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RESUMEN
El presente trabajo de grado se enfoca en la carrera de Administración de Empresas,
proyecto que se fundamenta en la propuesta de creación de un centro de desarrollo
educativo y tareas dirigidas para los hijos de los trabajadores del mercado las Cuadras en
la parroquia de Chillogallo.

La presente obra busca mejorar la realidad educativa y social en la que viven
diariamente los hijos de los comerciantes de la asociación Mariscal Sucre; mediante el
estudio realizado se observa que la población existente en el sector pertenece a un
estrato socio-económico medio bajo con notables problemas pedagógicos y familiares en
su mayoría.

Las encuestas arrojan que son alrededor de trecientos menores los niños en condiciones
de beneficiarse del centro; el mismo en primera instancia tendrá una cobertura para 120
infantes y su propuesta pedagógica se fundamenta en tres pilares de desarrollo tales
como el apoyo educativo; ayuda psicológica y formación empresarial. La oferta
existente en la zona con características similares del tema es muy escasa dejando una
demanda insatisfecha muy considerable.

El estudio técnico denota la estructura física; equipamiento, insumos y el capital humano
necesarios para llevar acabo el presente tema. Así se detalla los bienes y servicios
indispensables como sus precios dando como resultado el capital de trabajo y la
inversión fija necesaria a financiar la materialización estudio presentado.
Al ser un proyecto netamente de orden social y de desarrollo colectivo, cabe mencionar
los índices de impacto que producirá la institución en el medio contextual en que se
desenvuelve.
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ABSTRACT

This degree work focuses on the career of Business Administration, a project that is
based on the proposed establishment of a center for educational development and
targeted for children of market workers stables in the parish of Chillogallo tasks. This
book seeks to improve the educational and social reality of living children of traders
association Mariscal Sucre daily; through the study shows that the existing population in
the sector belongs to a middle socio-economic strata bass with notable educational and
family problems mostly.

The surveys show that children are about three hundred children in a position to benefit
from the center; the same in the first instance will be covered for 120 infants and
substantiate on three pillars of development such as educational support; counseling and
business training. The existing provision in the area with similar characteristics proposed
topic is scarce leaving a considerable unmet demand. The technical study denotes the
physical structure; equipment, supplies and human capital necessary to carry out the
proposed theme. So essential goods and services as their prices resulting in fixed and
working capital required to finance the realization study presented detailed investment.
As a project purely social order and collective development include the impact factors
that produce the institution in the contextual environment in which it operates.
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INTRODUCCIÓN

La parroquia de Chillogallo con 57.253 habitantes representa uno de los sectores más
poblados de sur de Quito; población que pertenece al estrato medio-bajo (c-) en la
pirámide de estratificación sobre el nivel socio-económico.
Este sector se caracteriza por una afluente comercialización en sus principales avenidas,
al igual que la abundancia de escuelas y colegios ya que el último censo manifiesta que
existen 16.087 niños y niñas estudiando educación básica en la zona; de los cuales un
porcentaje de los mismos son hijos de los comerciantes del principal mercado que existe
en el lugar.
La Asociación Mariscal Sucre (mercado las Cuadras); está formada por cerca de dos mil
comerciantes que vienen trabajando desde hace más de 20 años; vendiendo víveres y
alimentos en pequeños puestos de trabajo. A pesar del excelente posicionamiento del
mercado sus socios manifiestan que las ventas son relativamente bajas por lo que se
suscita la gran competencia entre ellos por comercializar la inversión obtenida,
generando economías precarias en familias con un alto número de miembros que se
dedican a actividades de subsistencia condicionando su desarrollo y futuro.
Debido al más que notable número de infantes que existe en el entorno y en especial en
el mercado, se hace concordancia con la economía popular y solidaria y por ello se crea
la propuesta de creación de un centro de apoyo escolar y tareas dirigidas con la finalidad
de modificar la situación presente y futura a la cual están expuestos estos menores.
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CAPÍTULO 1

GENERALIDADES

1.1

Planteamiento del problema.

La principal temática que concierne el presente trabajo se fundamenta en la situación
adversa que están viviendo los hijos de los comerciantes del mercado las cuadras; se
constata que debido a la enorme competencia que existe por parte de los comerciantes de
la asociación Mariscal Sucre por dar salida a sus productos, los hijos de estos se
convierten en distribuidores;

promotores e incluso vendedores de la mercadería

existente; hecho que suscita que superpongan el trabajo infantil a sus estudios y
formación pedagógica, dando como resultado un deficiente rendimiento escolar;
disertación de los centros de estudio así como importantes problemas intrafamiliares.
La asociación de comerciantes minoristas perteneciente al “Mercado las Cuadras”,
localizada entre las calles Mariscal Sucre y Moran Valverde, parroquia Chillogallo,
cantón Quito, está formada por comerciantes de productos alimenticios y básicos para el
hogar; sus integrantes lo conforman alrededor de 2000 personas, de las cuales el 35%
son legalmente socios y un 65% son comerciantes informales que trabajan dentro del
mercado.

En la siguiente tabla se puede visualizar la estructura de cómo se encuentra actualmente
la asociación; así de los mencionados se observa que 700 socios tienen su situación en
regla y 1300 son comerciantes esporádicos que frecuentan el mercado en los días de
mayor afluencia para realizar sus ventas.

Este dato proporciona la magnitud a la cual se enfrenta el proyecto y el universo en el
cual se desarrollará el tema de estudio.
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Tabla 1. Socios legalizados y no legalizados
SOCIOS
Constitución legal
No legalizados
TOTAL

N° SOCIOS
700
1300
2000

%
35%
65%
100%

Nota: Mercado Las Cuadras 2014
Elaborado por: Edison Cabascango y Diego Rivera

1.2

Mercado las Cuadras
1.2.1 Ubicación

La Asociación Mariscal Sucre localizada dentro del barrio “Las Cuadras” parroquia de
Chillogallo; esta céntricamente posicionada; las calles que limitan al mercado sentido
sur-norte se observa en su costado occidental la Av. Mariscal Sucre; en su costado norte
la Av. Moran Valverde y en su costado sur se visualiza la calle Matilde Álvarez.

El notable crecimiento poblacional de la zona ha generado que en las calles antes
mencionadas prolifere un comercio sobresaliente destacando importantes locales de
venta tales como almacenes Japón, la Ganga, Comandato entre otros; adicional se
observa el Centro Comercial Ipiales de Sur y el Supermercado Santa María.

En cuanto a lo que se refiere a las instituciones escolares en la zona relacionadas con el
tema de estudio, se visualiza los siguientes centros educativos: General Iturralde;
Academia Aeronáutica Ampetra; Unidad Educativa Quitumbe; Escuela Rafael Buchelli,
de las mismas un porcentaje considerable de los hijos de los socios cursan en estas
actualmente sus estudios.

Los espacios de esparcimiento, deporte, ocio y distracción que presenta el barrio Las
Cuadras posee dos referentes al tema, así se observa el complejo Funde-porte el cual se
caracteriza por la existencia de canchas de fútbol, voleibol, tenis, básquet, patinaje,
piscina, incentivando el deporte a la gente de la zona y alrededores.
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Como segundo referente deportivo que cuenta el Barrio las Cuadras está el Parque
Municipal con su mismo nombre de cual se destacan actividades tales como pistas de
atletismo, y áreas verdes.

Ubicación Mercado las Cuadras

Figura 1. Imagen mercado las Cuadras
Fuente: Mercado Las Cuadras 2014
Elaborado por: Edison Cabascango y Diego Rivera

1.2.2 Historia.
El mercado Las cuadras sea crea en el año 1996 junto a un pequeño grupo de
comerciantes que se posicionan en lo que antiguamente pertenecía a la hacienda del
Mariscal Sucre de ahí el nombre de la asociación. Con el transcurrir de los años el sector
se va comercializando y el mercado junto con él; así lo que en un principio fueron
pequeños comerciantes con un limitada variedad de productos a vender, poco a poco se
fue diversificando en cuanto a su número y al tipo de insumos que los mismos poseían
para comercializar hasta formar lo que actualmente se conoce al mercado como tal.

La municipalidad de Quito accede a la jurisdicción de estos comercios informales hasta
obtener una estructuración y un cuerpo administrativo.
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1.2.3 Realidad actual del mercado las Cuadras

A pesar de ser el mercado uno de los centros de comercialización de insumos y
productos de primera necesidad más antiguos de la ciudad de Quito; presenta
importantes inconvenientes en cuanto a su infraestructura, sanidad y distribución.

Entre los principales problemas se destaca una infraestructura deficiente que expone a
los productos alimenticios a la intemperie acelerando su proceso perecible.

Se ha dado pasos importantes con el tema de sanidad del lugar, pero los compradores
manifiestan que aun deja mucho que desear en especial las baterías sanitarias.

En cuanto a la distribución de los diferentes productos a ofrecer, no existe aún una
sectorización definida; es decir insumos de primera necesidad están mezclados con
frutas y verduras y estos a su vez con cárnicos y mariscos.

En este parámetro la municipalidad se encuentra realizando un sectorización para una
mejor ubicación de cara al comprador y a la par la optimización de espacio.

El principal problema que presenta la asociación Mariscal Sucre es la proliferación de
puestos informales a las afueras del mercado; los mismos se posicionan en las veredas
que limitan la institución generando el desorden, el caos y la delincuencia en la zona.

En todo el ámbito antes manifestado constituye el entorno donde se desarrollan
diariamente los hijos de los comerciantes del mercado, por lo cual el presente estudio
está destinado a mejorar las condiciones de vida en el plano social y educacional de los
mencionados.
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Tabla 2. Causas de la creación del centro.
PRINCIPALES CAUSAS QUE JUSTIFICAN LA CREACION DE CENTRO
° Poca disponibilidad de tiempo por parte de los padres para dedicar a sus hijos
° Escasa formación intelectual de los socios; hecho que suscita un incipiente apoyo educativo en los
menores en lo que se refiere a tareas y progreso estudiantil
° Falta de espacios pedagógicos y adecuados para la estancia de los infantes una vez que los mismos
finalicen su actividad escolar
° Limitado presupuesto por parte de los progenitores para invertir en actividades extraescolares de sus
hijos
° Bajo rendimiento escolar por parte de los menores
° Problemas de violencia intrafamiliar
° Falta de adaptabilidad por parte de los menores en su centro educativo; así como el contexto social
donde se desarrollan.
° Política de mejoras por parte de por parte de la Municipalidad en el Mercado las Cuadras
Nota: Mercado Las Cuadras 2014
Elaborado por: Edison Cabascango y Diego Rivera

Foto del Mercado las Cuadras

Figura 2. Mercado las Cuadras
Fuente: Mercado Las Cuadras 2014
Elaborado por: Edison Cabascango y Diego Rivera
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1.2.4 Participación en el negocio; cartera de productos

La siguiente tabla muestra los principales giros de negocio que ofrece el mercado las
cuadras, esto denota la oferta que la asociación brinda actualmente, sintetizando que el
objetivo principal de todo comerciante es generar el mayor número de ventas por lo que
para ellos supone emplear a sus hijos en el rol del negocio.

Tabla 3. Cartera de productos mercado las Cuadras
Abarrotes al por mayor y menor
Animales vivos
Comidas preparadas
Frutas, legumbres, frutos secos,
plantas medicinales, plantas
ornamentales, flores

Hogar

Cárnicos, embutidos y lácteos.

Arroz, aceite, harinas, azúcar, jugos, comida para animales,
fideos, miel, dulces, cereales, salsas, condimentos, enlatados.
Gallinas, patos, cuyes, conejos, perros, palomas, codornices,
gatos, pavos, etc.
Platos típicos de la sierra y la costa, jugos naturales, batidos,
almuerzos, desayunos, aguas medicinales, gaseosas, otras
Frutas de la sierra y la costa, frutas internacionales y de
temporada, variedad de legumbres (coliflor, acelga lechuga,
zanahoria, diferentes tipos de papas etc.) garbanzo, alverja,
frejol, etc.; menta, ortiga, manzanilla, sábila; plantas
decorativas; rosas, claveles, geranios, etc.
Productos
de
limpieza,
productos
de
tocador,
electrodomésticos, CD´S, plásticos, muebles, celulares y
accesorios, ropa, zapatos, servicio de reparación de zapatos y
ropa.
Pollo, res, cerdo, pavo, chivo, borrego, mariscos, gallinas,
diferentes salchichas, salchichón, botones, queso, leche,
huevos, etc.

Nota: Mercado Las Cuadras
Elaborado por: Edison Cabascango y Diego Rivera

Cabe recalcar que el día de mayor concurrencia de los compradores en el mercado son
los martes: según se pudo observar de la investigación y por lo analizado en los socios,
quienes han manifestado que esto se debe a la feria libre que existe en este lugar.

Se constata que los hijos de los socios participan principalmente en el papel de
promotores, distribuidores y vendedores de los productos que comercializan sus padres,
compitiendo con los hijos de los demás comerciantes, lo que supone limita el tiempo
para cumplir con sus responsabilidades educativas al dejar en un segundo plano el
ámbito escolar y su aplicación al mismo, todo ello ha provocado un deficiente desarrollo
escolar que sumado a los problemas familiares y sociales dentro de la asociación,
generan un entorno no favorable para el desarrollo del menor.
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Tabla 4. Oferta de productos en el mercado las Cuadras
CLASIFICACION
Abarrotes
Animales Vivos
Limpieza
Frutas, Legumbres, Frutos Secos, Plantas
Medicinales, Plantas Ornamentales, Flores
Cárnicos, Embutidos Y Lácteos.
Comidas Preparadas
Total Puestos Del Mercado

PUESTOS
15
35
100

PORCENTAJE
2,10%
5,00%
14,30%

421

60,10%

90
39
700

12,90%
5,60%
100,00%

Nota: Mercado Las Cuadras
Elaborado por: Edison Cabascango y Diego Rivera

1.2.5 Clima comercial del mercado las Cuadras

La cantidad de personas que acuden al mercado a realizar sus compras de legumbres,
hortalizas, frutas, cárnicos, mariscos y artículos de primera necesitad entre otros; es
ligeramente mayor en comparación con el número de socios que lo conforman, lo que se
presupone genera un alto índice de competitividad entre comerciantes formales e
informales generando agresividad en sus ventas con el afán de vender y obtener
ganancia.

