

4.799,69    

Nota: Remodelación. Adaptado de la investigación, por V. Cholango, P. Flores & A. Paillacho. 

En la proforma de la tabla 39 se incluye la mano de obra. 
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5.6 Organización y administración 

El centro de desarrollo infantil bilingüe, llevará el nombre de Future´s Rainbow, el 

mismo que quiere decir Arco Iris del Futuro; se lo  denominó en inglés considerando 

que uno de nuestros principales objetivos es enseñarles el inglés a los infantes. 

5.6.1 Misión y régimen de constitución  

5.6.1.1 Misión 

El  Centro de Desarrollo Infantil Bilingüe Future´s Rainbow busca brindar una 

formación integral basada en la enseñanza de los idiomas inglés y quichua como 

herramientas de comunicación, que favorezca al desarrollo físico, emocional, moral, 

intelectual y creativo de las niñas y niños de la Ciudad de Otavalo. 

5.6.1.2 Visión 

Para el 2020 ser un Centro de Desarrollo Infantil bilingüe líder e innovador en servicios 

educativos infantiles con valor agregado en el mercado otavaleño, generando una 

nueva cultura de personas bilingües al servicio del turismo nacional e internacional. 

5.6.1.3 Régimen de constitución 

Para la constitución  y funcionamiento se requiere la autorización de varias empresas 

de gobierno. La Superintendencia de Compañías vigila y controla el correcto 

funcionamiento de las empresas jurídicas. El MIES  interviene en el aspecto ambiental 

de la infraestructura y el trato a los infantes. Mientras que el Ministerio de Educación 

fiscaliza el tipo de enseñanza-aprendizaje que se ejecuta en los centros de educación 

inicial y determina que cada centro debe considerar los ejes fundamentales en los 

cuales se debe  basar el aprendizaje del niño. 

Existen cinco especies de compañías de comercio, a saber: 

1. La Compañía en nombre colectivo; 

2. La Compañía en comandita simple y dividida por acciones; 

3. La Compañía de responsabilidad limitada; 

4. La Compañía anónima; y, 

5. La Compañía de economía mixta. 
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Estas cinco especies de compañías constituyen personas jurídicas. 

(Superintendencia de Compañías, 2014, pág. 1) 

Constitución de Compañía de Responsabilidad Limitada 

La compañía de responsabilidad limitada es la que se contrae entre dos 

a máximo quince personas, que solamente responden por las 

obligaciones sociales hasta el monto de sus aportaciones individuales y 

hacen el comercio bajo una razón social o denominación objetiva, a la 

que se añadirá, en todo caso, las palabras "Compañía Limitada" o su 

correspondiente abreviatura. Si se utilizare una denominación objetiva 

será una que no pueda confundirse con la de una compañía preexistente. 

Los  términos comunes y los que sirven para determinar una clase de 

empresa, como "comercial", "industrial", "agrícola", "constructora", 

etc., no serán de uso exclusivo e irán acompañadas de una expresión 

peculiar. (Superintendencia de Compañías, 2014, pág. 23) 

El presente proyecto se constituirá como una compañía de Responsabilidad Limitada, 

considerando que estará conformada por las tres socias integrantes, Verónica 

Cholango Quimbiulco, Patricia Flores Nicolalde y Alexandra Paillacho Pezantes, el 

centro de desarrollo infantil bilingüe se denominará Future´s Rainbow Cía. Ltda. 

En el caso del centro de desarrollo infantil Future´s Rainbow, estará constituido con 

un aporte de 7.000 dólares americanos por cada socia. 
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Requisitos para la constitución del centro de desarrollo infantil  

 

Figura 33. Requisitos. Adaptado de la investigación, por V. Cholango, P. Flores & A. Paillacho 

 

Permiso de funcionamiento por parte del Ministerio de Inclusión Económica y 

Social 

Art. 5. Solicitud de permiso de funcionamiento. Para la entrega de 

permiso de funcionamiento para los centros de desarrollo infantil 

integral, deberán las organizaciones de derecho privado con o sin fines 

de lucro, llenar y registrar la solicitud, para obtener el permiso de 
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funcionamiento a través  de la página web del MIES. (Ministero de 

Inclusión Económica y Social, 2013, pág. 3) 

Art. 7. Requisitos para la emisión el permiso de funcionamiento. 

Los  prestadores de servicios, sean estas personas naturales o jurídicas 

que hayan registrado la solicitud para obtener el permiso de 

funcionamiento, deberá entregar un formato digital CD, al técnico/a de 

MIES a cargo de la verificación, la siguiente información: 

Para organizaciones de derecho privado 

Nombramiento vigente y notariado del nombramiento de el/la 

representante legal o directiva actualizada; 

Instrumento jurídico de constitución de la personalidad jurídica, en el 

caso de aplicar como sociedad de hecho se deberá incorporar el acta de 

conformación de la sociedad, debidamente notariada y elevada a 

escritura pública; 

Registro Único de Contribuyentes; 

Proyecto Educativo o propuesta de funcionamiento; 

Cédula ambos lados y certificado de votación del/la representante legal; 

Informe técnico, suscrito por el Técnico de Infraestructura del MIES. 

(Ministero de Inclusión Económica y Social, 2013, pág. 4) 

Permiso de funcionamiento por parte del Ministerio de Educación 

Art. 11. De la autoridad competente. La autoridad educativa nacional 

a través del  Nivel Zonal emitirá la correspondiente resolución de 

autorización de creación o renovación  del permiso de funcionamiento 

del nivel inicial en un establecimiento educativo. La resolución se 

realizará sobre la base del informe técnico que emitirá la División 

Distrital de Planificación de la Dirección Distrital del territorio al que 

corresponda. A través del proceso de autorización se verificará el 

cumplimiento de los requisitos constantes en el artículo 92 del 

Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación y los 
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establecimientos en el presente Acuerdo Ministerial. (Ministerio de 

Educación, 2014, pág. 4) 

Art. 12 Requisitos.  Para obtener la autorización, los promotores o 

representantes legales de las instituciones educativas que aspiren a 

ofertar  el nivel de educación inicial, deberán presentar su solicitud con 

la documentación respectiva  ante la Dirección Distrital de Educación 

de la jurisdicción en que se encuentren, con un mínimo tres meses de 

anticipación al inicio del año lectivo en que comenzará a funcionar. 

(Ministerio de Educación, 2014, pág. 4) 

Para tal efecto, a más de lo requisitos establecidos en el artículo 92 del 

Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, se 

deberán incluir los siguientes documentos: 

a) Requisitos comunes a las instituciones educativas públicas, 

fiscomisionales y particulares: 

Certificado de salud concedido por la Dirección o Área de Salud 

Pública más cercana, que avale las condiciones higiénicas del 

establecimiento; 

Certificado del Cuerpo de Bomberos respecto a las condiciones de 

seguridad del establecimiento educativo; 

Proyecto Educativo Institucional (PEI); 

Copia del título escriturario que avale el tipo de vinculación que se tiene 

con el inmueble en que se ofertará el nivel de educación (propiedad, 

comodato, usufructo, etc.) o copia autentica ante notario del contrato de 

arrendamiento, debidamente registrado; y  

Perfil  de los docentes y del personal administrativo (títulos, estudios 

realizados y  experiencia laboral). (Ministerio de Educación, 2014, pág. 

4) 

b) Requisitos para las instituciones educativas particulares: 

A más de los requisitos establecidos en el literal a) del presente artículo, 

será necesario presentar lo siguiente: 
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Descripción del equipamiento, mobiliario y material didáctico 

disponible, señalando su estado e incluyendo las fotografías 

respectivas; 

Copia notariada de los estatutos des establecimiento educativo; 

Contrato de trabajo que demuestre la relación laboral del personal 

directivo docente y administrativo, mismos que deberán ser entregados 

hasta un máximo de sesenta (60) días posteriores a la obtención del 

permiso de funcionamiento; y, 

Convenios con centros de salud,  médicos o psicólogos especializados 

en atención a niños de 0 a 5 años; en caso de no contar con dichos 

profesionales  dentro de su propio establecimiento. (Ministerio de 

Educación, 2014, pág. 5)   

Art. 13.  Del procedimiento.  Una vez recibida la documentación por 

parte del solicitante, la máxima autoridad del nivel de gestión distrital 

designará a un analista de Regulación Educativa de la Dirección para 

que realice el estudio y evaluación del expediente, verifique las 

necesidades de  oferta del servicio educativo del nivel inicial en el 

sector, realice la verificación in situ del caso emita un informe técnico 

al Director Distrital quien, a su vez , la aprobará y remitirá al nivel zonal 

para la emisión de la respectiva resolución  de autorización de 

funcionamiento. 

En caso de que el informe sea negativo, el Director Distrital emitirá un 

oficio motivado al solicitante con las observaciones respectivas, para 

que complete la información en un plazo máximo de 30 días y se 

continúe con el trámite correspondiente. (Ministerio de Educación, 

2014, pág. 5) 

Art. 14. De la autorización.  El acto administrativo de autorización se 

emitirá por parte del Nivel de Gestión Zonal, en dos etapas: 

a) Autorización Inicial. Se concederá autorización inicial por seis 

meses a las instituciones educativas que oferten el nivel de educación 

inicial, conforme lo determinado en el artículo 95 del Reglamento 

General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, tiempo durante 
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el cual se debe verificar el grado de observancia de las obligaciones 

asumidas en su solicitud de autorización. 

b) Autorización por cinco años. Antes de concluir el plazo 

concedido de la autorización inicial, y sobre la base de informes 

técnicos que se emitan para el efecto, el Nivel Zonal  extenderá una 

autorización por cinco años a las instituciones educativas que 

demuestren el cumplimiento de todos los requisitos para la autorización 

de creación o renovación y ampliación de funcionamiento del nivel 

educativo inicial. (Ministerio de Educación, 2014, pág. 6) 

5.6.2 Estrategia general del proyecto  

El CDI Future´s Rainbow tiene como principal meta dotar a los niños y niñas del 

conocimiento del idioma inglés a la vez que busca la preservación del idioma quichua, 

con la finalidad de mejorar la futura comunicación entre los artesanos y sus posibles 

clientes. 

La enseñanza-aprendizaje bilingüe se convierte en el valor agregado del CDI, mismo 

que se logra mediante una formación integral del infante basada en el aprovechamiento 

de sus capacidades receptoras desde tempranas edades. 

5.6.2.1 Objetivo general  

Formar al infante para que aprenda los idiomas inglés y quichua a través de las 

diferentes herramientas de estimulación con la participación de los educadores y de 

sus padres. 

5.6.2.2 Objetivos específicos  

 Ayudar al niño para que su adaptación al ambiente escolar sea lo más fácil 

posible. 

 Inculcar valores que permitan a los niños una aceptación positiva de sí mismo 

y su cultura. 

 Utilizar el juego como método de aprendizaje. 

 Adecuar espacios y tiempos que fomenten la creación, la alegría, la 

responsabilidad y el descubrimiento fomentando el amor a sus raíces.  
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 Involucrar a los padres de familia con el centro infantil y el personal, 

haciéndoles partícipes de la vida estudiantil de sus hijos en el centro e 

implicándoles en el proceso educativo. 

5.6.2.3 Análisis FODA 

Fortalezas: 

 El centro de educación bilingüe cuenta con una infraestructura física apropiada 

para cubrir las necesidades de  niñas y niños de 2 a 5 años. 

 Personal calificado y profesional en la educación infantil.   

 Posee un departamento médico y psicológico. 

 Espacio con juegos al aire libre. 

 Enseñanza de los idiomas inglés y quichua. 

Oportunidades: 

 Brindar a la comunidad una educación alternativa para niñas y niños menores 

de 5 años. 

 No existe competencia en este tipo de educación en el medio. 

Debilidades: 

 El centro educativo requiere mayor esfuerzo para posesionarse en el mercado. 

 No se cuenta con profesores totalmente bilingües en el entorno. 

Amenazas: 

 Existencia de centros infantiles gratuitos. 

 Creación de centros de educación similares. 

 Cambios constantes en las políticas de gobierno referente a la educación inicial. 
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5.6.3 Organigrama estructural y GTH 

 

Organigrama estructural y GTH 

 

Figura 34. Organigrama estructural 

Adaptado de la investigación, por V. Cholango, P. Flores & A. Paillacho 

5.6.3.1 Característica del cargo y sus funciones  

1. Designación del cargo: Directora general 

Edad: 30 en adelante 

Género: femenino 

Perfil: 

 Profesional en educación inicial, parvulario pedagogo, psicólogo o 

administración de centros, con título de tercer nivel. 

 Debe acreditar una experiencia mínima de 3 años de trabajo directo con niños 

y niñas. 
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 Liderazgo y motivación. 

 Estabilidad emocional. 

 Ser creativo y saber trabajar en equipo. 

Supervisa y evalúa a todo los docentes en cada actividad dentro de la institución. 

Conocimientos en: 

 Ley de Educación y su reglamento. 

 Programas y normas oficiales de preescolar y educación básica. 

 Procedimientos administrativos. 

 Manejo de personal. 

 Computación básica. 

Capacidades: 

 Responsable y ser una buena planificadora. 

 Comprometida con todo lo relacionado al centro infantil. 

 Capacidad para tomar decisiones. 

 Fluidez verbal. 

Funciones: 

 Representar legalmente al centro en todos los actos públicos y privados. 

 Liderar el equipo de trabajo que se encuentra bajo su responsabilidad. 

 Presidir las reuniones del equipo de trabajo.  

 Coordinar y controlar el funcionamiento de todo el centro de desarrollo 

infantil. 

 Coordinar los programas de capacitación del personal. 

 Administrar de forma eficiente y efectiva los recursos del CDI. 

2. Designación del puesto: Secretaria – Recepcionista 

Edad: 22 a 30 años disponibilidad de tiempo para trabajar a tiempo completo 

Género: femenino 

Perfil: 
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 Responsable, organizado, paciente, y que maneje muy bien las relaciones 

humanas. 

 Muy buena presencia.  

 Bachiller en secretariado – informática. 

 Experiencia mínimo 2 años en cargos similares. 

 Buenas relaciones humanas. 

 Experiencia en servicio al cliente. 

 Capacidad para trabajar en equipo. 

Conocimientos: 

 En computación básica y manejo de programas. 

 Relaciones humanas. 

Capacidades: 

 Alta autoestima y habilidad para relacionarse. 

 Agilidad para procesar información. 

 Predisposición para capacitarse. 

 Ética profesional. 

 Buena organización. 

Funciones: 

 Contacto con el cliente. 

 Arreglo de citas. 

 Elaborar todos los documentos que se requiera para el proceso administrativo. 

 Archivar documentos y expedientes tanto de asuntos generales y como de los 

niños y personal que labora en el centro. 

 Ejecutar labores generales de oficina que se le requiera. 

 Recibir facturas y elaborara contra recibos. 

 Coordinar las diferentes actividades del centro, así como los avisos a los 

padres de familia. 

 Recibir justificaciones por faltas de niños al centro infantil. 

3. Designación de Puesto: Psicólogo 
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Edad: 35 a 40 años preferentemente dispuesto a trabajar 2 horas a la semana 

Género: femenino 

Perfil: 

 Título en Psicología con especialización en psicología infantil. 

 Ejercicio de la profesión mínimo 3 años. 

Depende de: Directora 

Capacidades: 

 Responsable. 

 Sociable. 

 Buen trato a los niños. 

 Interés por el trabajo con niños. 

Funciones: 

 Elaborar un plan de trabajo. 

 Desarrollar historial con la situación actual de cada niño. 

 Realizar programas de evaluaciones con cada uno de los niños y su familia. 

 Entregar un reporte a la Dirección con los resultados de la evaluación de cada 

niño. 

 Estudiar los procesos mentales y de conducta de las niñas y niños que acuden 

al centro infantil. 

 Sugerir al personal del centro infantil y orientar a los padres de familia acerca 

del estado psicológico de los infantes y sugerir el apoyo más adecuado. 

4. Denominación del puesto: Pediatra  

Edad: 32 a 40 años preferentemente dispuesto a trabajar 2 horas a la semana. 

Género: femenino o masculino. 

Perfil: 

 Título Profesional en Pediatría. 

 Experiencia mínima de 2 años. 
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 Estabilidad emocional. 

 Trabajo en equipo. 

Depende de: Directora 

Capacidades: 

 Responsable 

 Sociable 

 Buen trato a los niños 

 Disposición de servicio 

 Interés por el trabajo con niños. 

Funciones: 

 Entrevista con papitos 

 Elaboración y seguimiento de Fichas Médicas por niño-niña  

 Chequeo médico preventivo integral en las instalaciones  

 Evaluación del estado nutricional del niño y diagnóstico 

 Entrega de Partes Diarios a Directora y Reportes de Salud a padres 

 Dos charlas o talleres de temas relevantes para padres o personal docente 

 Llevar el control de vacunación de los niños. . 

5. Denominación del Puesto: Parvularias a tiempo completo 

Edad: 25 a 40 años preferentemente 

Género: femenino  

Perfil: 

 Licenciatura en Educación Preescolar. 

 Experiencia laboral de por lo menos 2 años de experiencia de trabajo directo 

con niños y niñas en centros infantiles. 

 Tener bases en psicología e inglés nivel intermedio. 

Depende de: Directora 

Capacidades: 
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 Responsable 

 Sociable 

 Buen trato a los niños 

 Creatividad 

 Disposición de servicio 

 Interés por el trabajo con niños. 