Entender este aspecto ayuda a tener una idea del clima comercial y por ende la situación
actual que padecen tanto comerciantes y en especial los hijos de estos, enfocado en el
desarrollo psicológico como intelectual de los mismo en la sociedad.

1.2.6 Organigrama estructural y administrativo del Mercado las Cuadras

La estructura gubernamental del Mercado las Cuadras se caracteriza por estar constituida
jerárquicamente; el presidente encabeza la comitiva de coordinación seguido por el
vicepresidente y a su par el secretario.

El punto más importante en este ámbito a tomar en cuenta es que al ser la asociación
Mariscal Sucre un mercado dentro del distrito metropolitano, la misma está bajo la
jurisdicción de la Municipalidad de Quito, es por ello que el cabildo envía un
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representante en calidad de administrador el cual trabaja conjuntamente con la directiva
local en todas las actividades propias de la institución.

Lo que lleva a sintetizar que para el desarrollo del proyecto de estudio es de vital
importancia concordar con las dos autoridades antes mencionadas.

Organigrama Estructural y administrativo Mercado las Cudras
PRESIDENTE

SECRETARIA
VICEPRESIDENTE

ADMINISTRADOR

TESORERO

ASUNTOS
SOCIALES

COMERCIANTES

Figura 3. Organigrama estructural y administrativo del mercado las Cuadras
Fuente: Mercado las Cuadras
Elaborado por: Edison Cabascango y Diego Rivera

1.2.7 Abandono escolar en el país
En la siguiente tabla se muestra el porcentaje de abandono por nivel del 2011 – 2012 de
los estudiantes en la etapa de escolarización ordinaria y extraordinaria a nivel país; con
lo cual da a conocer el índice de niños que se retiran de sus estudios por diferentes
razones, entre ellas destaca la falta de apoyó en sus estudios; el trabajo infantil en
nuestro país, o el desconocimiento y la no dedicación de tiempo en sus tareas.
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Tabla 5. Tasa de abandono por nivel, 2011 - 2012 en educación escolarizada ordinaria y
extraordinaria

Educación
Escolarizada
ordinaria

Educación
Escolarizada
extraordinaria

Total de
estudiantes

Estudiantes
Matriculad
os

Porcentaj
e de
abandono
de
estudiante
s

158.391

27.195

185.586

3450.735

5.4%

39.684

11.536

51.220

757.518

6.8%

Estudiantes que abandonan el nivel
Nivel

Educación General
Básica
Bachillerato
Nota: AMIE-MinEduc

La falta de un lugar de estudio que reúna las condiciones idóneas, de infraestructura
como de capacitación pedagógica, tan necesarias para que el niño o adolescente
desarrolle sus capacidades cognitivas de forma satisfactoria, desemboca que se esté
dando al estudio escaso interés y se lo vea como un esfuerzo más y no inversión de
futuro.

Imagen de la Niñez en el mercado las cuadras

Figura 4. Imagen mercado las cuadras
Fuente: La Investigación
Elaborado por: Edison Cabascango y Diego Rivera
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Estos menores dadas las condiciones mencionadas anteriormente, podrían pasar a formar
parte del porcentaje de niños, niñas y adolescentes que desertan de la escuela por
condiciones tales como trabajo, falta de recursos económicos y fracaso escolar;
impidiendo el desarrollo de los menores y sus familias tal como se muestra en la tabla
siguiente :

Tabla 6. Razones de no asistencia de la población entre 5 y 17 años
Población que no asiste a clases
Razón
Termino sus estudios
Temor maestros
Edad
No hay establecimientos educativos
Familia no permite
Por embarazo
Por falta de cupo
Fracaso escolar
Otra razón
Quehaceres del hogar
Enfermedad o discapacidad
No está interesado
Por trabajo
Falta de recursos económicos
Total

537.580
2004
1.5%
0.6%
6.0%
1.7%
1.3%
0.5%
1.9%
4.2%
2.9%
4.5%
7.2%
12.9%
54.8%
100.0%

447821
2007
0.5%
0.9%
3.7%
0.7%
1.0%
1.1%
2.8%
4.7%
2.0%
5.7%
7.9%
9.8%
59.1%
100.0%

286.625
2010
0.5%
0.6%
1.0%
0.9%
1.0%
1.8%
2.9%
3.9%
4.3%
5.7%
9.6%
12.1%
13.5%
42.2%
100.0%

242.575
2013
0.6%
0.8%
1.2%
2.2%
1.5%
2.3%
3.3%
5.0%
7.9%
6.3%
12.5%
15.5%
9.6%
31.4%
100.0%

Nota: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y
Subempleo, 2004-2007-2010-2013
Elaboración: Dirección de Análisis e Información Educativa- Ministerio de Educación.

Otro factor que influye en el desarrollo de los menores es que la mayoría de los padres
lamentablemente carece de una formación profesional, lo que propicia que sus hijos
miren como opción, traer ingresos al hogar por medio del trabajo y no priorizan el
estudio, es decir sus progenitores incentivan a que trabajen en vez de educarse, ya que
muchas veces sus padres tampoco les pueden brindar el apoyo suficiente en sus tareas
escolares, como es servir de guías en el desarrollo intelectual de sus hijos.

La gran dependencia a sus negocios muchas veces como única fuente de ingresos crea
que los socios no encuentren otras formas de desarrollo económico, ligándoles tanto a
padres como a hijos a que sus vidas giren en torno a esta actividad, impidiendo que los
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menores puedan proyectarse a optar por una profesión que les brinde el desarrollo de sus
talentos y habilidades para ser personas realizadas, que aportan al desarrollo social.
Teniendo como precedente lo mencionado la siguiente tabla detalla el número
aproximado de clientes que acuden al mercado las cuadras en los días de mayor
afluencia, se puede observar de la misma que el día de mayor venta es el Martes, ya que
se desarrolla la feria libre, hecho que genera que los comerciantes reduzcan
porcentualmente sus precios debido al mayor número de clientes en este día; en segundo
lugar se observa al sábado con mayor número de volumen comercial, esto se debe a que
las familias de la zona tienen más tiempo libre y generalmente lo dedican a realizar las
compras de alimentos y bienes básicos para el hogar; todo ello crea que los socios y a su
vez sus hijos dediquen la mayor parte de su tiempo al negocio que a otras actividades.

Tabla 7. Frecuencia de clientes en días específicos de mayor afluencia.
DIAS DE LA SEMANA
Martes
Jueves
Sábado
Total población

Nº CLIENTES OCASIONALES Y HABITUALES
3000
800
1500
5300

Nota: Mercado las cuadras
Elaborado por: Edison Cabascango y Diego Rivera

1.3

Objetivo general

Determinar

la factibilidad de constituir el Centro de Desarrollo Infantil y tareas

dirigidas para brindar ayuda psicológica y académica a los niños de 5- 12 años hijos de
los socios del mercado las Cuadras en la parroquia de Chillogallo sur de Quito.

1.4

Objetivos específicos

1.4.1 Determinar antecedentes y fines por los cuales el centro de desarrollo infantil y
tareas dirigidas se constituirá para brindar ayuda a los niños de 5 a 12 años, hijos de los
socios del Mercado las Cuadras en el sur de Quito.
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1.4.2 Enmarcar los estatutos de conformación de acuerdo al marco legal establecido
por el Ministerio de Educación, máximo organismo regulador de la educación en el
Ecuador.
1.4.3 Fijar las líneas de trabajo que adoptará el centro de desarrollo infantil y tareas
dirigidas.
1.4.4 Diseñar la estructura organizacional que canalizará los servicios.
1.4.5 Búsqueda de fuentes de financiación para la prestación del servicio.
1.4.6 Analizar la situación socio económica de los niños a formar parte del centro de
desarrollo infantil que son hijos de los socios del mercado las Cuadras en el sur de
Quito.
1.4.7

Identificar las necesidades del mercado meta y determinar que estrategias se
adoptarán para poder brindar el servicio requerido.

1.5

Justificación práctica

Al observar el entorno social y económico, se sintetiza sobre las grandes diferencias que
existe en nuestra sociedad; así al estudiar los estratos que componen la población
Quiteña, se observa que alrededor de la mitad de la misma, está formada por una
población con recursos medios-bajos, esto se traduce en familias compuestas por
muchos miembros, de los cuales los jefes de hogar generalmente tienen que llevar la
responsabilidad de mantener a sus hijos y miembros que la compone.

Este segmento poblacional, normalmente se caracteriza por una formación de estudios
básicos o en el mejor de los casos de bachiller, hecho que genera que sus trabajos sean
netamente operativos con remuneraciones que oscilan entre los $ 300 a $ 500 dólares.

Sumado los hechos mencionados con anterioridad, se produce un ambiente social,
académico y familiar bastante desfavorable, del cual los hijos de los mencionados,
tienen que combinar el trabajo con los estudios ya que sus padres lamentablemente
carecen de los conocimientos y el capital financiero como para poder aspirar a proyectos
empresariales más ambiciosos, dando como posibles consecuencias finales el
13

desempleo, la violencia y la marginación que tendrán que soportar estas familias hasta
que su realidad cambie.
Adicional a lo citado, la carencia de espacios pedagógicos como de actividades
extraescolares agudiza aún más la situación contextual en la cual se desarrollan los
infantes.

1.5.1 Propuesta de creación.

En concordancia con la formación académica vinculada con la sociedad, se debe
generar proyectos de índole hacia el bienestar y el buen vivir, con la finalidad de mejorar
la realidad social de la cual está sometida una considerable parte de la población.

Para materializarlo se aplicarán los conocimientos y saberes adquiridos es esta última
etapa de formación académica; se gestarán propuestas de mejoramiento en áreas tan
importantes como son las económicas, administrativas, financieras y sociales en las
personas antes mencionadas, cambiando radicalmente su forma de vida hacia estándares
óptimos de desarrollo.

Para la propuesta de creación de un centro de desarrollo educativo y tareas dirigidas
para los hijos de los trabajadores de mercado las cuadras; el proyecto se fundamenta en
tres ejes primordiales que justificaran su razón de ser.

En primer lugar atiende al apoyo en las tareas escolares de los hijos de la asociación, así
como en el seguimiento óptimo de su respectivo desarrollo académico; propiciándoles
los conocimientos necesarios para poder resolver sus deberes diarios emitidos por los
centros escolares.

El segundo plano que justifica la creación del centro, es la de otorgar apoyo psicológico
en caso de ser necesario a los menores, los mismos que además podrán beneficiarse de
charlas periódicas relacionadas en este ámbito; tratando temas tan importantes como la
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estructuración familiar; niñez, adolescencia y estabilidad emocional entre otros, lo que
contribuye a la correcta formación cognitiva del menor.

El tercer pilar que argumenta la materialización de la presente propuesta, se enfoca en la
formación empresarial de los hijos de los comerciantes; con la iniciativa de crear e
impulsar una cultura de emprendedores con los conocimientos necesarios para
emprender micro y macro empresas, y así generar una nueva visión en este segmento
poblacional, minimizando los niveles de pobreza.

Esto se lleva a cabo mediante cursos empresariales impartidos en el centro, enfocados
en los temas antes mencionados que se adapten para los hijos de los comerciantes.

Ejes de desarrollo del proyecto

PROPUESTA DE CREACION DE UN CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO
Y TAREAS DIRIGIDAS MERCADO LAS CUADRAS.
Ejes de desarrollo.
APOYO EN TAREAS ESCOLARES Y SEGUIMIENYO EDUCATIVO

AYUDA PSICOLÓGICA

FORMACION EMPRESARIAL
Figura 5. Ejes del desarrollo del proyecto
Fuente: La investigación
Elaborado por: Edison Cabascango y Diego Rivera

Para la factibilidad del presente estudio, cabe recalcar que el mismo cuenta con
importantes instituciones que aprecian y valoran la necesidad de realización del
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proyecto; así se cuenta con el apoyo legal y tutorial del Ministerio de Educación; y en el
ámbito logístico y financiero se obtiene el aval de la municipalidad de Quito.

Ateniendo al punto de vista empresarial, la creación del centro de apoyo y tareas
dirigidas contribuye, a que las familias beneficiadas tengan una importante ayuda en el
cuidado de sus hijos y además mejoren su visión económica, brindándoles otros puntos
de vista de cómo generar empresa.

En términos generales la culminación del proyecto, influirá en un población
considerable del sur de Quito; que a futuro trascenderá estableciendo las líneas de
desarrollo para poder aplicarlo en otros mercados de la cuidad o en lugares con
características similares a estos que ameriten, legando una propuesta de expansión a
todo el país.
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CAPÍTULO 2

ESTUDIO DE MERCADO

2.1

Análisis de macro-entorno

Para el presente trabajo, se entiende como macro-entorno las estadísticas sociales y
económicas que emite el país en un lapso de tiempo determinado, influyendo en la
creación del centro educativo y tareas dirigidas en el mercado “Las Cuadras”, tomando
mayor énfasis en aquellas relacionadas con el sector de la educación y la sociedad.

Para el desarrollo de este enfoque, se toma en cuenta factores demográficos, sociales,
económicos, políticos, ambientales y tecnológicos visualizados desde el punto de vista
del proyecto. Además se enfoca una posición de que características favorables
(oportunidades) y desfavorables (amenazas) pueden influir en el tema de estudio.

2.1.1 Factores demográficos y sociales

2.1.1.1 Trabajo infantil.

La siguiente gráfica detalla el porcentaje de trabajo infantil que existe aún en el país; de
la misma como dato significativo se visualiza que el 8,56% de los niños en el Ecuador se
encuentran laborando ilegalmente, este dato ayuda a saber qué porcentaje de muestra se
necesita para la investigación, los resultados son significativos y de los mismos se
pueden extraer algunos aspectos tales como que los infantes no poseen el apoyo de sus
progenitores o directamente no los tienen, mientras otros indicadores muestran la
peculiaridad de que los menores trabajan con sus padres desde edades muy tempranas.
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El proyecto brinda la oportunidad de minimizar estos porcentajes promoviendo el
refuerzo educacional de los menores sin ningún costo para ellos, influenciando hacia un
nuevo concepto donde el menor priorice los estudios al trabajo.