Funciones: 

 Promover el desarrollo cognoscitivo, físico y afectivo social de los niños del 

centro, por medio de la enseñanza de acuerdo a los programas y planes de 

trabajo. 

 Promover, organizar, dirigir, ejecutar actividades que favorezcan el desarrollo 

cognoscitivo, físico y afectivo social de los niños. 

 Elaborar planes de trabajo semanal y material didáctico con el objeto de 

estimular y desarrollar las áreas cognoscitivas físicas y afectivas sociales de 

los niños. 

 Detectar y reportar los problemas de conducta, problemas de lenguaje, 

auditivos y visuales de los niños con la finalidad de que se tomen las medidas 

necesarias. 

 Entrevistar a los padres de familia de los niños con problemas. 

 Desarrollar conductas cooperativas mediante juegos y proyectos de grupos, 

permitiendo así una mejor socialización. 

 Colaborar con el cuidado del material y recursos entregados a su cargo. 

 Asistir a programas de capacitación que se organiza. 

 Mantener una comunicación con los padres de familia. 

 Entregar reportes mensuales de actividades realizadas a la dirección 

señalando el desenvolvimiento de cada niño. 

 Evaluar los resultados obtenidos luego de cada periodo académico. 

6. Denominación del puesto: Contador 

Edad: 28 a 40 años 

Género: femenino o masculino 

Perfil: 
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 Ingeniero en Contabilidad y Audito Experiencia 2 años en cargos similares. 

 Buenas relaciones humanas. 

 Excelente capacidad e iniciativa de liderazgo. 

 Manejo de sistemas contables. 

 Conocimiento leyes tributarias. 

Depende de: Directora 

Capacidades: 

 Ética profesional 

 Habilidad analítica 

 Organización 

 Habilidad de comunicación 

 Confidencialidad 

 Auto control 

 Actualización permanente 

 Capacidad para la interpretación de la información financiera. 

Funciones: 

 Presentar los registros de diario, mayor, inventarios, cuentas de bancos, 

estados financieros e indicadores financieros. 

 Efectuar el pago de Impuestos y trámites legales. 

 Planear inversiones y relaciones con instituciones financieras. 

 Realizar comparaciones con períodos anteriores y realizar proyecciones 

financieras. 

 Planear y controlar todas las actividades contables y financieras del centro 

infantil. 

 Asesorar en la toma de decisiones económicas. 

 Determinar el flujo de efectivo. 

 Determinar gastos variables y fijos. 

 Asesorar a la Directora en todos los aspectos contables. 

 Elaborar los comprobantes de pago y los cheques para realizar los respectivos 

desembolsos con las facturas u otros documentos que los respalde. 



 

92 

 

 Otras funciones que se le encomiende.  

7. Denominación del puesto: Profesor de Inglés 

Edad: 28 a 40 años 

Género: femenino o masculino 

Perfil: 

 Profesores de Inglés  con título en Ciencias de la Educación, experiencia, 

dominio del idioma inglés. 

 Experiencia por lo menos de 3 años trabajando con niños. 

Capacidades: 

 Responsable 

 Sociable 

 Buen trato a los niños 

 Creatividad 

 Disposición de servicio 

 Interés por el trabajo con niños. 

Funciones: 

 Impartir conocimientos del idioma ingles a los diferentes grupos dependiendo 

de las edades de los mismos. 

 Entregar un reporte mensual de las actividades y temas a practicar con los 

niños. 

 Entregar un reporte del cumplimiento de las actividades programadas. 

 Evaluar los resultados obtenidos de cada periodo académico. 

8. Denominación: Encargado de limpieza. 

Edad: 25 a 40 años dispuesto a trabajar a medio tiempo. 

Sexo: femenino o masculino. 

Perfil: 

 Auxiliar de servicios con formación mínima de educación básica. 
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 Cualidades de limpieza, orden, honradez, responsabilidad, buen carácter 

servicial. 

Capacidades: 

 Responsable 

 Sociable 

 Buen trato a los niños 

 Cualidades de limpieza y orden. 

 Honradez 

 Responsabilidad  

 Buen carácter servicial. 

Funciones:  

 Se encarga de realizar la limpieza de las oficinas, baños, aulas, y espacios 

verdes con el objeto de mantener las mejores condiciones de higiene dentro 

de la misma. 

 Reportará a la Directora los desperfectos y anomalías que se presenten dentro 

del desarrollo de sus funciones. 

 Conservará los equipos que se le proporcione para el desempeño de sus 

funciones. 
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CAPÍTULO 6 

ESTUDIO FINANCIERO 

6.1 Objetivo general 

Establecer la factibilidad del proyecto en términos monetarios reales, haciendo una 

síntesis en números de los capítulos anterior (estudio de mercado y estudio técnico), a 

través de un análisis exhaustivo de los recursos, financiamiento, ingresos, costos y 

gastos 

6.1.1 Objetivos específicos 

 Determinar los activos del proyecto. 

 Constituir los costos y gastos. 

 Elaborar el punto de equilibrio tanto en dólares y en unidades. 

 Obtener el VAN, la TIR. 

6.2 Inversiones 

El CDI invertirá en activos fijos y activos diferidos, los mismos que servirán para 

iniciar las actividades del proyecto. 

6.2.1 Activos fijos tangibles  

Se entiende  por activo tangible (que se puede tocar) o fijo, los bienes 

propiedad de la empresa, como terrenos, edificios, maquinaria, equipo, 

mobiliario, vehículos de transporte, herramientas y otros. Se le llama 

fijo porque la empresa no puede desprenderse fácilmente de él sin que 

ello  ocasione problemas a sus actividades productivas (a diferencia del 

activo circulante). (Baca, 2010, pág. 143) 

El Centro de Desarrollo Infantil (CDI) Future´s Rainbow invertirá en los siguientes 

activos fijos, para el correcto funcionamiento del centro,  así: 

Tabla 25. Resumen activos fijos 

DETALLE VALOR 

Equipos de Oficina (tabla33)          537,59    

Equipos de Computación (tabla31)       1.419,00    

Muebles y Enseres (tabla32)      11.242,04    

TOTAL    13.198,63    

Nota: Activos fijos. Adaptado de la investigación, por V. Cholango, P. Flores & A. Paillacho. 
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6.2.2 Gastos pre operacionales  

Tabla 26. Gastos pre operacionales 

ACTIVOS DIFERIDOS VALOR 

Gastos de Constitución MIES           450,00    

Gastos  de Constitución Ministerio de Educación          450,00    

Honorarios de Arquitecto          500,00    

Honorarios de Abogados          400,00    

Notaria           100,00    

Impuestos Municipales          300,00    

Imprevistos          200,00    

TOTAL GASTOS DE CONSTITUCIÓN      2.400,00    

    

GASTOS  DE INFAESTRUCTURA CIVIL (tabla 39) 4.799,69 

Nota: Gastos pre operacionales. Adaptado de la investigación, por V. Cholango, P. Flores & A. 

Paillacho. 

6.3 Costos de producción y operación 

Los costos son imprescindibles para la operatividad diario del centro; ya que para su 

funcionamiento necesitara de trabajadores para el área administrativa, docente y de 

servicio, uso de servicios básicos, útiles de oficina, entre otros; así detallamos los 

costos operativos en la siguiente tabla: 

Tabla 27. Costos de producción y operación 

COSTOS Y GASTOS 

DET. 

REFENCIAL 

VALOR 

MENSUAL 

VALOR 

ANUAL 

Sueldos (tabla 43)       2.834,30         34.011,63    

Arriendo         350,00          4.200,00    

Servicios Básicos           80,00             960,00    

Energía Eléctrica     45,00        

Internet     20,00        

Agua     15,00        

Suministros de Oficina (tabla 35)           33,00             396,00    

Útiles de Aseo (tabla 32)           28,54             342,50    

Insumos de Cafetería (tabla 36)           15,12             181,44    

Gastos Varios (tabla 37)         152,12          1.825,40    

Gatos de Publicidad (tabla 26)           91,67          1.100,00    

Gatos de Constitución (tabla 41)         200,00          2.400,00    

Gastos de Infraestructura Civil (tabla 39)         399,97          4.799,69    

Depreciación Equipos de Oficina (tabla 

44)             4,48               53,76    

Depreciación Equipos de Computación 

(tabla 44)           39,41             472,95    

Depreciación Muebles y Enseres (tabla 

44)           93,68          1.124,20    

TOTAL COSTOS Y GASTOS       4.322,30       51.867,58    

Nota: Costos de producción. Adaptado de la investigación, por V. Cholango, P. Flores & A. Paillacho. 
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6.3.1 Costo sueldos y salarios  

Para determinar el pago mensual de las diferentes áreas con las que contará el CDI 

Future´s Rainbow, se estableció a través de la tabla salarial 2014 establecida por el 

Ministerio de Relaciones Laborales con todos los beneficios de ley. El aporte patronal 

está establecido por 11,15%, y el aporte personal está con el 9,45%, último es costeado 

por el mismo trabajador y los anteriores son pagos patronales. Con estos datos se 

elaboró el rol de pagos mensual y posteriormente se hizo un cálculo anual, así tenemos 

la siguiente tabla: 



 

97 

 

Tabla 28. Rol de pagos 

NO. CARGO SBU 

APORTE 

PATRONAL 

DÉCIMO 

TERCER 

DÉCIMO 

CUARTO  

PROVISIÓN 

VACACIONES SUMAN 

APORTE 

PERSONAL 

TOTAL LÍQUIDO 

MENSUAL 

SALARIO 

ANUAL 

  Gasto Administrativo                  

1 Director 351,05 39,14 29,25 29,25 14,63 463,33 43,78 419,54       5.559,93    

1 Secretaria 344,59 38,42 28,72 28,72 14,36 454,80 42,98 411,82       5.457,62    

1 Contador (2 horas Semana) 160,00 17,84 13,33 13,33 6,67 211,17 19,96 191,22       2.534,08    

  Mano de Obra Directa                  

1 Educador de Párvulos 350,20 39,05 29,18 29,18 14,59 462,21 43,68 418,53       5.546,47    

1 Educador de Párvulos  350,20 39,05 29,18 29,18 14,59 462,21 43,68 418,53       5.546,47    

1 

 Profesor de Inglés (Medio 

Tiempo) 179,13 19,97 14,93 14,93 7,46 236,42 22,34 214,08       2.837,06    

1 Psicólogo (2 Horas Semana) 120,00 13,38 10,00 10,00 5,00 158,38 14,97 143,41       1.900,56    

1 Pediatra (2 Horas Semana) 120,00 13,38 10,00 10,00 5,00 158,38 14,97 143,41       1.900,56    

  Mano de Obra Indirecta                  

1 

Mantenimiento y Limpieza 

(Medio Tiempo) 172,30 19,21 14,36 14,36 7,18 227,41 21,49 205,92       2.728,89    

      TOTAL 

   

2.834,30    267,84    2.566,46       34.011,63    

Nota: Rol de pagos. Adaptado de la investigación, por V. Cholango, P. Flores & A. Paillacho. 
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6.3.2 Depreciaciones 

“Las depreciaciones son la disminución del precio o pérdida de valor que ocurre en los 

bienes de uso y asimilables” (Godoy & Greco , 2006, pág. 268) 

Se convierten en un gasto ficticio, así: 

Tabla 29. Depreciaciones de los activos fijos del CDI 

CONCEPTO VALOR 
VIDA 

ÚTIL 

PORCENTAJE DE 

DEPRECIACIÓN 

DEPRECIACIÓN 

ANUAL 

Equipos de Oficina 596,42 10 años 10% 59,64 

Equipos de 

Computación 
1.419,00 3  años 33,33% 472,95 

Muebles y Enseres 12.834,05 10 años 10% 1.283,41 

TOTAL 14.849,47     1.816,00 

Nota: Depreciaciones. Adaptado de la investigación, por V. Cholango, P. Flores & A. Paillacho. 

6.4 Punto de equilibrio 

“Punto de equilibrio es el punto en el que los ingresos por ventas y costos totales se 

igualan” (Godoy & Greco , 2006, pág. 645) 

6.4.1 Ingresos anuales 

Los ingresos es el valor que el CDI Future´s Rainbow recibirá por sus servicios, para 

lo cual se elaboró la siguiente tabla: 

Tabla 30. Ingresos anuales por prestación del servicio 

DETALLE CANTIDAD VALOR MENSUAL ANUAL 

Matrículas 45         70,00       3.150,00          3.150,00    

Pensiones  45       100,00       4.500,00         45.000,00    

TOTAL          48.150,00    

Nota: Ingresos anuales. Adaptado de la investigación, por V. Cholango, P. Flores & A. Paillacho. 

El CDI tendrá un ingreso anual de 48.150,00 dólares por concepto de prestación de 

servicios. 

6.4.2 Clasificación de los costos fijos y variables  

Para el cálculo del punto de equilibrio es necesaria la clasificación de los costos fijos 

y costos variables. 

Los costos fijos son gastos incurridos por diversos conceptos, cuyos 

montos no varían en relación con el volumen de la producción o de las 

ventas. Generalmente están en función de una capacidad determinada, 
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así, por ejemplo con el tamaño de una planta o con la estructura de 

ventas. (Godoy & Greco , 2006, pág. 230)   

Costo Variable es “aquel que varía en relación directa con el volumen de producción 

o ventas. Su magnitud cambia en relación directa con el grado de actividad de la 

empresa” (Godoy & Greco , 2006, pág. 235)  

Los costos fijos son egresos invariables, mientras que los costos variables como su 

palabra lo dice varían por el volumen de ventas, y para el CDI se muestran en la 

siguiente tabla: 

Tabla 31. Costos fijos y variables 

DETALLE 

VALOR 

ANUAL 

COSTOS 

FIJOS 

COSTOS  

VARIABLES 

Sueldos (tabla 43)        34.011,63         34.011,63      

Arriendo          4.200,00          4.200,00      

Servicios Básicos            960,00             960,00      

Suministros de Oficina            396,00                         396,00    

Útiles de Aseo            342,50                         342,50    

Insumos de Cafetería            181,44                         181,44    

Gastos Varios          1.825,40                      1.825,40    

Gatos de Publicidad          1.100,00                      1.100,00    

Gatos de Constitución          2.400,00          2.400,00      

Gasto de Infraestructura Civil          4.799,69          4.799,69      

Depreciación Eq. De Oficina              53,76               53,76      

Depreciación Eq. de 

Computación            472,95             472,95      

Depreciación Muebles y Enseres          1.124,20          1.124,20      

Interés del Préstamo          1.522,88          1.522,88      

TOTAL      53.390,46       49.545,12                  3.845,34    

Nota: Costos fijos y variables. Adaptado de la investigación, por V. Cholango, P. Flores & A. Paillacho. 

6.4.3 Cálculo del punto de equilibrio  

INGRESOS

VARIABLES COSTOS
-1

FIJOS COSTOS
  DÓLARES EN EQUILIBRIO DE PUNTO   

En donde:  

Costos Fijos = 49.545,12   

Costos Variables =3.845,34 

Ingresos = 48.150,00 
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CVu- PV

FIJOS COSTOS
   UNIDADESDE NÚMERO EN EQUILIBRIO DE PUNTO 

 

En donde: 

Costos Fijos = 49.545,12 

Precio por el Servicio  = $100,00 

Costos Variable Unitario = 

Costo Variable

Número de Clientes
=

3.845.34

450
= 8,5452

 

 

 

El punto de equilibrio se alcanza cuando el centro obtenga por ofrecer sus servicios a 

los 53.845,30 dólares americanos con 542 clientes al año. 

Gráfico del punto de equilibrio

 

 Figura 35. Punto de equilibrio. Adaptado de la investigación, por: V. Cholango, P. Flores & A. 

Paillacho 
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PUNTO DE EQUILIBRIO EN $ = 53.845,30 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN No. UNIDADES =
49.545,12

100 − 8,5452
 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN No. UNIDADES = 542 
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6.5 Capital de trabajo 

El capital de trabajo es el dinero que el centro necesitará en cada mes para su 

funcionamiento, para lo cual determinamos a través del total de los costos y gastos 

totales anuales divididos para 4 trimestres, restando las depreciaciones, porque como 

ya dijimos son gastos virtuales, así tenemos el cálculo del capital de trabajo: 

6.5.1 Cálculo del capital de trabajo  

Tabla 32. Cálculo del capital de trabajo 

  RUBRO INVERSIÓN 

 (=) Costos Totales       51.867,58    

(-) Depreciaciones       1.650,92    

(-) Gastos de Constitución       2.400,00    

(-) Gastos de Infraestructura Civil       4.799,69    

(/) Total      43.016,97    

(=) 1 TRIMESTRE    10.754,24    

Nota: Capital de trabajo. Adaptado de la investigación, por V. Cholango, P. Flores & A. Paillacho. 

El capital de trabajo trimestral que el CDI necesita será de 10.754,24 dólares.  