Trabajo infantil

Figura 6. Tasa de trabajo infantil
Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Trabajo Infantil – ENTI

2.1.1.2 Nivel socio económico

Al citar el presente punto se debe mencionar las características económicas en las cuales
se desarrollan los niños y sus familias, detallando los aspectos que caracterizan el estatus
que se encuentran los mencionados; así la ubicación que presentan los mismos tomando
como referencia la pirámide socio económica facilitada por el INEC; las familias de la
asociación Mariscal Sucre se encuentran en el nivel C- que representa el 49,3% de la
población total del país.
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El estrato C- representa características tales como un solo baño de uso para la familia en
su hogar, el piso de la vivienda predomina en su mayoría de ladrillo o cemento, el jefe
del hogar tiene instrucción primaria completa o en pequeños casos bachiller, en sus
familias suelen tener alrededor de dos celulares, las viviendas suelen contar con los
electrodomésticos básicos para su desenvolvimiento.

Los jefes de hogar del nivel C- se desempeñan en áreas laborales como servicios,
comerciantes, operadores de instalación de máquinas, y algunos se encuentran inactivos.

Todo lo detallado manifiesta una amenaza considerable para nuestro proyecto ya que la
escasez de recursos y de formación no profesional por parte de los padres propicia que
se generen economías de subsistencia legando a un segundo plano todo indicio de
formación académica, por el hecho de que los implicados tienen prioridades de
subsistencia más importantes por solucionar a corto y largo plazo.

Niveles socio económicos

Figura 7. Nivel socioeconómico.
Fuente: INEC, Encuesta de Estratificación del Nivel Socioeconómico
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2.1.1.3 Pobreza

La pobreza es uno de los principales temas a tratar para la creación del centro de apoyo
educativo y tareas dirigidas, ya que este factor afecta de manera significativa las
características de los niños para su desarrollo cognitivo, físico e intelectual, pudiendo no
ser las actividades que a un niño de su edad le corresponde desempeñar; es decir brindar
oportunidades tales como beneficiarse de una educación de calidad; realizar actividades
extraescolares que refuercen una adecuada evolución psicológica hacia la adolescencia.

Es por ello que la siguiente tabla muestra cómo ha evolucionado la pobreza en nuestro
país en los últimos 6 años visualizados desde el punto de vista urbano y rural el mismo
que presenta como dato más significativo un 16,30% de pobreza urbana actualmente.

Evaluación pobreza nacional

Figura 8. Evaluación de la pobreza nacional
Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo – ENEMDU
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2.1.2 Factores económicos

2.1.2.1 Inflación.

La inflación que ha obtenido el país de este último periodo se ha caracterizado por ser
muy variante con subidas y bajadas notables, se puede afirmar que ha experimentado un
descenso (0,21% Agosto 2014) en relación con el mes anterior (0.40% Julio 2014); este
dato afecta notablemente al centro de desarrollo infantil y tareas dirigidas ya que se
necesita una estabilidad inflacionaria para que los comerciantes puedan vender los
productos a precios ascendentes, teniendo en cuenta los costos que implica la
adquisición de los mismos y por ende con el dinero excedente puedan destinar a la
inversión educativa de sus hijos; al existir una deflación en la comparación de los meses
descritos, los precios de los insumos disminuyen por lo que se genera menores ingresos;
esto se puede visualizar como una amenaza en función del mes de estudio; al considerar
datos tan cambiantes en cortos periodos de tiempo se debe tomar en cuenta que la
volatilidad de la información es altamente rotativa e irregular.

Inflación

Figura 9. Inflación
Fuente: INEC, encuesta nacional de empleo, desempleo y subempleo – ENEMDU
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2.1.2.2 PIB

El estudio del PIB en el Ecuador se mantiene entorno al 4%, en el último ejercicio fiscal,
hecho que se traduce en una notoria estabilidad económica que propicia la creación de
empresa nacional y la atracción de la extranjera; generando importantes oportunidades
para la concepción del proyecto ya que bajo este lineamiento invita a la generación de la
industria en todos los enfoques económicos posibles.

La relación directa que presenta el PIB con el tema investigativo se visualiza en los
buenos indicadores económicos, esto incentiva a la creación e inversión del proyecto, así
como al desarrollo en el plano financiero y social del mismo; adicional con la política de
propiciar la industria nacional generada por el gobierno central, el proyecto crea
economía en áreas de la educación así como en diferentes industrias relacionadas con la
misma de las cuales se adquiere productos para su uso y consumo

Producto interno bruto

Figura 10. PIB Ecuador 2014
Fuente: INEC, Encuesta nacional de empleo, desempleo y subempleo – ENEMDU
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2.1.3 Factores políticos.

2.1.3.1 Estabilidad y riesgo político

Se evidencia una relativa estabilidad política con un Gobierno central establecido más de
7 años y con índices de popularidad aceptables para su continuidad; en cuanto a la
autoría municipal observamos un cambio de partido político asumiendo la
gobernabilidad de Quito, pero que guarda principios ideológicos que buscan un mismo
fin, como es el desarrollo de lo social y mejoras en la educación. Al estar el proyecto
bajo la jurisdicción y financiamiento del Municipio de Quito la estabilidad política de
cabildo afecta directamente al desarrollo del mencionado, es por ello que las dignidades
y decisiones tomadas en la municipalidad influirán en gran medida en el tema de
estudio

Se puede afirmar que la situación presente produce una oportunidad para la resolución
del tema de investigación ya que la estabilidad gubernamental genera confianza en el
sector institucional y económico garantizando la continuidad de proyectos como la
creación de nuevas empresas con garantías de ejecución a mediano y largo plazo; a lo
mencionado hay que añadir que la municipalidad de Quito posee 4 años más de
mandato.

En cuanto a la modificación de leyes y organismo (ley de educación; leyes financieras y
tributarias) que están íntimamente relacionadas con la creación del centro educativo está
prevista su no modificación en un lapso de tiempo considerable.

2.1.4 Factores ambientales

Intervención del gobierno en la administración de los recursos naturales.
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Al ser el presente proyecto gestionado desde el ámbito logístico y financiero por el
Municipio de Quito, la utilización de todos los recursos naturales estará a cargo de la
autoridad antes mencionada; los mismos facilitarán la implementación de los diferentes
bienes (mesas; sillas; libros; pizarras; material didáctico, materiales de construcción,
puertas, ventanas entre otros).

Por otro ámbito las políticas ambientales de municipio es causar el menor impacto
ambiental al entorno y propiciar la reutilización de los recursos ya generados con el fin
de crear sinergia en todo su proceso generacional.

Porcentaje de empresa publica que cuenta con departamento ambiental

Figura 11. Censo de información ambiental económica en empresas públicas 2012
Fuente: INEC, Censo de Información Ambiental Económica en Empresas Públicas 2012

2.1.4.1 Incremento en los costos de energía

Analizando los recursos energéticos que se requerirá para el funcionamiento del centro
educativo, se menciona un incremento en los recursos básicos como son agua y
especialmente luz, bien que se destina para la iluminación del espacio de estudio y para
el funcionamiento de las máquinas destinadas al apoyo estudiantil de los hijos de los
socios.
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La asociación de comerciantes Mariscal Sucre como institución posee un sistema de
pago de los recursos básicos conjuntamente, es decir tanto facturas de agua y luz se
cancelan de forma colectiva a pesar de los diferentes usos a los cuales lo destinan los
comerciantes; siguiendo esta línea de cancelación se puede acoplar este procedimiento a
las rubros que generará el centro educativo para la cancelación por los recursos antes
detallados.

Capacitación ambiental

Figura 12. Porcentaje de empresas públicas que contaron con planes de capacitación ambiental en el 2012
Fuente: INEC, Censo de Información Ambiental Económica en Empresas Públicas 2012

2.1.5 Factores tecnológicos

2.1.5.1 Eficiencia de infraestructuras

A nivel estatal la transformación en cuanto a estructuras es palpable; el mejor ejemplo
de ello es la red vial del país compuesta por carreteras de primer y segundo nivel
complejamente ramificadas por el territorio; otro dato importante de los cambios
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infraestructurales son las nuevas edificaciones pertenecientes al Estado como son Policía
Nacional y diferentes Ministerios.

Otro dato indicador de las modificaciones realizadas en el último quinquenio es la
reestructuración de puertos de embarque en todo el litoral.

Todos estos avances de tecnología e infraestructura se presentan como una gran
oportunidad para el desarrollo del centro de tareas dirigidas, ya que los mismos aportan
un mayor nivel de comunicación disminuyendo el costo y el tiempo para la obtención de
los insumos para la creación del proyecto y a su vez los productos alimenticios con los
cuales comercian los socios del mercado generan un mayor excedente económico que
puede ser destinado en sus hijos.

Principales contribuciones por industria

Figura 13. Principales contribuciones por industria del 2013
Fuente: Banco Central del Ecuador
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2.1.5.2 Nuevas tecnologías

El gran auge de las comunicaciones es una de las principales características que define al
Régimen actual hecho que ha revolucionado los servicios intangibles como es el de
internet expandiéndose a todo el país, TV digital; y los tangibles tales como son los
dispositivos electrónicos de comunicación y difusión. Esto se considera una de las
mayores oportunidades que se presenta y el centro de apoyo educativo y tareas dirigidas
se puede beneficiar del mismo, ya que con costos relativamente bajos se puede difundir
información de toda índole complementando a la formación que de la cual se
beneficiarán tanto padres como hijos de la asociación.

Tecnologias de la información.

Figura 14. Tecnología de la información y la comunicación
Fuente: INEC, Estudios socio-económicos
Años: 2014

2.2

Análisis de micro-entorno

Al analizar el micro-entorno del centro educativo que se lleva acabo, lo primero que se
plantea es saber a qué sector económico pertenece el tema de estudio y que
características actualmente presenta el mismo.
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Así el proyecto compete al sector educativo; el mismo que se rige bajo un conjunto de
directrices y leyes tutoradas por el Ministerio de Educación, máximo poder ejecutor en
el área antes mencionada.

Dentro de las características que posee la educación en nuestro país y en concreto en la
ciudad de Quito, se cita las más importantes y entre ellas, destaca una alta demanda de
estudiantes por institución educativa; los centros de nivelación, tareas dirigidas y
academias que imparten diferentes saberes, están en auge y su número ha aumentado
sustancialmente en estos últimos 5 años.

La presente tabla informativa describe la cantidad de estudiantes que existen
actualmente en el canto Quito la misma está dividida por sexos y ramificada en función
de las diferentes parroquias de la distribución zonal; se destaca para el interés del estudio
el número de infantes en educación básica en la parroquia de Chillogallo lugar donde se
desarrolla el tema de investigación, arrojando un total de 16.087 niños divididos en
6.989 niños y 9.098 niñas; esto demuestra la magnitud del universo ante el cual se
procede, ya que la demanda estudiantil es altamente considerable incentivando a la
realización de la investigación.

Tabla 8. Estudiantes educación básica por nivel educativo y sexo en el cantón Quito
2012-2013
SEXO
HOMBRE
MUJER
ALANGASI
AMAGUAÑA
ATAHUALPA
(HABASPAMBA)
BELISARIO
QUEVEDO
CALACALI
CALDERON
(CARAPUNGO)
CARCELEN
CENTRO
HISTORICO

TOTAL

2,543
2,195

2,716
2,49

5,259
4,685

174

186

360

6,941

5,17

12,111

454

446

900

13,742

14,392

28,134

4,355

4,183

8,538

13,38

10,782

24,162

28

CHAVEZPAMBA
CHECA

37
849

38
904

75
1,753

CHILIBULO

4,166

4,629

8,795

CHILLOGALLO
CHIMBACALLE
COCHAPAMBA
COMITE DEL
PUEBLO
CONOCOTO
COTOCOLLAO

6,989
7,085
3,54

9,098
7,179
4,068

16,087
14,264
7,608

2,99

3,324

6,314

8,093
5,511

8,857
5,018

16,95
10,529

CUMBAYA

3,764

4,616

8,38

EL CONDADO
EL QUINCHE

5,695
2,343

4,497
2,381

10,192
4,724

158

157

315

GUAMANI

4,399

4,569

8,968

GUANGOPOLO
GUAYLLABAMBA

198
1,722

186
1,828

384
3,55

IÑAQUITO

9,195

7,224

16,419

ITCHIMBIA

4,861

3,622

8,483

JIPIJAPA

3,291

4,426

7,717

KENNEDY

7,177

6,513

13,69

LA ARGELIA
LA CONCEPCION
LA
ECUATORIANA
LA FERROVIARIA
LA LIBERTAD
LA MAGDALENA

4,16
4,061

3,539
4,756

7,699
8,817

4,131

4,739

8,87

4,321
256
8,895

4,371
243
10,217

8,692
499
19,112

LA MENA

1,597

1,856

3,453

303
660

385
902

688
1,562

75

91

166

4,113

2,771

6,884

NANEGAL

250

302

552

NANEGALITO

455

442

897

NAYON

996

1,121

2,117

76

105

181

GUALEA

LA MERCED
LLANO CHICO
LLOA
MARISCAL
SUCRE

NONO

29

PACTO

433

443

876

38

35

73

PIFO

1,922

1,952

3,874

PINTAG

1,837

1,879

3,716

POMASQUI

3,528

3,996

7,524

PONCEANO

2,953

3,553

6,506

PUELLARO

530

576

1,106

PUEMBO

1,368

1,443

2,811

PUENGASI

1,579

1,608

3,187

944

1,109

2,053

QUITUMBE

4,378

5,694

10,072

RUMIPAMBA

2,151

3,595

5,746

SAN ANTONIO

3,27

3,449

6,719

SAN BARTOLO

9,341

7,066

16,407

4,948

5,283

10,231

625

618

1,243

SAN JUAN

4,302

6,194

10,496

SOLANDA

7,182

7,662

14,844

500

575

1,075

TUMBACO

5,872

6,033

11,905

TURUBAMBA

4,547

5,065

9,612

YARUQUI

1,696

2,004

3,7

ZAMBIZA

350

414

764

TOTALES

8577,129

7270,537

15847,666

PERUCHO

QUITO

SAN ISIDRO DEL
INCA
SAN JOSE DE
MINAS

TABABELA

Nota: Ministerio de educación archivo maestro de instituciones educativas 2012-2013
Elaborado por: Edison Cabascango y Rivera Diego

Por otra parte el cambio estructural que está experimentando la sociedad ecuatoriana y
haciendo énfasis en la quiteña, demuestra que los roles están modificándose; es por este
hecho, que existe una mayor cantidad de población femenina que se ha incorporado a la
matriz productiva del país, generando que los hijos de las mismas acudan a los centros
antes mencionados, ya que no disponen del tiempo para cuidar de los infantes.
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La tabla siguiente describe

la estructura laboral de la población femenina en su

incorporación al mercado económico nacional, de la misma se destaca un importante
número 1´083.303 mujeres aportando a la matriz productiva; las mismas se ven
obligadas a buscar centros de cuidado y capacitación para sus hijos mientras ellas
laboran.