6.5.1.1 Balance de situación inicial  

Después de determinar las inversiones en las que incurrirá el CDI Bilingüe Future´s 

Rainbow, tanto en activos fijos como en activos pre operacionales para su 

funcionamiento, al igual que la definición de los costos y gastos anuales que necesitará 

para realizar las actividades, se procedió a la elaboración del capital de trabajo 

mensual, el mismo que sirve como base para elaborar el balance general, ya que este 

capital de trabajo se convierte en el dinero en banco o caja, y de  aquí se parte, para 

saber cuánto dinero necesitaremos para cubrir la inversión, así: 
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 Tabla 33. Balance de situación financiera  inicial 

 

ACTIVO DE LIBRE DISPONIBILIDAD PASIVO   

Capital  de Trabajo    10.754,24         

Total Activo Corriente      10.754,24     Obligaciones Largo Plazo      10.152,56    

Activo Fijo    TOTAL PASIVO      10.152,56    

Equipo de Computación     1.419,00         

Muebles y Enseres    11.242,04      PATRIMONIO  

Equipos de Oficina        537,59      Capital    21.000,00     

Total Activo Fijo      13.198,63     Total Patrimonio      21.000,00    

Activos Diferidos      

Gasto de Constitución     2.400,00         

Gasto de Infraestructura Civil     4.799,69         

Total Activos Diferidos       7.199,69         

TOTAL ACTIVO    31.152,56     TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO    31.152,56    

Nota: Balance de situación financiera inicial. Adaptado de la investigación, por V. Cholango, P. Flores & A. Paillacho. 
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6.6 Financiamiento de costos e inversión  

Una empresa está financiada cuando ha pedido capital en préstamo para 

cubrir cualquiera de sus necesidades  económicas. Si la empresa logra 

conseguir dinero  barato en sus operaciones, es posible demostrar que 

esto le ayudará a elevar considerablemente el rendimiento sobre su 

inversión. Debe entenderse por dinero barato los capitales pedidos en 

préstamo a tasas mucho más  bajas que las  instituciones bancarias. 

(Baca, 2010, pág. 153) 

Para solventar el presente proyecto las socias accionistas realizaremos un aporte 

individual de 7.000 dólares americanos dando un total de aporte de capital propio de 

21.000 dólares americanos, lo cual equivale al 79,92% de la inversión total y el resto 

se realizará un préstamo al Banco Nacional de Fomento de 5.275,20 dólares 

americanos, con una tasa de interés del 15% anual, que equivale al 20,08%, para 

completar la inversión para el CDI Future´s Rainbow, así: 

Tabla 34. Financiamiento de la inversión total 

DETALLE VALOR PORCENTAJE 

Inversión propia      21.000,00             67,41    

Financiamiento      10.152,56             32,59    

TOTAL    31.152,56          100,00    

Nota: Financiamiento de la inversión. Adaptado de la investigación, por V. Cholango, P. Flores & A. 

Paillacho. 

6.6.1 Amortización de la deuda 

Por el préstamo bancario se deberá pagar una cuota mensual la cual estará conformada 

por el capital más los respectivos intereses, a continuación presentamos la 

amortización de deuda en forma anual. 

 

Beneficiario: Centro de Desarrollo Infantil Future´s  Rainbow 

Institución Financiera: Banco Nacional de Fomento 

Monto: 10.152,56    

Interés: 15% Anual 

Plazo: 5 años 

Pagos: Cada 30 días, cuotas fijas  
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Fórmula para amortizar el crédito:  

VP =
𝑉𝐹 ∗ 𝑖 ∗ (1 + 𝑖)𝑛

(1 + 𝑖)𝑛 − 1
 

VP =
10.152,56 ∗ 0,15 ∗ (1 + 0,15)5

(1 + 0,15)5 − 1
 

VP = 3.028,67 

Tabla 35. Amortización de  la deuda 

AÑOS CAPITAL INTERÉS PAGO ANUAL SALDO DEL MONTO 

     10.152,56 

1 1.505,79 1.522,88 3.028,67 8.646,78 

2 1.731,65 1.297,02 3.028,67 6.915,13 

3 1.991,40 1.037,27 3.028,67 4.923,72 

4 2.290,11 738,56 3.028,67 2.633,61 

5 2.633,63 395,04 3.028,67 -         0,02 

TOTAL 10.152,58 4.990,77 15.143,35              -      

Nota: Amortización de la deuda. Adaptado de la investigación, por V. Cholango, P. Flores & A. 

Paillacho. 

6.6.2 Proyecciones de ingresos y egresos  

6.6.2.1 Proyecciones de ingresos  

Para analizar el estado de resultados proyectado se procede a la realización de la 

proyección de ingresos por los cinco años de duración de proyecto. 

 Proyección de ingreso por pensiones: Se estima una proyección del 17,50% 

de incremento en la asistencia de niños hasta el tercer año, considerando con 

el espacio optimo que cuenta el CDI, diseñado para 70 niños, y se proyecta  

el incremento de la pensión en función de las disposiciones emitidas por el 

Ministerio de Educación el cual será del 5%, considerando que no se han 

realizado nuevas inversiones o modificaciones en las instalaciones. 

Tabla 36. Proyección de ingresos por pensiones 

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Niños 450 594 698 698 698 

Precio del Servicio 100,00 105,00 110,25 115,76 121,55 

  45.000,00 62.370,00 76.948,99 80.796,44 84.836,26 

Nota: Proyección de ingresos. Adaptado de la investigación, por V. Cholango, P. Flores & A Paillacho. 
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La cantidad de niños se multiplica por los 10 meses de año escolar, es decir los 45 

niños por 10, que da como resultado 450 niños al año. 

 Proyección de ingresos por matrículas: Nuestro CDI Future´s Rainbow 

proyectó un incremento del 3,52% en el precio de la matrícula, considerando 

la exclusividad del servicio que ofreceremos y tomando en consideración la 

inflación emitida por el Banco Central del Ecuador hasta el 30 de septiembre 

del 2014. 

Tabla 37. Proyección de ingresos por matrículas 

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Niños 45 59 70 70 70 

Matrícula 70,00 72,46 75,01 77,66 80,39 

TOTAL 3.150,00 3.840,38 5.250,70 5.436,20 5.627,30 

Nota: Proyección de ingresos. Adaptado de la investigación, por V. Cholango, P. Flores & A Paillacho 

 Resumen de ingresos: el resumen de ingresos es  la suma de todas las 

proyecciones anteriores, así determinamos la siguiente tabla: 

Tabla 38. Resumen de ingresos 

DETALLE  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Pensiones Anuales  45.000,00 62.370,00 76.948,99 80.796,44 84.836,26 

Matrículas Anuales 3.150,00 3.840,38 5.250,70 5.436,20 5.627,30 

TOTAL 48.150,00 66.210,38 82.199,69 86.232,64 90.463,56 

Nota: Resumen de ingresos. Adaptado de la investigación, por V. Cholango, P. Flores & A Paillacho 

6.6.2.2 Proyección de egresos 

Al igual que los ingresos se proyecta los egresos para cada uno de los años de duración 

del proyecto. 

a. Incremento salarial 

TASA DE INCREMENTO =
INCREMENTO

(SUELDO BÁSICO AÑO ANTERIO)
 

Tabla 39. Incremento Salarial 

AÑO 

 

SUELDO 

BÁSICO 

ANTERIOR 

INCREMENTO 

 

SUELDO 

BÁSICO 

ACTUAL 

FÓRMULA 

 

TASA DE 

INCREMENTO 

2013          292,00    26 318,00 tasa de incremento=26/292 8,90% 

2014          318,00    22 340,00 tasa de incremento=22/318 6,92% 

Nota: Incremento salarial. Adaptado de la investigación, por V. Cholango, P. Flores & A Paillacho 
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Como se puede visualizar en la tabla de incremento salarial, la tasa  es de 6,92%, la 

misma que nos servirá para proyectar el costo de personal para los cinco años, en el 

segundo año hay un incremento elevado, debido a que será imprescindible contratar 

un educador  más, para cubrir el incremento de niños, lo mismo ocurre en el tercer año 

se contratará a otro educador, además del cálculo adicional de fondos de reserva a 

partir del segundo año, así tenemos la siguiente tabla: 

Tabla 40. Proyección de costos del personal 

PROYECCIÓN GASTO 

SUELDO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Sueldos (tabla 42) 34.011,63 42.295,52 51.563,03 55.131,19 58.946,27 

TOTAL 34.011,63 42.295,52 51.563,03 55.131,19 58.946,27 

Nota: Proyección de costos de personal. Adaptado de la investigación, por V. Cholango, P. Flores & 

A Paillacho. 

b. Incremento de los costos en función de la inflación 

La siguiente proyección se la realizó según información obtenida del Banco Central 

del Ecuador, con una  inflación anual  del 3,52%, este porcentaje es la media del total 

de  los porcentajes inflacionarios de enero al 30 de septiembre del 2014, última 

publicación emitida por dicha institución. 

Tabla 41. Proyección de los costos en función de la inflación 

PYOYECCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Arriendo (tabla 41) 4.200,00 4.347,84 4.500,88 4.659,32 4.823,32 

Servicios Básicos 960,00 993,79 1.028,77 1.064,99 1.102,47 

Suministros de Oficina 396,00 409,94 424,37 439,31 454,77 

Útiles de Aseo 342,50 354,56 367,04 379,96 393,33 

Insumos de Cafetería 181,44 187,83 194,44 201,28 208,37 

Gastos Varios 174,56 180,70 187,07 193,65 200,47 

Gatos de Publicidad 1.100,00 1.138,72 1.178,80 1.220,30 1.263,25 

TOTAL COSTOS Y 

GASTOS 7.354,50 7.613,38 7.881,37 8.158,79 8.445,98 

Nota: Proyección de costos en función de la inflación. Adaptado de la investigación, por V. Cholango, 

P. Flores & A Paillacho. 

c. Depreciación y amortización para los 5 años 
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Tabla 42. Depreciación de activos fijos para 5 años 

ACTIVOS FIJOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

VALOR 

RESIDUAL 

Equipos de Oficina 

(tabla 43) 53,76 53,76 53,76 53,76 53,76 268,80 

Equipos de 

Computación 472,95 472,95 472,95    

Muebles y Enseres 1.124,20 1.124,20 1.124,20 1.124,20 1.124,20 5.621,02 

TOTAL 1.650,92 1.650,92 1.650,92 1.177,96 1.177,96 5.889,82 

Nota: Depreciación activos fijos. Adaptado de la investigación, por V. Cholango, P. Flores & A 

Paillacho. 

d. Gastos financieros 

Tabla 43. Proyección gastos financieros 

PROYECCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Gasto de Interés (tabla 49) 1.522,88 1.297,02 1.037,27 738,56 395,04 

TOTAL  1.522,88 1.297,02 1.037,27 738,56 395,04 

Nota: Gastos financieros. Adaptado de la investigación, por V. Cholango, P. Flores & A Paillacho. 

e. Resumen de las proyecciones de costos y gastos 

Tabla 44. Resumen de proyección de egresos 

PROYECCIÓN DE COSTOS Y 

GASTOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Sueldos 

     

34.011,63    

     

42.295,52    

     

51.563,03    

     

55.131,19    

     

58.946,27    

Arriendo 

      

4.200,00    

      

4.347,84    

      

4.500,88    

       

4.659,32    

      

4.823,32    

Servicios Básicos 

         

960,00    

         

993,79    

      

1.028,77    

       

1.064,99    

      

1.102,47    

Suministros de Oficina 

         

396,00    

         

409,94    

         

424,37    

         

439,31    

         

454,77    

Útiles de Aseo 

         

342,50    

         

354,56    

         

367,04    

         

379,96    

         

393,33    

Insumos de Cafetería 

         

181,44    

         

187,83    

         

194,44    

         

201,28    

         

208,37    

Gastos Varios 

      

1.825,40    

      

1.889,65    

      

1.956,17    

       

2.025,03    

      

2.096,31    

Gatos de Publicidad 

      

1.100,00    

      

1.138,72    

      

1.178,80    

       

1.220,30    

      

1.263,25    

Depreciación Acumulada Equipos de 

Oficina 

           

53,76    

           

53,76    

           

53,76    

           

53,76    

           

53,76    

Depreciación Acumulada Equipos de 

Computación 

         

472,95    

         

472,95    

         

472,95        

Depreciación Acumulada Muebles y 

Enseres 

      

1.124,20    

      

1.124,20    

      

1.124,20    

       

1.124,20    

      

1.124,20    

Gasto de Interés 

      

1.522,88    

      

1.297,02    

      

1.037,27    

         

738,56    

         

395,04    

TOTAL DE COSTOS Y GASTOS 

   

46.190,77    

   

54.565,78    

   

63.901,68    

   

67.037,88    

   

70.861,10    

Nota: Proyección egresos. Adaptado de la investigación, por V. Cholango, P. Flores & A Paillacho. 
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6.6.2.3 Estado de resultados proyectado 

La finalidad del análisis del estado de resultados o de pérdidas y 

ganancias es calcular la utilidad neta y los flujos netos  de efectivo del 

proyecto, que son, en  forma general, el beneficio real  de la operación  

de la planta, y  que se obtienen restando a los ingresos todos los costos 

en que incurra la planta, y los impuestos que deba pagar. (Baca, 2010, 

pág. 150) 

 

Con las proyecciones anteriores de ingresos y costos se procede a la elaboración del 

estado de resultados proyectado. 

Tabla 45. Estado de resultados proyectado 

  DETALLE  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

  Ingresos Anuales  48.150,00 66.210,38 82.199,69 86.232,64 90.463,56 

(+) Total de Ingresos 48.150,00 66.210,38 82.199,69 86.232,64 90.463,56 

  
(- Costos y Gastos del 

Servicio)      

(-) Sueldos 34.549,91 42.295,52 55.131,19 58.946,27 58.946,27 

(-) Arriendo 4.200,00 4.347,84 4.500,88 4.659,32 4.823,32 

(-) Servicios Básicos 960,00 993,79 1.028,77 1.064,99 1.102,47 

(-) Suministros de Oficina 396,00 409,94 424,37 439,31 454,77 

(-) Útiles de Aseo 342,00 354,04 366,50 379,40 392,76 

(-) Insumos de Cafetería 181,44 187,83 194,44 201,28 208,37 

(-) Gastos Varios 1.825,40 1.889,65 1.956,17 2.025,03 2.096,31 

(-) Gatos de Publicidad 1.100,00 1.138,72 1.178,80 1.220,30 1.263,25 

(-) Gasto de Constitución 2.400,00 - - - - 

(-) Gastos de Infraestructura Civil 4.799,69 - - - - 

(-) 

Depreciación Acumulada 

Maquinaria y Equipos 53,76 53,76 53,76 53,76 53,76 

(-) 

Depreciación Acumulada 

Equipos de Computación 472,95 472,95 472,95 0 0 

(-) 

Depreciación Acumulada 

Muebles y Enseres 1.124,20 1.124,20 1.124,20 1.124,20 1.124,20 

(-) Gasto de Interés 1.522,88 1.297,02 1.037,27 738,56 395,04 

  
Total Costos y Gastos 

Operacionales 53.928,24 54.565,26 67.469,31 70.852,40 70.860,52 

  
Utilidad o Pérdida  del 

Proyecto 

-         

5.778,24 11.645,12 14.730,38 15.380,23 19.603,04 

(-) 

15% Participación de 

Trabajadores 0 1.746,77 2.209,56 2.307,03 2.940,46 

  Utilidad Antes de Impuesto 0 9.898,35 12.520,82 13.073,20 16.662,58 

(-) 25% Impuesto a la Renta 0 2.474,59 3.130,21 3.268,30 3.332,52 

  Utilidad Neta del Proyecto 0 7.423,77 9.390,62 9.804,90 13.330,07 

Nota: Estado de resultados. Adaptado de la investigación, por V. Cholango, P. Flores & A Paillacho. 
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6.7 Flujo de caja del inversionista  

El flujo de caja será una base para evaluar  la liquidez o solvencia del CDI Bilingüe 

Future´s Rainbow, por las estimaciones de entradas y salidas de dinero presupuestado. 

Tabla 46. Flujo de caja del inversionista 

  DETALLE  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

  Actividades de Operación        

(+) Ingresos   48.150,00 66.210,38 82.199,69 86.232,64 90.463,56 

  Egresos        

(-) Sueldos   34.549,91 42.295,52 55.131,19 58.946,27 58.946,27 

(-) Arriendo   4.200,00 4.347,84 4.500,88 4.659,32 4.823,32 

(-) Servicios Básicos   960,00 993,79 1.028,77 1.064,99 1.102,47 

(-) Suministros de Oficina   396,00 409,94 424,37 439,31 454,77 

(-) Útiles de Aseo   342,00 354,04 366,50 379,40 392,76 

(-) Insumos de Cafetería   181,44 187,83 194,44 201,28 208,37 

(-) Gastos Varios   1.825,40 1.889,65 1.956,17 2.025,03 2.096,31 

(-) Gatos de Publicidad   1.100,00 1.138,72 1.178,80 1.220,30 1.263,25 

(-) Gasto de Constitución   2.400,00 - - - - 

(-) Gasto de Infraestructura Civil   4.799,69 - - - - 

(-) Deprec. Maquinaria y 

Equipos 

  53,76 53,76 53,76 53,76 53,76 

(-) Deprec. Equipos de 

Computación 

  472,95 472,95 472,95 0 0 

(-) Deprec. Muebles y Enseres   1.124,20 1.283,41 1.124,20 1.124,20 1.124,20 

(-) Interés del Préstamo   1.522,88 1.297,02 1.037,27 738,56 395,04 

  Total Costos y Gastos 

Operacionales 

  53.928,24 54.724,47 67.469,31 70.852,40 70.860,52 

  Utilidad o Pérdida  del 

Proyecto 

  -    

5.778,24 

11.485,91 14.730,38 15.380,23 19.603,04 

(-) 15% Participación de 

Trabajadores 
  0 1.722,89 2.209,56 2.307,03 2.940,46 

  Utilidad Antes de Impuesto   0 9.763,03 12.520,82 13.073,20 16.662,58 

(-) 25% Impuesto a la Renta   0 2.440,76 3.130,21 3.268,30 3.332,52 

  Utilidad Neta del Proyecto   0 7.322,27 9.390,62 9.804,90 13.330,07 

(+) Depreciación de Activos Fijos   1.650,92 1.650,92 1.650,92 1.177,96 1.177,96 

(-) Inversión Activos Fijos    

13.198,63    

     