Incorporación de la poblacion femenina

Figura 15. Incorporación de la población femenina en la matriz productiva
Fuente: INEC, Datos Pichincha 2014

La nueva visión educativa que se concibe en la actualidad, se fundamenta en la
importancia que el actual Gobierno a denotado al caso; así el mismo es promotor de un
conjunto de cambios y enfoques fundamentales que han incentivado una formación con
estándares de calidad más altos, contribuyendo a una nueva perspectiva educacional; el
segundo gran factor que influye en las características actuales que presenta la educación
en nuestra ciudad, son las familias ya que promueven que sus hijos tengan una
formación lo más completa posible, esto evidencia el gran auge del sector educativo y el
interés por que los niños adquieran la mayor cantidad de conocimientos en el menor
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tiempo posible; este hecho les beneficiará en un futuro cuando se desenvuelvan en el
ámbito laboral provocando mejores expectativas de trabajo.

En base a las 5 fuerzas de Porter se analiza el micro-entorno para la creación de un
centro educativo y tareas dirigidas en el mercado las cuadras sector de Chillogallo tal
como se presenta a continuación:

2.2.1 Clientes

2.2.1.1 Cantidad de clientes.

Al analizar la cantidad de clientes que se benefician del proyecto, se puede constatar que
los mismos se obtienen de las siguientes premisas; por una parte existen alrededor de
700 socios legamente constituidos y estos a su vez mediante encuestas, al preguntar el
número de hijos de los mismos data un total de 2000 niños potenciales a servirse de este
proyecto; es decir la cantidad de clientes que están interesados depende en gran medida
de la decisión de los socios de inscribir a sus hijos en el centro de apoyo escolar y tareas
dirigidas, por ende los padres de los infantes de la asociación se convertirán en nuestros
principales clientes.

2.2.1.2 Costo de cambio.

Aquí hay que hacer referencia a la

facilidad con que los padres de los posibles

beneficiarios pueden optar por otro servicio similar al que se pretende brindar; al
analizar las características de las familias que intervienen en el estudio, denotamos que
la mayoría presentan dos características claramente favorables; por una parte los socios
dejan a sus hijos al cuidado de sus familiares, mientras otros afirman no hacer partícipes
a sus los menores de actividades extraescolares o de recreación; esto hace que el
proyecto sea de gran interés para ellos ya que no posee ningún costo y están cerca de los
infantes
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El presente panorama propicia la oportunidad de desarrollar el proyecto bajos 3
objetivos fundamentales, como son el apoyo en tareas escolares a los infantes; apoyo
psicológico y formación empresarial, aportando una nueva visión tanto a padres como a
hijos de la realidad social y económica que deseamos transformar.

2.2.1.3 Manejo de la información

En cuanto al manejo de la información hace referencia en cuan actualizada esta la
propuesta en el ámbito legal; tecnológico; logístico y financiero, la misma que se
constituye bajo la última ley de educación (REGLAMENTO GENERAL A LA LEY
ORGÁNICA DE EDUCACION INTERCULTURAL con Registro oficial 417; emitida
el jueves 31 de marzo del 2011), generada por el Ministerio con este mismo nombre y en
el aspecto logístico se cuenta con a la experiencia de la municipalidad de Quito.

2.2.1.4 Ventaja diferencial

Hace referencia a la exclusividad del servicio, el mismo presenta peculiaridades únicas
como es el apoyo psicológico y la formación empresarial, ya que este tipo de
instituciones tienen un campo de explotación casi nulo y la perspectiva de generarlo
desde un mercado de insumos es incluso más insólita.

Destacando aspectos tan beneficiosos como que la propuesta no posee ningún costo
para los padres e hijos de la asociación, no existe límite de tiempo para que los infantes
realicen las tareas en comparación de otras instituciones de la misma índole que limitan
horarios para el apoyo que realizan.

2.2.2 Proveedores
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2.2.2.1 Cantidad de proveedores.

Recae en la cantidad de suministradores de insumos, talento humano, y capital
financiero que se obtiene para la generación del proyecto; así el mismo para su
constitución cuenta con el apoyo intelectual de la Universidad Salesiana; y el apoyo
económico y logístico del Municipio de Quito.

2.2.2.2 Diversidad de proveedores

Partiendo que la propuesta de creación de un centro de desarrollo educativo y tareas
dirigidas guarda una función social de ayuda a la colectividad, se debe mencionar que
los principales proveedores de este tipo de proyectos son ONGS; Unicef; embajadas
extranjeras y las municipalidades; instituciones que poseen programas destinados al
desarrollo de poblaciones con condiciones desfavorables que apuestan por el óptimo
desarrollo de la infancia y adolescencia.

Las organizaciones citadas anteriormente se perfilan como posibles proveedores
brindando el apoyo financiero y organizacional que necesita el tema de estudio para su
desarrollo; destacando el Municipio de Quito, organismo a quien le pertenece la potestad
de la asociación Mariscal Sucre y todo aspecto que se organice dentro de la misma.

2.2.3 Productos sustitutos

2.2.3.1 Cantidad de productos sustitutivos

Si bien es cierto que no existe un producto sustitutivo directo que ofrezca el mismo
servicio enfocado en los ejes de desarrollo propuesto (tareas dirigidas, ayuda psicológica
y formación empresarial); existen instituciones que se dedican al ámbito de la educación
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como lo son academias; escuelas de nivelación, profesores particulares, centros para
realizar actividades extraescolares, ONGs; organizaciones de índole social y humanitario
otorgando parte de nuestro propósito como producto sustitutivo.

2.2.3.2 Los costos del cambio del cliente

Optar por la alternativa de cambio, para los hijos de los socios del mercado las Cuadras
se traduce en una propuesta bastante beneficiosa; aunque el número de hijos que acuden
a los centros antes mencionados es considerablemente bajo; seleccionar por una
propuesta sin ningún costo económico beneficiará en gran medida a las familias
involucradas, ya que se a denotado que su economía es bastante limitada para optar por
centros de apoyo estudiantil con costos elevados.

2.2.4 Competencia

2.2.4.1 Tasa de crecimiento de la industria

Mediante el estudio realizado se testifica que el área de la educación en el país, ha
tenido importantes restructuraciones, en especial las generadas por el gobierno actual; se
ha realizado un nuevo enfoque dando prioridad del caso a la formación academia de
niños y jóvenes; la consecuencia de todo ello es la enorme proliferación de academias y
escuelas de nivelación en donde se repotencia los conocimientos obtenidas en las
escuelas y colegios.

De igual forma los parámetros para la institucionalización de las diferentes unidades
educativas, para su creación y conformación ha normado todo el ámbito educativo;
exigiendo estándares de calidad muy beneficiosos para el futuro generacional.
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El proyecto a desarrollarse para los hijos de la asociación Mariscal Sucre; tiene un
mercado muy definido y la competencia se enfoca en aquellos socios que deciden optar
por otras propuestas diferentes a las presentadas.

Al analizar el número de centros de apoyo escolar que existe en la parroquia de
Chillogallo, con las características que se propone; se observa que existe un único centro
que se asemeja al proyecto establecido; el mismo está bajo la jurisdicción de la
Municipalidad de Quito y cuenta con exceso de demanda para abastecer el servicio.

2.2.4.2 Barreras de entrada a la competencia

El Gobierno Central con ayuda del Ministerio de Educación ha delineado muy
detalladamente todos los aspectos que se debe cumplir para conformarse en una
institución educativa; es por ello que los requerimientos o barreras de entrada son
realmente altos por las gestiones antes detalladas, las mismas se pueden observar en el
marco legal del presente trabajo.

Por otra parte hay que denotar el importante capital de inversión para la creación de un
centro de esta índole; ya que la adquisición de insumos; recursos intelectuales, recursos
financieros e institucionales minimiza considerablemente el flujo de entrada a este
sector.

2.2.5 Competencia potencial

Al mencionar la competencia potencial, hay que hacer mención de los posibles centros
bajo características similares que puedan llegar a crearse en el sector en un periodo de
corto a medio plazo; de esta situación se constata que el municipio no ha establecido la
creación de un centro bajo esta índole en el sector de Chillogallo en un lapso de corto a
mediano plazo.
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De igual forma existe organizaciones con enfoque social que vislumbran la necesidad de
apoyo y refuerzo en los temas de educación y familia sin carácter lucrativo, de las
mismas se ha extraído las de mayor trascendencia que ejecutan sus funciones en la
ciudad de Quito presentadas en el siguiente cuadro; de estas se recaban características
tales como las acciones que realizan, el enfoque que poseen y a qué sector de la
población se concentran.

Fuerzas de Porter

Competidores
Potenciales

PROVEEDORES

Competidores de la
Poder de negociacion
industria
de los proveedores
Rivalidad entre
empresas actuales
Amenaza de productos
o servicios sustitutivos
Productos
Sustitutivos

Figura 16. 5 Fuerzas de Porter
Fuente: Estrategias competitivas
Elaborado por: Edison Cabascango y Rivera Diego
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Riesgo de nuevas empresas
Poder de negociacion
de los clientes

CLIENTES

Tabla 9. Listado de centros de apoyo educativo
Año de
Fundación

Misión

Servicio que prestan

Número de
personas
beneficiadas

Asociación de
Voluntariado Educativo

1990

Es una institución sin fines de lucro, constituida para
apoyar la permanencia en el sistema educativo
ecuatoriano, urbano y rural a niños y adolescentes, a
través de varios programas.

Nivelación escolar
en matemáticas,
idioma nacional e
inglés.

1332

Fundación Salesiana
Padre Antonio Amador

1994

Ayudar al proyecto salesiano chicos de la calle

1920

Ayudar a niñas y a jóvenes a desarrollar su máximo
potencial de ciudadanas del mundo, conscientes de
sus responsabilidades y que contribuyan como líderes
generadores de cambio

Asociación Nacional de
Guías Scouts del
Ecuador

Fundación Niños con
Futuro

1996

Fundación Amor 2033

2007

Fundación Casa
Angélica

2005

COMPINA Distrito
Metropolitano de Quito

2007

Somos una institución privada, sin fines de lucro, que
tiene como principal propósito ayudar a niños,
adolescentes y familias en situación de riesgo a tener
acceso a educación de calidad.
El objetivo principal de la Fundación es la ayuda a los
niños de la calle en el Ecuador en temas de
educación, taller y hogar.
Es una entidad que promueve los derechos para el
desarrollo integral de los niños/as, la familia y la
comunidad más vulnerable. A través de la ejecución
de planes, programas y proyectos. En beneficio de la
población vulnerable, a la que la Fundación brinda
apoyo social, educativo y económico.
Es una forma de organizar social, jurídica, económica
y administrativamente la protección de los niños,
niñas y adolescentes.

Nota: El número de personas beneficiadas se refleja a lo largo de la vida útil de la institución
Elaborado por: Edison Cabascango Y Diego Rivera
Fuente: La investigación.
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Refuerzo escolar

900

A formar a las niñas
de 6 a 17 años,
programas
enfocados en tareas
dirigidas

1000

Educación básica y
secundaria hasta
10mo

6231

Servicio de ayuda
escolar y
psicológica

385

4231

2563

2.3

Implementación de la encuesta.

Con la información obtenida con anterioridad en este punto del estudio; se procede a
definir cuáles son los principales aspectos y lineamientos que se debe recabar información
para la implementación óptima de centro de apoyo educativo y tareas dirigidas; esto se
materializa en la implementación de la encuesta la misma que está sometida a varios
procesos, empezando con la configuración del árbol de segmentación cuyo fin es
determinar cuáles son las principales variables que intervienen estratégicamente en la
concepción de las personas que se beneficiaran del mismo.

2.3.1 Árbol de segmentación.

Para obtener el árbol de segmentación del presente tema de estudio; se debe definir el
punto de investigación del cual surgirá la población objetivo; al analizar el entorno que
rodea a la temática se proyecta desde la población de la ciudad de Quito que cuenta con
1.84 millones de personas; de estas hay que focalizar los existentes en la parroquia de
Chillogallo, para finalmente aterrizar en el número de socios existentes en el mercado las
Cuadras que datan un total de 2000 personas; a los mismos se le realizo la pregunta de su
grado de aceptación del proyecto obteniendo unos resultados de un 68.50% dijeron que si
querían el proyecto versus a un 31.50% que manifestaron su desacuerdo.