(-) Inversión Capital de Trabajo    

10.754,24    

     

(+) Valor Residual       5.889,82 

(+) Recuperación Capital de 

Trabajo 

      10.754,24 

(-) Amortización de la deuda   1.505,79 1.731,65 1.991,40 2.290,11 2.633,63 

(=) Flujo de Caja Neto    

23.952,87    

-    

5.633,11 

7.241,53 9.050,13 8.692,75 28.518,46 

Nota: Flujo de caja. Adaptado de la investigación, por V. Cholango, P. Flores & A Paillacho. 
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6.8 Indicadores de evaluación financiera  

El estudio de la evaluación económica es la parte final de toda la 

secuencia de análisis de la factibilidad de un proyecto. Si no han 

existido contratiempos, se sabrá hasta este punto  que existe un mercado 

potencial atractivo, se habrán determinado  un lugar óptimo para la 

localización dl proyecto  y el tamaño  más adecuado  para este último, 

de acuerdo  con las restricciones  del medio, se conocerá y dominará el  

proceso  de producción, así como todos los costos en que se incurrirá 

en esta etapa productiva, además, se habrá calculado  la inversión  

necesaria para llevar a cabo el proyecto. (Baca, 2010, pág. 181) 

6.8.1 Tasa mínima aceptable de rendimiento (TMAR)  

Tabla 47. TMAR 

INVERSIÓN  TASA DE INVERSIÓN   T.M.A.R. 

Socios          67,41              5,00              3,37    

Banco Nacional de Fomento         32,59            15,00              4,89    

TOTAL       100,00      8,26 

Nota: TMAR. Adaptado de la investigación, por V. Cholango, P. Flores & A Paillacho. 

La tasa activa representa el 15 % de interés que el banco determinó para el cobro de la 

deuda, mientras que el 5% es la tasa pasiva, el rendimiento que los socios esperarían 

si la invirtieran. 

Tasa de Redescuento =  (1+TMAR)*(1+inf)-1 

Tasa de Redescuento = (1+0,0826)*(1+0,0352)-1 

Tasa de Redescuento = 0,1207 

Tasa de Redescuento = 12,07% 

La tasa de redescuento del 12,08% será útil para el cálculo del VAN y en la relación 

de beneficio / costo. 

6.8.2 Valor Actual Neto (VAN) 

A través del cálculo del valor actual neto se podrá establecer el valor presente de los 

flujos futuros de efectivo, con una tasa de rendimiento del 12,07%. 
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 “Se utiliza la siguiente fórmula para cálculo del VAN: 

 

(Baca, 2010, pág. 184) 

Tabla 48. Tasa inferior al 12.07% 

DETALLE AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Flujo de Caja  23.952,87 -        5.633,11 7.241,53 9.050,13 8.692,75 28.518,46 

Flujos Actualizados  -        5.026,42 5.765,70 6.429,64 5.510,61 16.131,66 

Nota: Tasa inferior. Adaptado de la investigación, por V. Cholango, P. Flores & A Paillacho 

VAN= - 23.952,87 +  28.811,19     VAN =     4.858,32 

Al obtener el resultado del VAN positivo, se puede afirmar que el proyecto es factible, 

siempre y cuando los escenarios no cambien en forma abrupta. 

6.8.3 Tasa interna de retorno (TIR) 

“La TIR es la tasa de descuento por la cual el VAN es igual a 0. Es la tasa que iguala 

la suma de los flujos descontados a la inversión inicial” (Baca, 2010, pág. 184) 

Para el cálculo del TIR es necesario calcular el VAN con tasa inferior y superior, para 

luego intercalar. Anteriormente el VAN ya se calculó con la tasa de redescuento que 

en este caso será la tasa inferior 12,07%, posteriormente procederemos al cálculo de 

la tasa superior con el 20%, así: 

Tabla 49. Tasa superior al 20% 

DETALLE AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Flujo de Caja  23.952,87 -        5.633,11 7.241,53 9.050,13 8.692,75 28.518,46} 

Flujos Actualizados  -        4.694,26 5.028,84 5.237,34 4.192,11 11.460,93 

Nota: Tasa superior. Adaptado de la investigación, por V. Cholango, P. Flores & A Paillacho 

 

VAN=< 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 +
∑ 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑗𝑎 𝑁𝑒𝑡𝑜

(1+𝑖)𝑛  

𝑉𝐴𝑁 = −23952,87 +
−5.633,11

(1+0,1207)1
+

7.241,53

(1+0,1207)2
+

9.050,13

(1+0,1207)3
+

4.037,30

(1+0,1207)4
+

23.415,29

(1+0,1207)5
 

𝑉𝐴𝑁 = −23952,87 +
−5.633,11

(1+0,20)1
+

7.241,53

(1+0,202+
9.050,13

(1+0,20)3
+

4.037,30

(1+0,20)4
+

23.415,29

(1+0,20)5
 



 

112 

 

VAN= - 23.952,87 +  21.224,96    

VAN= -   2.727,91    

Una vez obtenido el VAN positivo y negativo se procede al cálculo del TIR 

reemplazando los valores en la siguiente fórmula: 

 

En donde: 

Ti = tasa inferior 

Ts = tasa superior 

VAN Ti = Valor Presente Neto Tasa Inferior 

VAN Ts = Valor Presente Neto Tasa Superior 

 

TIR = 17,00 % 

Esta tasa permite igualar a la sumatoria actualizada de los flujos de efectivo con la 

inversión inicial, por tal motivo al proyecto se lo considera rentable. 

Comprobación: 

 𝑉𝐴𝑁 = −23952,87 +
−5.633,11

(1+0,20)1 +
7.241,53

(1+0,202+
9.050,13

(1+0,20)3+
4.037,30

(1+0,20)4+
23.415,29

(1+0,20)5 

 

VAN = -23.952,87+23952,87 

VAN = 0 

6.8.4 Periodo de recuperación de la inversión  

Este indicador financiero permite evaluar en qué tiempo se podrá recuperar la 

inversión, considerando el comportamiento los flujos de efectivo, así: 

TIR= 𝐓𝐢 + (𝐓𝐬 − 𝐓𝐢) ∗
𝐕𝐀𝐍 𝐓𝐢

(𝐕𝐀𝐍 𝐓𝐈 −𝐕𝐀𝐍 𝐓𝐒)
 

 

TIR= 0,1207 + (0,20 − 0,1207) ∗
4.858,32

(4.858,32−(−2.727,91)
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Tabla 50. Periodo de recuperación de la inversión 

AÑOS FLUJOS DE EFECTIVO FLUJOS DE EFECTIVO ACUMULADO 

0 -                 23.957,87      

1 -                   5.026,42    -                                                 5.026,42    

2                      5.765,70                                                          739,27    

3                      6.429,64                                                      7.168,91    

4                      5.510,61                                                    12.679,52    

5                   16.131,66                                                    28.811,19    

Nota: Periodo de recuperación. Adaptado de la investigación, por V. Cholango, P. Flores & A Paillacho. 

 

 

PRI = 0,699 *12 meses = 8,389 meses  

0,389 * 30 días = 11,69 días equivalente a un mes más. 

La inversión se la recuperará a los 4 años, 8 meses y 5 días con un  sobrante de dinero 

de 13,81 dólares americanos. 

6.8.5 Relación costo / beneficio  

Este indicador permite relacionar los beneficios / costos actualizados del proyecto, 

para determinar cuánto de superávit habrá por cada dólar invertido. 

Tabla 51. Relación costo / beneficio 

AÑOS INGRESOS EGRESOS FACTOR 

12,15% 

INGRESOS 

ACTUALIZADOS 

EGRESOS 

ACTUALIZADOS 

1 48.150,00 53.928,24 (1,1207)¹ 53.961,71 60.437,38 

2 66.210,38 54.724,47 (1,1207)² 83.158,15 68.732,21 

3 82.199,69 67.469,31 (1,1207)³ 115.701,31 94.967,36 

4 86.232,64 70.852,40 (1,1207)⁴ 136.028,26 111.766,61 

5 90.463,56 70.860,52 (1,1207)⁵ 159.926,54 125.271,19 

  TOTAL     548.775,97 461.174,75 

Nota: Relación costo / beneficio. Adaptado de la investigación, por V. Cholango, P. Flores & A 

Paillacho. 