Árbol de segmentación
No legalizados
35% = 700
socios
Poblacion de Quito
1,84 millones

Poblacion
Parroquia de
Chillogallo 57253
habitantes

N de socio del
mercado las
cuadras 2000
socios

Legalizados
65% = 1300

Figura 17. Árbol de segmentación
Fuente: La investigación
Elaborado por: Edison Cabascango y Diego Rivera
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2.3.2 Encuesta piloto

La encuesta piloto forma parte de proceso investigativo y de la misma se recaban
características tan importantes como los lineamientos generales de la encuesta final;
además brinda información de cuán difícil o fácil está el tipo de preguntas para los
encuestados, con qué facilidad responden a las mismas, de igual forma detecta valores
inesperados o variables que antes no se tenían en cuenta

proporcionando en líneas

generales la validez de la investigación.

El buen desarrollo de la encuesta piloto brinda aportes tales como la óptima redacción de
las preguntas, así como un adecuado orden de importancia y extensión de las mismas.

En el proyecto de estudio se aplica la siguiente encuesta piloto que está encaminada en tres
ejes o lineamientos (apodo pedagógico, ayuda psicológica y formación empresarial)
imprescindibles para la implementación de la encuesta final; de ahí se recaban datos acerca
del número de hijos de los socios; en donde se encuentran estos mientras sus padres
laboran y que tan interesados están en la implementación de centro de apoyo pedagógico y
tareas dirigidas obteniendo los siguiente resultados.

ENCUESTA PILOTO
Propuesta de creación de un centro de desarrollo educativo y tareas dirigidas, para los
hijos de los trabajadores del mercado las cuadras en la parroquia de Chillogallo

¿Tiene hijos en edades comprendidas entre: ?

Tabla 10. Tiene hijos
0 a 3 años
3 a 6 años
6 a 9 años
9 a 12 años
TOTAL

MUESTRA
29
34
91
46
200

PORCENTAJES
14,50%
17,00%
45,50%
23,00%
100,00%

Nota: La investigación
Elaborado por: Edison Cabascango y Diego Rivera
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¿Dónde están sus hijos mientras usted labora?

Tabla 11. Donde están sus hijos
Con Usted
Familiares
Guardería
Escuela
Amigos
Trabajando
TOTAL

64
64
35
15
15
7
200

32,00%
32,00%
17,50%
7,50%
7,50%
3,50%
100,00%

Nota: La investigación
Elaborado por: Edison Cabascango y Diego Rivera

¿Estaría interesado en que su(s) hijo(s) sea(n) integrado a un centro de desarrollo educativo
y tareas dirigidas?

Tabla 12. Interesado en el centro
SI
NO
TOTAL

137
63
200

68,50%
31,50%
100,00%

Nota: La investigación
Elaborado por: Edison Cabascango y Diego Rivera

2.3.2.1 Análisis encuesta piloto

Al interpretar los resultados obtenidos mediante la implementación de la encuesta piloto;
se debe resaltar algunos datos que facilitan la interpretación de las características que
presenta la población encuestada y que aporta notablemente a la creación de proyecto; así
en la primera pregunta ¿Tiene hijos en edades comprendidas entre 0 a 3 años; 3 a 6 años; 6
a 9 años y 9 a 12 años? El dato más relevante que arrojo la misma es de edades de 6 a 12
años con un 68.5%, siendo los niños en edad escolar a los cuales se debe centrar el tema de
estudio.

En la segunda pregunta ¿Dónde están sus hijos mientras usted labora? El resultado más
significativo, ha sido con sus padres o con sus familiares en un 32% respectivamente;
resultado que facilita la creación del centro ya que argumenta que no se encuentran en
algún centro pedagógico de ninguna índole.
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Finalmente en la tercera pregunta ¿Estaría interesado en que su(s) hijo(s) sea integrado a
un centro de desarrollo educativo y tareas dirigidas? Se obtuvo un 100% de interés por la
implementación del mismo, precedente que respalda el tema de estudio.

2.3.3 Definición de la muestra.

La fórmula a aplicar para el presente caso investigativo es: muestreo aleatorio simple para
poblaciones finitas.
Para el cálculo de la muestra se necesita de la siguiente fórmula:
𝑘2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁
𝑛= 2
(𝑒 ∗ (𝑁 − 1)) + 𝑘 2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
Dónde:
N: es el tamaño de la población.
k: es una constante que depende del nivel de confianza que se asigne .
e: es el error muestral deseado.
p: es la proporción de individuos que poseen en la población la característica de estudio.
q: es la proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir, es 1-p.
n: es el tamaño de la muestra (número de encuestas que se va a hacer).

2.3.3.1 Obtención de la muestra

Tabla 13. Datos muestra
DATOS
p
q
k
e
N

0,685
0,315
1,96
0,05
2000

Nota: La investigación
Elaborado por: Edison Cabascango y Diego Rivera
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𝑛=

(2,24)2 ∗ 0,6850 ∗ 0,3150 ∗ 2000
((0,025)2 ∗ (2000 − 1)) + (2,24)2 ∗ 0.6850 ∗ 0.3150
𝑛=

1657,84248
5,82642124

𝑛 = 284,5387266

La muestra obtenida es de 285 personas que debemos realizar la encuesta.

2.3.4 Encuesta final

La encuesta final resume a los principales objetivos del proyecto de estudio; es por ello
que en la misma se realizan preguntas encaminadas a satisfacer información de toda índole
relacionadas con el tema en desarrollo. Siendo la encuesta final el resultado de la
experimentación y de las principales conclusiones que se obtuvo de la encuesta piloto.
Así se puede definir la presente encuesta como el proceso que engloba las principales
incógnitas a resolver en la propuesta de creación de un centro educativo y tareas dirigidas.
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Encuesta lado 1

ENCUESTA
TEMA:

Propuesta de creación de un centro de desarrollo educativo y tareas dirigidas, para los hijos de
los trabajadores del mercado las cuadras en la parroquia de Chillogallo.

OBJETIVO “Encontrar por que los hijos de los socios tienen un bajo rendimiento y como el centro infantil
mediante tareas dirigidas, ayuda psicológica y formación empresarial mejorada la calidad de
DE LA
ENCUESTA: vida de los niños y niñas de 6 a 12 años hijos de los socios”
DATOS INFORMATIVOS
1.- Genero:
2.- Edad:

3.- Lugar donde vive:

Hombre
De
De
De
De
De

20
31
41
51
61

Mujer
a
a
a
a
a

30
40
50
60
70

Norte
Centro
Sur
Valles
Afuera de la ciudad
Si es fuera de la ciudad especifique el lugar:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
0 – 150
151 – 300
301 – 450
451 – 600
601 - Mas

4.- Sus ingresos mensuales estan entre:

Primaria incompleta
Primaria
Segundaria
Superior

5.- Nivel de instrucción de los padres:

6.- Tiene hijos:

Sí
No
Si contesta "SÍ" continue

7.- Cuantos hijos tiene:

__________________

8.- En que rango de edades estan sus hijos:

0
4
6
10

a
a
a
a

3 años
5 años
9 años
12 años

Más de 12 años
No contesta
9.- Los hijos de 6 a 12 años estan asistiendo regularmente a clases en este
periodo lectivo:

Si responde no por que?

Falta de Recursos Económicos
Falta de interés por el estudio del menor o del padre
Bajo rendimiento académico
Por qué está trabajando
Enfermedad

Figura 18. Encuesta lado 1
Fuente: La investigación
Elaborado por: Edison Cabascango y Diego Rivera
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Sí
No
No en rango
No contesta

Encuesta lado 2
10.- Donde se encuentran sus hijos Esta bajo el cuidado de familiares
de 6 a 12 años fuera de la jornada Proporcionan ayuda en el negocio de los padres
escolar mientras usted trabaja:
Esta bajo el cuidado de algún centro de apoyo
En casa solos
No se encuentra en el rango
No contesta
11.- El rendimiento escolar de su hijo de 6 a 12
años es:

Excelente (10)
Muy bueno (9 - 8)
Bueno (7 - 6)
Regular (5 - 4)
Malo (menor a 4)
Desconozco
No se encuentra en el rango
No contesta

Si el rendimiento esta entre bueno y malo
Mala alimentación

12.- A qué se debe el rendimiento:

Tiempo que dedica a estudiar
Problemas familiares
No contesta
No se encuentra en el rango
13.- Enviaría usted a su hijos a un centro de desarrollo y
tareas dirigidas fuera de la jornada escolar:
Si responde no se terminia la encuesta
14.- En que horario sus hijos asistirian al centro :

Sí
No
No contesta
No rango

De 8 am a 12 am
De 2 pm a 6 pm
No contesta
No esta en el rango

15.- Cree usted importante que el centro proporciones ayuda
psicologica:

Sí
No
No contesta
No rango

16.- Estaria de acuerdo en que sus hijos resivan formacion
empresarial como parte del servicio que ofrece el centro:

Sí
No
No contesta
No rango

17.- Esta de acuerdo que las instalaciones del centro de
desarrollo esten en las instalaciones del mercado

Sí
No
No contesta
No rango

Gracias por su colaboración

Figura 19. Encuesta lado 2
Fuente: La investigación
Elaborado por: Edison Cabascango y Diego Rivera
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2.3.4.1 Análisis de la encuesta.

Género.

Tabla 14. Género
GENERO
Hombre
Mujer
Total

CANTIDAD
68
217
285

PORCENTAJE
23,86%
76,14%
100,00%

Nota: La investigación
Elaborado por: Edison Cabascango y Diego Rivera

Género

GÉNERO

Cantidad

300
200
100
0
CANTIDAD

Hombre
68

Mujer
217

Figura 20. Tabulación género
Fuente: La investigación
Elaborado por: Edison Cabascango y Diego Rivera

Análisis:

En función de los resultados obtenidos en la encuesta se visualiza que el 76% de las
personas que participaron pertenecen al género femenino; es decir que la gran mayoría de
los comerciantes de la asociación Mariscal Sucre son mujeres; este hecho genera grandes
oportunidades en el tema de estudio, como es la propuesta de implementar programas de
desarrollo enfocados al sector mencionado; en este aspecto tanto la municipalidad de Quito
como instituciones relacionadas con el tema, juegan un papel trascendental para el
desarrollo del sector femenino de nuestra ciudad y en especial de aquellas que presentan
condiciones socio-económicas desfavorables.
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Otro dato importante que aporta esta pregunta es el hecho de que al ser un mayor número
el género femenino se puede deducir que la población masculina del mercado las Cuadras
se dedican a diferentes actividades económicas.

Edad.

Tabla 15. Edad
EDAD
De 20 a 30
De 31 a 40
De 41 a 50
De 51 a 60
De 61 a 70
TOTAL

CANTIDAD
87
105
56
21
16
285

PORCENTAJE
30,53%
36,84%
19,65%
7,37%
5,61%
100,00%

Nota: La investigación
Elaborado por: Edison Cabascango y Diego Rivera

Edad

EDAD
Cantidad

150
100
50
0

De 20 a
30
CANTIDAD
87

De 31 a
40
105

De 41 a
50
56

De 51 a
60
21

De 61 a
70
16

Figura 21. Tabulación edad
Fuente: La investigación
Elaborado por: Edison Cabascango y Diego Rivera

Análisis:

La población que trabaja en el mercado las Cuadras se caracteriza por ser notablemente
joven; sus edades están comprendidas entre los 20 a 40 años representando un 67% de los
encuestados; esto se debe a varios factores entre ellos se destacan algunos como al ser un
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grupo con un nivel de instrucción generalmente bajo han optado por incorporarse al
mercado laboral a una edad notablemente temprana; de igual forma al no poseer en su
mayoría estudios de segundo y tercer nivel los trabajos que ocupan son netamente
operativos con ingresos sumamente limitados.

Otro aspecto considerable que influye que a tempranas edades lo comerciantes ya se
encuentren laborando es la gran cantidad de hijos que poseen los mismos; aspecto que les
condiciona a tomar obligaciones laborales para la manutención de su núcleo familiar.

Al tener una media de edad muy joven se puede visualizar como una oportunidad para el
desarrollo de sus integrantes; el proyecto invita a un cambio de mentalidad en muchos
aspectos en pos de mejoras en las condiciones de vida de los individuos, facilitando su
adopción ya que si se tratarse de una población envejecida esta suele presentar
características más conservadoras.

Lugar donde vive.

Tabla 16. Lugar donde vive
DONDE VIVE
Norte
Centro
Sur
Valles
Afuera de la ciudad
TOTAL

CANTIDAD
10
37
225
10
3
285

Nota: La investigación
Elaborado por: Edison Cabascango y Diego Rivera
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PORCENTAJE
3,51%
12,98%
78,95%
3,51%
1,05%
100,00%

Lugar donde vive

LUGAR DONDE VIVE
250

Cantidad

200
150
100
50
0
CANTIDAD

Norte

Centro

Sur

Valles

10

37

225

10

Afuera de
la ciudad
3

Figura 22. Tabulación lugar donde vive
Fuente: La investigación
Elaborado por: Edison Cabascango y Diego Rivera

Análisis

El lugar donde residen los comerciantes se localiza en el sur de la cuidad en un 79% de los
encuestados; este hecho concuerda con la ubicación del mercado donde realizan sus
actividades; los beneficios que obtienen los comerciantes del mercado al tener su lugar de
trabajo relativamente cerca son múltiples, entre ellos se destacan facilidad de movilidad;
ahorro de tiempo y ahorro económico en el traslado entre otros aspectos.

De igual forma hay que destacar aquellas personas que realizan un trayecto considerable
desde sus domicilios hasta el mercado; entre ellos debemos mencionar personas que se
movilizan desde los Valles hasta el sur de la cuidad y las personas que se trasladan desde
las afuera de la cuidad hasta la asociación especialmente desde Latacunga.

La distancia de sus hogares, al lugar donde laboran es sumamente importante debido al
hecho que la proximidad entre los mismos provoca el nivel de asertividad para que vean
como atractivo la creación del centro dentro del mercado. Analizando esta situación se
observa que la asertividad se presenta en un nivel alto ya que la gran mayoría poblacional
se encuentra residiendo a los alrededores de la asociación Mariscal Sucre.
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Ingresos mensuales.

Tabla 17. Ingresos mensuales
INGRESOS
0 – 150
151 – 300
301 – 450
451 – 600
601 - Mas
TOTAL

CANTIDAD
63
132
70
15
5
285

PORCENTAJE
22,11%
46,32%
24,56%
5,26%
1,75%
100,00%

Nota: La investigación
Elaborado por: Edison Cabascango y Diego Rivera

Ingresos mensuales

INGRESOS MENSUALES
Cantidad

150
100
50
0
CANTIDAD

0 – 150
63

151 –
300
132

301 –
450
70

451 –
600
15

601 Mas
5

Figura 23. Tabulación ingresos mensuales
Fuente: La investigación
Elaborado por: Edison Cabascango y Diego Rivera

Análisis

El ingreso mensual de los comerciantes del mercado las Cuadras es notablemente bajo en
comparación con otros sectores productivos de la sociedad; la gran mayoría se posesiona
entre los 151$ a 300$ es decir muchos no llegan a alcanzar el salario mínimo vital. Este
hecho como se mencionó con anterioridad los posiciona en la pirámide socio económica
en el estrato C- el mismo que presenta características tales como un solo baño para toda
la familia , viviendas de adobe o cemento, el jefe del hogar tiene instrucción primaria
completa, en su mayoría poseen los electrodomésticos básicos para el hogar.
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Este acontecimiento se debe a varios hechos, entre ellos que los giros del negocio a los
cuales se dedican los comerciantes son del sector primario, especialmente la agricultura y
bienes de primera necesidad, por lo cual los ingresos que reciben son sumamente bajos y
muy mal remunerados. Las condiciones socio-económicas que afrontan muchas familias
del mercado son adversas y se ven en la obligación de mantenerse en ese rango para no
perder la poca estabilidad económica que la situación les genera.

Otro hecho importante que les obliga a mantenerse en rangos bajos de ingresos es la
dificultad para poder acceder a un crédito bancario debido a que la gran mayoría posee
negocios informales sin ningún tipo de constitución legal ni estabilidad financiera
dificultándoles aún más su crecimiento económico.

Nivel de instrucción.

Tabla 18. Nivel de instrucción
INSTRUCCIÓN
Primaria incompleta
Primaria
Secundaria
Superior
TOTAL

CANTIDAD
107
118
53
7
285

PORCENTAJE
37,54%
41,40%
18,60%
2,46%
100,00%

Nota: La investigación
Elaborado por: Edison Cabascango y Diego Rivera

Nivel de instrucción

Cantidad

NIVEL DE INSTRUCCIÓN
150
100
50
0

Primaria Primaria Segundari Superior
incomplet
a
a
CANTIDAD
107
118
53
7
Figura 24. Tabulación nivel de instrucción
Fuente: La investigación
Elaborado por: Edison Cabascango y Diego Rivera
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Análisis:

Al analizar el nivel de instrucción de los encuestados se observa que los resultados que
más resaltan son personas que han avanzado a terminar la primaria y otros que no han
llegado a culminar los estudios más elementales con un 77% son los datos más
significativos.

Al buscar las principales causas de estas cifras se puede visualizar que las familias se
caracterizan por darle una mayor importancia al trabajo que a los estudios, por el motivo
de generar recursos económicos a sus hogares muchos de los cuales sus miembros trabajan
en oficios netamente operativos y de escasa remuneración; Otros factor contundente es que
se observan madres de edades considerablemente prematuras que han optado por laboral
para sus hijos y no por culminar su formación académica, por no mencionar el machismo
aun existente en nuestra sociedad en la cual supedita a la mujer a la formación más básica
por debajo del sexo masculino.

Tiene hijos.

Tabla 19. Hijos
HIJOS
Sí
No
TOTAL

CANTIDAD
241
44
285

PORCENTAJE
84,56%
15,44%
100,00%

Nota: La investigación
Elaborado por: Edison Cabascango y Diego Rivera

Tiene hijos

Cantidad

TIENE HIJOS
500
0

CANTIDAD

Si
241

No
44

Figura 25. Tabulación tiene hijos
Fuente: La investigación
Elaborado por: Edison Cabascango y Diego Rivera
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Análisis:

Mediante los análisis que se ha ido gestando al contestar a la pregunta de si los
comerciantes encuestados tienen hijos un 85% ha respondido afirmativamente; teniendo en
cuenta que se visualiza una población sumamente joven y en edad fértil es considerable
hacer notar la coherencia de este dato que ha llevado a que exista una media alta de hijos
por madre.

Desde el punto de vista del proyecto se traduce como una gran oportunidad por el hecho de
que en este apartado se define nuestra población objetivo y futuros beneficiados del tema
de estudio.

Saber el crecimiento poblacional del universo de estudio es de vital importancia para el
desarrollo y crecimiento de centro educativo y tareas dirigidas.

Cuantos hijos tiene.

Tabla 20. Cuantos hijos
N° HIJOS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTAL

CANTIDAD
44
67
88
37
17
17
9
3
0
1
2
285

Nota: La investigación
Elaborado por: Edison Cabascango y Diego Rivera

53

PORCENTAJE
15,44%
23,51%
30,88%
12,98%
5,96%
5,96%
3,16%
1,05%
0,00%
0,35%
0,70%
100,00%

Cantidad de hijos

CUANTOS HIJOS TIENE
Cantidad

100

50

0
CANTIDAD

0
44

1
67

2
88

3
37

4
17

5
17

6
9

7
3

8
0

9
1

10
2

Figura 26. Tabulación cuantos hijos tiene
Fuente: La investigación
Elaborado por: Edison Cabascango y Diego Rivera

Análisis:
Al preguntar por el número de hijos que posee los encuestados los datos tienden a ser más
equitativos que en las preguntas anteriores destacando uno a dos hijos por familia con un
54% de la totalidad. Lo más importante de este punto es mencionar que la equidad de
resultados demuestra que el número de hijos presenta edades muy disipadas que van desde
un año hasta los 25 años; situación que hay que considerar al implementar los objetivos
que se desea desarrollar en el proyecto, ya que ayuda a comprender sobre la diversidad
académica que posee el segmento poblacional es muy amplia generando mayores recursos
intelectuales al mismo.
En que rango de edades están sus hijos.

Tabla 21. Rango de edades
RANGO DE EDADES

CANTIDAD

PORCENTAJE

0 a 3 años

63

10,31%

4 a 5 años

78

12,77%

6 a 9 años

157

25,70%

10 a 12 años

145

23,73%

Más de 12 años

168

27,50%

No contesta

44

TOTAL

611

Nota: La investigación
Elaborado por: Edison Cabascango y Diego Rivera
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100,00%

Rango de edades

Cantidad

RANGO DE EDADES
200
150
100
50
0
CANTIDAD

0a3
años
63

4a5
años
78

6a9
años
157

10 a 12
años
145

Más de
12 años
168

No
contesta
44

Figura 27. Tabulación rango de edades hijos
Fuente: La investigación
Elaborado por: Edison Cabascango y Diego Rivera

Análisis:

La pregunta que plantea los rangos de edad que se encuentran los hijos de los comerciantes
del mercado las Cuadras representa una de las cuestiones más importantes y objetivas para
el tema en desarrollo; de la misma se puede recabar la factibilidad de la implantación y
ejecución del tema en cuestión.
Los datos demuestran que la gran mayoría de los 611 niños datados como hijos de los
comerciantes, 302 se posesionan en edades de 6 a 12 años, los mismos que se los
consideran clientes potenciales del servicio que ofrecería el centro de tareas dirigidas
reafirmando la factibilidad de la creación del tema de estudio.

Los hijos de 6 a 12 años están asistiendo regularmente a clases en este periodo lectivo.
Tabla 22. Asisten regularmente
ASISTE
Sí
No
No rango
No contesta
TOTAL

CANTIDAD
176
0
65
44
285

Nota: La investigación
Elaborado por: Edison Cabascango y Diego Rivera
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PORCENTAJE
61,75%
0,00%
22,81%
15,44%
100,00%

Asistencia regular a clases de hijos.

HIJOS DE 6 A 12 AÑOS ASISTEN
REGULARMENTE
200

Cantidad

150
100
50
0
CANTIDAD

Si
176

No
0

No rango
65

No contesta
44

Figura 28. Tabulación hijos de 6 a 12 años asisten regularmente
Fuente: La investigación
Elaborado por: Edison Cabascango y Diego Rivera

Análisis:

Dentro de la población objetivo (niños de 6 a 12 años) que se encuentran en edad escolar
se les pregunto si los menores están asistiendo a clases de manera regular en el actual
periodo educativo y la totalidad de progenitores afirmaron que si a la cuestión realizada.

Este hecho se presenta como una gran oportunidad por dos aspectos importantes; por una
parte al considerar que los niños asisten a clase, los infantes necesitarán apoyo pedagógico
en diferentes áreas, apoyo que generalmente sus padres por su nivel de instrucción se le
dificulta enormemente proporcionarles.

En segundo plano al comprobar que el 100% de la población objetivo está asistiendo a
clases de manera regular, es un indicador alentador que propicia la posibilidad de que no
se repita el mismo rol de sus padres hacia el trabajo prematuro y así poder crear una
generación con mayores perspectivas de crecimiento social, intelectual y económico.

Donde se encuentran sus hijos de 6 a 12 años fuera de la jornada escolar mientras usted
trabaja.
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Tabla 23. Donde se encuentran sus hijos
DONDE SE
ENCUENTRA
Cuidado familiares
Negocio padres
Centro de apoyo
Casa solos
No está en el rango
No contesta
TOTAL

CANTIDAD

PORCENTAJES

28
117
3
28
65
44
285

9,82%
41,05%
1,05%
9,82%
22,81%
15,44%
100,00%

Nota: La investigación
Elaborado por: Edison Cabascango y Diego Rivera
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Figura 29. Tabulación donde se encuentran los hijos
Fuente: La investigación
Elaborado por: Edison Cabascango y Diego Rivera

Análisis:

Al preguntarles a los comerciantes sobre qué medidas ellos adoptan con sus hijos una vez
estos salen de sus centros educativos, se observa respuestas de toda índole y la que más
relevancia obtuvo fue que los niños están con los comerciantes en los diferentes negocios
que ejercen en el mercado.
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Sobresaliendo con un 41% los hijos de los socios pasan después de clases con sus padres
ayudándoles en el negocio o haciendo las tareas de forma adaptada al lugar donde se
encuentran.

Cabe recalcar que un mercado de insumos y bienes de primera necesidad no es el lugar
más idóneo para un cómodo refuerzo de lo aprendido en las aulas y mucho menos el hecho
de estar trabajando en el horario destinado para la realización de las tareas del infante.

La creación del centro ayudará a padres como a hijos ya que los progenitores sabrán que
sus hijos están reforzando y complementando lo aprendido y de igual forma se generará un
trato cercano y constante con sus hijos.

El rendimiento escolar de sus hijos de 6 a 12 años es.

Tabla 24. Rendimiento escolar
RENDIMIENTO
Excelente (10)
Muy bueno (9 - 8)
Bueno (7 - 6)
Regular (5 - 4)
Malo (menor a 4)
Desconozco
No está en el rango
No contesta
TOTAL

CANTIDAD
35
13
97
18
3
10
65
44
285

Nota: La investigación
Elaborado por: Edison Cabascango y Diego Rivera
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PORCENTAJE
12,28%
4,56%
34,04%
6,32%
1,05%
3,51%
22,81%
15,44%
100,00%

Rendimiento escolar
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RENDIMIENTO ESCOLAR
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

CANTIDAD

Excele Muy Bueno Regula Malo Desco
nte bueno (7 - 6) r (5 - (meno nozco
(10) (9 - 8)
4)
r a 4)
35

13

97

18

3

10

No
No
esta contes
en el
ta
rango
65
44

Figura 30. Tabulación rendimiento escolar
Fuente: La investigación
Elaborado por: Edison Cabascango y Diego Rivera

Análisis:

En cuanto al rendimiento escolar de los hijos la asociación Mariscal Sucre el valor más
representativo es el de aquellos que pertenecen a la calificación de “bueno” con promedios
entre 6 y 7 puntos sobre 10; lo cual representa en un 34% de los hijos de los socios que
tienen edades comprendidas entre los 6 a 12 años.

Es importante recalcar que estas calificaciones no representan que el infante este
adquiriendo los conocimientos de forma adecuada ya que actualmente en el sistema
educativo de primaria se necesita un promedio de 7 puntos para poder acceder al siguiente
curso.

Mientras que las otras respuestas no son tan representativas; el objetivo fundamental es
formar a los niños para que adquieran los conocimientos en su gran mayoría; los mismos
que deberán ser reforzados en las siguientes etapas de su vida estudiantil; este indicador
demuestra que la excelencia académica en el universo de estudio es relativamente bajo ya
que solo 35 encuestados de los 285 afirman que sus hijos poseen un rendimiento más que
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sobresaliente, por lo tanto se cree que es pertinente el apoyo con tareas dirigidas para que
el rendimiento sea mejorado.

A qué se debe el rendimiento.

Tabla 25. A qué se debe el rendimiento
A QUE SE DEBE EL
RENDIMIENTO

CANTIDAD

PORCENTAJES

Mala alimentación

5

1,75%

Tiempo que dedica a estudiar

120

42,11%

Problemas familiares
No contesta
No está en el rango
Rendimiento E y MB
TOTAL

4
44
65
47
285

1,40%
15,44%
22,81%
16,49%
100%

Nota: La investigación
Elaborado por: Edison Cabascango y Diego Rivera
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Figura 31. Tabulación a qué se debe el rendimiento
Fuente: La investigación
Elaborado por: Edison Cabascango y Diego Rivera

Análisis:
Al visualizar las principales causas por las cuales los hijos de los comerciantes del
mercado las cuadras no obtienen

un rendimiento óptimo en todas sus materias, se

visualiza numerosas razones, como son mala alimentación; problemas familiares; pero el
resultado que más resalta a la vista es el escaso tiempo que dedican a estudiar
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representando un 42% de la totalidad. Este acontecimiento se define por el hecho de que
los menores están cargados de obligaciones que a ellos no les corresponde en su etapa
infantil, como es el trabajar por las tardes después de clases en el negocio con sus padres
tal como los encuestados mencionaron al realizarles la encuesta.