 

PRI=
𝐼𝑁𝑉𝐸𝑅𝑆𝐼Ó𝑁 − ∑𝐹𝐿𝑈𝐽𝑂𝑆 𝑁𝐸𝑇𝑂(𝐴Ñ𝑂 𝐴𝑁𝑇𝐸𝑅𝐼𝑂𝑅 𝐷𝐸𝐿 𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅 𝐷𝐸 𝐿𝐴 𝐼𝑁𝑉𝐸𝑅𝑆𝐼Ó𝑁)

𝐹𝐿𝑈𝐽𝑂 𝑁𝐸𝑇𝑂 𝐴𝐶𝑇𝑈𝐴𝐿𝐼𝑍𝐴𝐷𝑂 (𝐴Ñ𝑂 𝑃𝑂𝑆𝑇𝐸𝑅𝐼𝑂𝑅 𝐴𝐿 𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅 𝐼𝑁𝑉𝐸𝑅𝑆𝐼Ó𝑁)
 

PRI=
23.957,87 − 12769,52

16.131,66
  

Relación Beneficio / Costo =
 ∑ 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠

∑ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠
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Según los datos obtenidos de los cálculos anterior en la relación beneficio / costos 

podemos de cifrar que por cada dólar invertido obtendremos un beneficio de 0,19 

centavos de dólar, lo que determina que el proyecto es factible. 

  

Relación Beneficio / Costo =
548.775,97

461.144,75
  

Relación Beneficio / Costo = 1,19 
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CAPITULO 7 

IMPACTO SOCIAL, ECONÓMICO Y AMBIENTAL 

7.1 Impacto social  

El presente proyecto tendrá un impacto social positivo en muchos aspectos, así: 

 El Centro de Desarrollo Infantil Bilingüe Future´s Rainbow ofertará fuentes 

de empleo para cubrir las vacantes en las diferentes áreas, de administración, 

de docencia, de pediatría, psicología  y de servicio, buscando a elementos 

capacitados y con excelente experiencia en el tema de educación y cuidado 

preescolar. 

 Los servicios  que el Centro ofrecerá será pensando en contribuir en los 

cambios sociales que Otavalo exige para mejorar el turismo local tanto para 

personas nacionales como para extranjeros, un proyecto que se verá reflejado 

en la futura población activa de esta ciudad. 

 Este servicio será de uso preferencial para los artesanos de Otavalo, 

considerando que serán ellos los más beneficiados, para que puedan proyectar 

una imagen cultural, artesanal y  ancestral muy sólida, que no se quebrantará 

por el pasar de los años, a los visitantes de esta ciudad. 

7.2 Impacto económico 

El presente proyecto tendrá un impacto económico, ya que al consolidarse la 

Compañía de Responsabilidad Ltda., para la creación  del centro de desarrollo infantil 

Future´s Rainbow, habrá una inversión inicial  de los accionistas, además de una 

prestación de dinero de una entidad bancaria, para poner en funcionamiento dicho 

centro. Esta inversión es para recuperarla en los siguientes años de operatividad del 

CDI a través de una repartición de las utilidades que proporcione dicha inversión. 

7.3 Impacto ambiental 

Este proyecto no tendrá ningún aspecto negativo en el medio ambiente puesto que su 

principal actividad es la enseñanza a infantes,  y se realizará la clasificación respectiva 

de  la basura a través de la utilización de tachos destinados para cada tipo de basura, 

respetando los horarios y los días de recolección de desechos. Se colaborará en el 

reciclaje, realizando manualidades con la colaboración de docentes, padres de familia 

y niños. 
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CONCLUSIONES 

 En el estudio de mercado se determina una demanda insatisfecha de 8.141 

infantes de los cuales el presente proyecto pretende atender al 1.25%, lo que 

nos indica que existe un amplio nicho de mercado. 

 El CDI enfatiza su servicio en la enseñanza-aprendizaje de los idiomas inglés 

y  quichua así como la prevalencia de las raíces ancestrales de los infantes  

hijos de los artesanos de la Ciudad de Otavalo. 

 Del estudio técnico se extrae que el tamaño óptimo para los primeros años 

del CDI es de 70 infantes. Esto mediante una distribución adecuada de los  

espacios y aprovechamiento del talento humano. 

 En la ciudad de Otavalo no existe un CDI con la infraestructura y el método 

de enseñanza – aprendizaje del presente proyecto.   

 El estudio financiero muestra que la creación del presente proyecto es factible 

y rentable a través del VAN que es mayor a cero, y una TIR que es mayor a 

la TMAR, además del resultado de beneficio costo el cuál predice que por 

cada dólar invertido se ganará 26 centavos de dólar, la inversión se logrará 

recuperarla  a los 4 años. 

 La inversión que se va a necesitar para la implementación del presente 

proyecto es de USD 31.152,56. 

 La recopilación de información para la realización del presente proyecto fue 

la parte más complicada, debido a que el segmento de mercado al que nos 

enfocamos se resistía y omitía información. 
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RECOMENDACIONES 

 Se recomienda poner en marcha el presente proyecto, considerando que es 

factible y rentable. 

 Se debería buscar un terreno propio para la construcción del CDI, debido a 

que el gasto de infraestructura civil se convertiría en una inversión de activo 

fijo. 

 Se recomienda hacer actividades que vinculen al CDI con la comunidad de 

artesanos para que de esta manera conozcan sus instalaciones y los servicios 

que ofrecen. 

 Se sugiere crear una planificación para mantener  actividades 

extracurriculares como por ejemplo cursos vacacionales, tareas dirigidas, 

entre otros, a fin de obtener ingresos adicionales en meses en los que no se  

tiene ingresos regulares por matrículas. 

 Se encomienda realizar una nueva inversión dentro de cinco o seis años para 

ampliar la oferta académica desde niveles iniciales hasta décimo de básica, 

para seguir con el método académico que adoptará el CDI de enseñanza-

aprendizaje del inglés y el quichua. 

 El CDI debería dictar cursos y talleres de inglés por las tardes destinados para 

los artesanos, para crear una cultura multilingüe en la Ciudad de Otavalo. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Formulario de la encuesta 

UNIVESIDAD POLITÉCNICA SALESIANA - SEDE – QUITO 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

Lea con atención cada una de las preguntas, escoja la opción que usted considere 

conveniente y marque con una X. 

EDAD:___________    GÉNERO:_________________ 

1. ¿Usted pertenece al sector Artesanal?                     

SÍ                                 NO    

 

2. ¿A qué sector Artesanal pertenece? 

Textil                    Cestería         Maderero           Alpargatería y fajas

   

 

3. ¿Cuántos hijos tiene? 

1  2   3   4 o más  

 

4. ¿Cuántos hijos tiene entre las edades  de 2  a 5 años? 

1  2   3   4 o más  

 

5. ¿Con quién se quedan sus hijos mientras usted trabaja? 

 

Padres                 Hermanos                   Tíos                      Abuelos                    

Otros________________ 

 

Centro Infantil o Centro de Educación Inicial   
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¿Cuál? ___________________              ¿Cuánto paga? _______ 

 

6. ¿Usted  cree que sus hijos menores de 5 años deberían recibir estimulación 

temprana por parte de profesionales?      

SÍ                          NO    

 

7. ¿Usted considera que un centro de educación infantil debe dar importancia a 

sus raíces ancestrales? 

SÍ                          NO    

 

8. ¿Usted cree que es importante iniciar el aprendizaje del inglés y el quichua a 

edad temprana para brindar un mejor servicio a los turistas extranjeros? 

SÍ                          NO    

 

9. ¿Usted estaría dispuesto a enviar a sus hijos a un centro de educación infantil? 

SÍ                          NO    

Señale los servicios que le gustaría que el centro de desarrollo infantil  brinde a sus 

hijos. 

Enseñanza del Inglés – Quichua  

Estimulación Temprana  

Profesionales Capacitados  

Transporte  

Formación  en valores a sus Raíces Ancestrales  
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10. ¿Cuánto usted estaría dispuesto a pagar mensualmente sin incluir servicio de 

transporte? 

Opciones 60 - 70  80 - 90 100 - 110 

        

 

11. ¿Qué horario considera usted que debería brindar este centro de desarrollo 

infantil? 

8:00-12:00 8:00-16:00 

  

 

 

12.  ¿Dónde le gustaría que se ubique el centro de desarrollo infantil? 

Cdla. Imbaya  

Cdla. Rumiñahui  

San Juan  

Centro  

Imbabuela Bajo  

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 2. Número total de niños matriculados en educación inicial en el 

Cantón Otavalo 
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Anexo 3. Norma técnica de creación de un centro de educación 

inicial
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Anexo 4. Proformas de precios Computron 
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Anexo 5. Proforma de  precios Área Andina S.A.  
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Anexo 6. Proforma de precios Corporación la Favorita  
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Anexo 7. Proforma de precios Tarento 
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Anexo 8. Proforma de precios Kywi 

 

 

 

 