Situación que los deja desgastados y en su escaso tiempo libre lo empeñan para cualquier
tipo de distracción o juego supeditando al mínimo las horas que deberían emplear a sus
tareas y demás temas pedagógicos.
Esta es la principal razón en la cual se fundamenta el tema en desarrollo; el poder propiciar
las condiciones mínimas necesarias para que el menor en un entorno favorable desarrolle
sus actividades académicas.
Enviaría usted a sus hijos a un centro de desarrollo y tareas dirigidas fuera de la jornada
escolar.
Tabla 26. Enviar a un centro de desarrollo
ENVIARIA
Sí
No
No contesta
No está en el rango
TOTAL

CANTIDAD
166
10
44
65
285

PORCENTAJES
58,25%
3,51%
15,44%
22,81%
77,19%

Nota: La investigación
Elaborado por: Edison Cabascango y Diego Rivera

Enviaría al centro de desarrollo

Cantidad

ENVIARÍA AL CENTRO DE DESARROLLO
200
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CANTIDAD
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Figura 32. Tabulación enviaría al centro de desarrollo
Fuente: La investigación
Elaborado por: Edison Cabascango y Diego Rivera
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No esta en
el rango
65

Análisis:

En concordancia a la pregunta si estarían de acuerdo en enviar a los hijos de los
comerciantes del mercado al centro de estudios y tareas dirigidas se obtiene un índice de
afirmación muy alto; en este punto hay que tener en cuenta el interés de los socios por la
creación del centro, aunque algunos de sus hijos no estén dentro del rango (6 a 12 años)
los socios entienden la importancia de un proyecto como el presente para el desarrollo de
su entorno.

Las personas que tienen sus hijos dentro de la edad idónea para aplicar al tema de estudio
han manifestado en su totalidad que si al proyecto a excepción de 10 encuestados, de los
cuales se recaba información acerca de su negación y mencionan que se debe al hecho de
la lejanía en su ubicación domiciliaria o que sus hijos ya poseen un centro de apoyo
escolar en otras partes de la cuidad; sintetizando una totalidad de 302 niños que reúnen
todas las condiciones para ser entes participes del tema en desarrollo.

En que horarios sus hijos asistirían al centro.

Tabla 27. Horarios
HORARIO
De 8 am a 12 am
De 2 pm a 6 pm
No contesta
No está en el rango
Contestaron no al centro
TOTAL

CANTIDAD
75
91
44
65
10
285

Nota: La investigación
Elaborado por: Edison Cabascango y Diego Rivera
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PORCENTAJE
26,32%
31,93%
15,44%
22,81%
3,51%
100,00%

Horario del centro
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Figura 33. Tabulación horario centro
Fuente: La investigación
Elaborado por: Edison Cabascango y Diego Rivera

Análisis:

A la pregunta referente a la hora de preferencia en la cual desearían que se implementase
el centro, se aprecia igualdad en el número de respuestas a las diferentes opciones,
teniendo en cuenta que las opciones dan respuesta a las necesidades de los hijos de los
socios, considerando que un grupo asista a clase en jornada matutina (46% de la población
objetivo) y vespertina ( 54% de la población objetivo); se planteó que los horarios para
ejercer las actividades de apoyo escolar; ayuda Psicológica y formación empresarial fuesen
por la mañana de 8 a 12 pm o por la tarde de 2 a 6 pm obteniendo una ligera mayoría en
horario vespertino; este hecho es de considerar ya que la población de estudio son niños de
6 a 12 años lo cuales se encuentran en centros educativos de nivel básico que estudian en
su mayoría en horario matutino; de igual manera es importante considerar a la población
que afirma, se beneficiaria de mejor forma del proyecto en el primer horario para poder dar
un servicio de nivel a todos los beneficiarios del caso.
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Cree usted importante que el centro proporcione ayuda psicológica.

Tabla 28. Ayuda psicológica
PROPORCIONE AYUDA
Sí
No
No contesta
No está en el rango
Contestaron no al centro
TOTAL

CANTIDAD
166
0
44
65
10
285

PORCENTAJES
58,25%
0,00%
15,44%
22,81%
3,51%
100,00%

Nota: La investigación
Elaborado por: Edison Cabascango y Diego Rivera

Proporcionar ayuda psicológica
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Figura 34. Tabulación proporcione ayuda psicológica
Fuente: La investigación
Elaborado por: Edison Cabascango y Diego Rivera

Análisis:

Dentro de los tres ejes que dan razón de ser a la creación del tema de estudio, se debe
recabar la ayuda psicológica que brinda el centro; la cual va más allá que proporcionarla en
situaciones requeridas, sino, además otorgar una formación constante de equilibrio
personal a los infantes, para que puedan visualizar su situación de la manera más óptima.
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Es por ello que existe una aceptación totalitaria de parte de los encuestados, con lo cual se
pretende mantener el servicio para el funcionamiento del centro teniendo gran acogida
dentro del abanico de servicios a brindar.

Estaría de acuerdo en que sus hijos reciban formación empresarial como parte del servicio
que ofrece el centro.

Tabla 29. Formación empresarial
FORMACION
Sí
No
No contesta
No está en el rango
Contestaron no al centro
TOTAL

CANTIDAD
166
0
44
65
10
285

PORCENTAJES
58,25%
0,00%
15,44%
22,81%
3,51%
100,00%

Nota: La investigación
Elaborado por: Edison Cabascango y Diego Rivera

Formación empresarial
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Figura 35. Tabulación formación empresarial
Fuente: La investigación
Elaborado por: Edison Cabascango y Diego Rivera

Análisis:

Continuando con los tres ejes fundamentales por los cuales se genera el proyecto, la
formación empresarial crea una gran expectación, debido al hecho que entienden la
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importancia de la adquisición de estos conocimientos y más aún el saber cómo manejarlos
en sus actuales negocios y a futuro; claro está, que los contenidos de este tema serán
adaptados para su optima compresión tanto a los infantes dando como resultado, un
absoluto si de la población objetivo.

Esta de acuerdo que las instalaciones del centro de desarrollo estén en las instalaciones del
mercado.

Tabla 30. Lugar centro
INSTALACIONES
Sí
No
No contesta
No está en el rango
Contestaron no al centro
TOTAL

CANTIDAD
166
0
44
65
10
285

PORCENTAJES
58,25%
0,00%
15,44%
22,81%
3,51%
100,00%

Nota: La investigación
Elaborado por: Edison Cabascango y Diego Rivera
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Figura 36. Tabulación ubicación instalaciones
Fuente: La investigación
Elaborado por: Edison Cabascango y Diego Rivera

Análisis:

El enfoque en la última pregunta que menciona si los comerciantes de la asociación
Mariscal Sucre desean que el centro se ejecute dentro de las instalaciones del mercado se
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vislumbra que la totalidad de la población objetivo se postula afirmativamente ante este
hecho.

Esto es debido a que para los socios es de gran importancia que sus hijos se encuentren
cerca de su lugar laboral lo que demuestran la continua comunicación que desean tener con
los mismos.

2.3.5 Análisis general

Observando de forma global la información vertida por los encuestados, se puede rescatar
varios análisis trascendentales que invitan a plantear el desarrollo del proyecto de una
manera determinada:

1. Así, se observa el notable número de mujeres socias en comparación de hombres, esto
incita a poder generar programas anexos de ayuda y desarrollo a las mismas ya que se
observa que es una población potencialmente vulnerable e importante que requiere ser
atendida.

Entre las características que presentan estas mujeres son su juventud y que la gran mayoría
son madres lo cual incide en ellas, tomen la decisión a la creación del centro ya que esta
decisión les permite estar cerca de sus hijos.

2. Es evidente también que sus negocios se categorizan de subsistencia ya que la gran
mayoría afirman que sus ingresos no superan el mínimo vital establecido por el gobierno,
mientras que sus familias están compuestas de 4 a 5 miembros.

3. El mercado se ha convertido en un centro de intercambio de bienes y servicios es por
ello que los socios a lo largo de los años se han domiciliado alrededor del mismo
situándose en su gran mayoría en el sector sur de la cuidad; para los encuestados este
acontecimiento tiene grandes beneficios de movilidad y cercanía tanto para ellos como
para sus infantes.
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4. Otro aspecto importante que arroja la encuesta es que los roles de formación instructiva
son escasos debido que acarrean desde generaciones pasadas a la importancia del trabajo
sobre el estudio dando como resultado una población que mayoritariamente no supera la
educación básica.

5. En cuanto a las características de los hijos que poseen los socios se observa que existe
una muy buena base para la implementación de centro con un alto índice de diversidad de
edades y de horarios para ejecutar el mismo; ya que se presentan familias enteras que giran
su vida entorno a un puesto comercial en los cuales realizan sus actividades tanto laborales
como personales; propiciando que sus hijos les colaboren en sus respectivos trabajos
implicándoles a los infantes con esta actividad.

6. La propuesta de que el centro además de apoyo educativo posea ayuda psicológica y
formación empresarial es aceptada por la totalidad de la población encuestada, tanto de las
personas que no tienen hijos, de aquellas que sus hijos no se encuentran en el rango de
edad como la población objetivo que cumple con los requerimientos establecidos en el
tema de estudio.

7. El poder acceder a todo tipo de información lo más variada posible se traduce en
grandes oportunidades tanto para padres como para hijos que ven en su futuro un proceso
de cambio considerablemente beneficioso.

2.3.6 Obtención de la demanda oferta y demanda insatisfecha.

2.3.6.1 Demanda.

La demanda sistematiza la cantidad de clientes que desean acceder al centro en un lapso de
tiempo determinado; es decir aquellos hijos de los socios del mercado que desean
beneficiarse del presente estudio.

En siguiente cuadro se presenta la demanda actual y proyectada para los siguientes 5 años;
en la misma se visualiza que para 2015 se emprende con una cantidad total de 302
clientes, para poder obtener el número de niños que se irán incorporando al proceso de
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demanda en los subsiguientes años se debe conocer la tasa de crecimiento poblacional en
el país que actualmente se sitúa en el 0.019% y esta a su vez multiplicarla por la cantidad
de infantes que se van incorporando en los próximos periodos anuales.

Mediante este proceso se puede visualizar el aumento de menores en el próximo
quinquenio hasta situarse un total de 332 niños en el 2020.

Tabla 31. Proyección de la demanda
AÑO

CANTIDAD DE NIÑOS

2015
2016
2017
2018
2019
2020

302
308
314
320
326
332

TASA DE CRECIMIENTO
POBLACIONAL
0,019

Nota: La investigación
Elaborado por: Edison Cabascango y Diego Rivera

2.3.6.2 Oferta.

Se entiende como oferta la cantidad de plazas disponibles que el centro puede
proporcionar relacionado con el tema de estudio en un periodo de tiempo; es decir la
cantidad de centros de apoyo escolar y tareas dirigidas que operan en Chillogallo y pueden
brindar sus servicios en el presente año.

Para ello se debe considerar algunos criterios tales como los centros que imparten apoyo
escolar de forma gratuita y a su vez los que propician los mismos servicios con un
determinado costo.

Así en la presente tabla se visualiza los principales centro de apoyo educativo que están
realizando sus actividades en el sector de Chillogallo dado una oferta total de 168 niños,
que las diferentes instituciones puede abarcar; de esta cifra hay que tener en cuenta que el
70% de las vacantes ya se encuentra ocupadas por infantes de otras áreas del sector.
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De igual forma se pudo visualizar que existen alrededor de 3 profesores capacitados para
brindar el servicio mencionado dando una cobertura de 18 niños mensualmente.

En cuanto a los centros gratuitos en el sector de Chillogallo existen dos; los mismos son
de índole social que ofrecen apoyo didáctico; tareas extraescolares así como de
esparcimiento, dando una cobertura de 90 niños entre ambas instituciones.

Tabla 32. Centros de apoyo Chillogallo

CENTROS EDUCATIVOS Y TAREAS DIRIGIDAS EN EL SECTOR DE
CHILLOGALLO PAGADOS
NOMBRE
DIRECCIÓN
ACTIVIDADES
HORARIO
CAPACIDAD
COSTO

INSTITUCIONES EN EL SECTOR
CAP (Centro de Apoyo Pedagógico)
Joaquín Rúales y J Calisto
Nivelación materias; deberes dirigidos; lectura; campamento
vacacional
12:30 am -6:30 pm
60 Niños
70$ mensuales una materia; 100$ dos materias.

CENTROS EDUCATIVOS Y TAREAS DIRIGIDAS EN EL SECTOR DE CHILLOGALLO
GRATUITOS

NOMBRE
DIRECCIÓN
ACTIVIDADES
HORARIO
CAPACIDAD
JURISDICCIÓN
NOMBRE
DIRECCIÓN
ACTIVIDADES
HORARIO
CAPACIDAD
JURISDICCIÓN
NOMBRE :
TITULACIÓN
ACTIVIDADES
HORARIOS
COSTO
CONTACTO

CDC (Centro de desarrollo comunitario)
Mariscal Sucre y Matilde Álvarez
Deberes dirigidos; danza; guitarra; baile
2 pm-6pm
60 Niños
Municipalidad de Quito
Proyecto Salesiano "Chicos de la calle mi patio"
Mariscal Sucre y Matilde Hidalgo
Protección infantil; tareas dirigidas; alimentación;
educación
8 am-7pm
30 niños
Proyecto Social
PROFESORES PARTICULARES EN EL SECTOR
YESSICA SALAS
ANDES HEREDIA
JHOANA SOLIZ
Licenciada en educación

Licenciado en educación

Licenciada en Parvularia

Apoyo Escolar a Domicilio

Apoyo Escolar a Domicilio

Apoyo Escolar a Domicilio

1pm -8pm
8$ HORA
yessale816@hotmail.com

2pm-7 pm
7$ HORA
999281250

5pm-9 pm
8$ HORA
983431847

Nota: La investigación
Elaborado por: Edison Cabascango y Diego Rivera
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2.3.6.3 Demanda insatisfecha.

La demanda insatisfecha se obtiene de la diferencia entre la cantidad de clientes que
solicitan el servicio versus el número de vacantes en las diferentes instituciones que
ofertan el servicio en el sector.

Así se observa que existe una demanda actual de 302 niños hijos de los comerciantes del
mercado las cuadras y en cuanto a la oferta entre todas las instituciones que brindan el
servicio es de 168 plazas, de las cuales el 70% ya están ocupadas por infantes de la zona;
es decir 50 plazas (que representa el 30%) son las que actualmente están libres para que
pueden incorporarse los hijos de los comerciantes del mercado las cuadras.

Tabla 33. Cuadro oferta total
OFERTA

N° DE
CENTROS

CAPACIDAD
TOTAL

OCUPACIÓN
ACTUAL

CAPACIDAD
DISPONIBLE

Centros educativos y tareas dirigidas en el
sector de Chillogallo PAGADOS

1

60

42

18

Centros educativos y tareas dirigidas en el
sector de Chillogallo GRATUITOS

2

90

63

27

PROFESORES particulares en el sector

3

18

13

5

TOTAL OFERTA
6
Nota: La investigación
Elaborado por: Edison Cabascango y Diego Rivera

168

118

50

Al obtener la diferencia entre la demanda 302 menores y la actual oferta de 50 plazas se
obtiene una demanda insatisfecha de 252 niños; resultado que propicia a la creación del
centro que en primera instancia brindará el servicio a 120 niños hijos de los socios.

Tabla 34. Demanda insatisfecha

DEMANDA

OFERTA
DISPONIBLE

CAPACIDAD
CENTRO

302
50
120
Nota: La investigación
Elaborado por: Edison Cabascango y Diego Rivera

DEMANDA INSATISFECHA
DEMANDA
DEMANDA
INSATISFECHA SIN EL
INSATISFECHA CON EL
CENTRO
CENTRO
252
132
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CAPÍTULO 3

ESTUDIO TÉCNICO

3.1

Ubicación del centro

Ubicación del centro

Figura 37. Ubicación centro
Fuente: La investigación
Elaborado por: Edison Cabascango y Diego Rivera

Mediante la imagen de Google Maps obtenida por internet, se da a conocer el lugar en
donde va estar ubicado el centro de desarrollo, como se puede visualizar está en un costado
del mercado Las Cuadras por lo cual va ser de un acceso muy cercano para los hijos de los
socios así como para la construcción del mismo, ya que la institución se posicionara en una
segunda planta de donde los comerciantes suelen realizar sus reuniones.

En la siguiente imagen se puede visualizar la parte frontal del centro, lugar actual en
donde se realizan reuniones entre comerciantes así como actos varios; en la parte superior
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del mencionado se ejecutará la construcción del centro de desarrollo con sus diferentes
aulas y lugar administrativo.

Lugar de reuniones del mercado.

Figura 38. Parte frontal de centro de reuniones del mercado
Fuente: La investigación
Elaborado por: Edison Cabascango y Diego Rivera

3.2

Descripción de infraestructura

Los aspectos que se van a utilizar en la construcción del centro de desarrollo para obtener
mayor facilidad y su rápido montaje es la implementación de una estructura metálica para
lo que se refiere a las columnas y techo; es decir el esqueleto de la infraestructura

En el aspecto eléctrico se desarrollará un plano de la conexión eléctrica que necesita cada
aula y oficina tanto en el aspecto de iluminación, así como el de los tomacorrientes que va
a tener el centro y sus respectivos implementos que ayuden a la obtención de luz eléctrica
en la institución.
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Debido al hecho de que en la construcción existen en la primera planta 6 baterías sanitarias
destinadas 3 para personal masculino y 3 para el femenino; las mismas serán usadas para
los infantes y docentes del proyecto; de esta forma se optimizará el espacio para la
construcción de aulas de mayor tamaño al igual que las oficinas administrativas.

Se realizó un levantamiento de la medidas de la parte superior del centro para poder
realizar el plano estructural de la institución que brindara ayuda para a poder poner las
diferentes características deseadas como son paredes, accesos a luz e iluminación de las
aulas.
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3.3

Plano superior centro

Plano superior

Figura 39. Plano centro de desarrollo
Fuente: CQ Manufacturas Metálicas
Elaborado por: Ing. Roberto Cabascango
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En la ilustración anterior se observa el plano del centro de vista superior con sus
respectivas medidas y la caracterización de la infraestructura que se desea tener en la
institución tanto en las aulas como en la oficina.

3.4

Aspectos de construcción.

3.4.1 Aspecto estructural

La utilización de estructura metálica como el esqueleto principal del centro, propicia
características beneficiosas tales como un fácil montaje y más rápida elaboración; todo ello
acarrea que se facilite en la cotización minimizando el tiempo de construcción de 15 a 20
días, obteniendo un rubro total de $ 12.263,78 del total del armado. (Anexo 1)

3.4.2 Aspecto eléctrico

La iluminación del centro como los de los toma corriente están ubicados en lugares
estratégicos que ayudaran al desenvolvimiento de las actividades a realizarse en la
institución, tanto de tareas dirigidas así como la asesoría administrativa para los niños, se
puede visualizar en los planos eléctricos el posicionamiento de los mismos. (Anexo 2)
(Anexo 3)

Además en el presente ámbito se detalla la instalación de líneas telefónicas y de una
alarma de incendios que ayudará en caso de suscitarse accidentes; por lo cual esta
cotización asciende a $ 3525,46. (Anexo 4)

3.4.3 Aspecto civil

En el aspecto civil hace referencia a la construcción de paredes y pisos del centro adicional
complementa la terminación y acabados de la institución como es el pintado del mismo
dando un valor a invertir de $ 12723,46. (Anexo 5)
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3.5

Muebles

3.5.1 Pupitres escolares.

Los pupitres escolares que se van a usar en el centro son individuales ya que por el hecho
de ser clases dirigidas los niños deben de tener un espacio físico único, es decir que tenga
la posibilidad de hacer sus tareas y demás actividades de manera individual y sin ninguna
distracción, siendo en primera instancia la adquisición de 60 pupitres por un valor de $
2.688,00 con la finalidad de optimizar tiempo y presupuesto se impartirá el apoyo
educativo en dos secciones la matutina y vespertina propiciando capacidad a 60 infantes en
cada sección; dando un cobertura diaria de 120 niños, por ende los 60 pupitres darán
soporte a la totalidad de los menores antes mencionados.

Además el hecho de estar posicionados individualmente aporta a la movilidad de las sillas
que ayudaran a la buena ubicación de los niños en sus sitios de trabajo, las mismas son
adquiridas en concordancia con los pupitres y el precio de estas es de $ 1.545,60

La empresa MUEBLECOM que realizó la cotización de los pupitres y sillas es una
empresa dedicada a la elaboración de muebles escolares, la misma que implemento el
diseño del mobiliario con las medidas INEN que exige el Estado Ecuatoriano, se obtiene
un valor total de ambos insumos de $4.233,60 (Anexo 6)

3.5.2 Muebles de oficina

Los muebles de oficina que son esenciales para el uso tanto de profesores como del
personal administrativo con sus respectivas sillas dan un valor de $ 1.075,20. (Anexo 7)

3.6

Tecnología

3.6.1 Equipamiento tecnológico

77

El equipamiento tecnológico del centro es la implementación de computadores que ayuden
al desarrollo de los niños, además para reforzar el aprendizaje se cuenta con equipo audio
visual que proporciona a los profesores una mejor ayuda en la enseñanza pedagógica junto
con la implementación y asesoría administrativa que se imparte en la institución.

En este punto la cotización es otorgada por la empresa COMPUTRON, la misma que se
dedica a la venta y distribución de equipos informáticos al por mayor, con un valor de $
3263,01. (Anexo 8)

3.7

Equipamientos útiles de oficina, limpieza y seguridad

3.7.1 Equipamiento útiles de oficina

El equipamiento escolar hace referencia a los materiales didácticos y suministros de
oficina tan esenciales en área de tareas dirigidas, para ello la empresa OFINEXOS
dedicada a la distribución de artículos de oficina en áreas escolares ha propiciado la
cotización para esta parte del estudio con un valor de $ 357.45. (Anexo 9); es importante
mencionar que estos insumos están programados para una duración de 4 meses, los
mismos que tendrán que ser reemplazados en el lapso de ese tiempo.

3.7.2 Equipamiento de limpieza

El equipamiento de aseo se enfoca en los implementos de limpieza que ayudaran al centro
a mantenerse limpio y en óptimas condiciones para su uso; es de vital importancia la
asepsia del lugar ya que la mayor parte de la población que desarrolla sus actividades son
infantes de 6 a 12 años.

La cotización es otorgada por la empresa

MEGACAVEDI que está dedicada a la

distribución de implementos de aseo, por lo cual se va a obtener productos de alta calidad
y de precios módicos, con un valor de $ 558,31. (Anexo 10)
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3.7.3 Equipamiento primeros auxilios

En lo que se refiere a insumos de primeros auxilios y seguridad que ayudan al
desenvolvimiento en circunstancias de accidentes que los infantes puedan tener en sus
actividades, da un valor de $ 59,47.Cotización que es facilitada por la empresa
farmacéutica FIBECA (Anexo 11)

3.7.4 Equipamiento seguridad

Al hablar del equipamiento de seguridad los implementos que ayudaran en casos de
incendios o catástrofes naturales son extintores, chalecos y láminas de señalización dando
un costo de $ 219,41. Suministros adquiridos por la empresa ECUATEPI S.A (Anexo 12)

3.8

Tabla resumen

3.8.1 Capital de trabajo

Es importante entender que el capital de trabajo que el proyecto necesita para su desarrollo
se fundamenta en útiles de oficina; insumos de limpieza, implementos de seguridad,
insumos de primeros auxilios, los mismos que son fundamentales para el uso diario de las
diferentes actividades a realizarse en el centro.

Por políticas de abastecimiento la adquisición de los implementos antes mencionados se
realizara en un lapso cuatrimestral en función de los bienes que se vayan necesitando y por
ende la terminación de los diferentes insumos para el ejercicio de las actividades.

El centro requerirá de un monto anual de 3.583,92$ por concepto de capital de trabajo el
mismo que será designado del presupuesto que el cabildo municipal asigne al Mercado las
Cuadras.
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Tabla 35. Capital de trabajo
CAPITAL DE TRABAJO
Útiles de oficina
Insumos limpieza
Implementos de seguridad
Insumos primeros auxilios
Total capital de trabajo

Cuatrimestral
357,45
558,31
219,41
59,47
1.194,64

Anual
1.072,35
1.674,93
658,23
178,41
3.583,92

Nota: La investigación
Elaborado por: Edison Cabascango y Diego Rivera

3.8.1.1 Proyección trianual del capital de trabajo

Para obtener los valores anuales del monto necesario para la adquisición del capital de
trabajo en los siguientes años, hay que tener en cuenta el índice de inflación con el cual
actualmente se maneja el país que es de 3,67% y de este rubro realizar una proyección para
los ejercicios de los años subsiguientes, es así que la tabla muestra que para el segundo
año se necesitara un monto de 3.715,45$ y para el tercer periodo el centro requerirá un
concepto de 3.851,81$ para poder subsanar los insumos antes mencionados.

Tabla 36. Proyección capital de trabajo
CAPITAL DE TRABAJO
Útiles de oficina
Implementos limpieza
Implementos de seguridad
Implemento primeros auxilios
Total

Primer año
1072,35
1674,93
658,23
178,41
3583,92

Segundo año
1.111,71
1.736,40
682,39
184,96
3.715,45

Tercer año
1.152,50
1.800,13
707,43
191,75
3.851,81

Nota: La investigación
Elaborado por: Edison Cabascango y Diego Rivera

3.8.2 Servicios básicos

La institución para el normal ejercicio de sus actividades, requerirá de ciertos servicios
básicos indispensables para sus funciones tales como el suministro de luz eléctrica al igual
que agua potable; cabe mencionar que estos rubros serán compartidos con las tasas que ya
pagan los socios del mercado las Cuadras obteniendo una media de pago correspondiente
al centro de 6 dólares mensuales para los dos servicios antes mencionados; adicional se
contrata el servicio de internet indispensable para el reforzamiento educativo y demás
actividades que necesita el centro para el desarrollo intelectual de los menores, en un plan
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básico de 22.80$, obteniendo un monto total mensual de 34.80$ y un total anual de
417.60$.

Tabla 37. Servicios básicos
Servicios básicos
Agua
Luz
Servicio de internet
Total

Mensual
6,00
6,00
22,80
34,80

Anual
72,00
72,00
273,60
417,60

Nota: La investigación
Elaborado por: Edison Cabascango y Diego Rivera

3.8.2.1 Proyección trianual gastos servicios básicos

Al observar la proyección de gastos por concepto de servicios básicos que necesitara el
centro de tareas dirigidas se toma como punto de partida el primer año y de este hay que
añadirle el rubro inflacionario que denota el país actualmente para obtener los
subsiguientes valores; es así que para un segundo ejercicio fiscal se requiere 432.6 $ y para
el tercer año la inversión sería de 448.81$.

Tabla 38. Proyección trianual gastos servicios básicos
Servicios básicos
Agua
Luz
Servicio de internet
Total

Primer año
72
72
273,6
417,6

Segundo Año
74,64
74,64
283,64
432,93

Tercer año
77,38
77,38
294,05
448,81

Nota: La investigación
Elaborado por: Edison Cabascango y Diego Rivera

3.8.3 Gastos constitución

Para el óptimo funcionamiento de toda institución uno de los primeros pasos a realizar es
el proceso de constitución como tal; hecho que acredita su legalidad y correspondientes
obligaciones tributarias; es por ello y en función de los requisitos exigidos por la
municipalidad de la cuidad; la misma pide como requisitos indispensables la obtención de
la patente municipal, permiso de funcionamiento, certificación del cuerpo de bomberos. La
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sumatoria de los valores arroja un total de 225$ necesarios la vida fiscal de proyecto en
mención.

Tabla 39. Gastos constitución
Gastos Constitución
Patente Municipal
Permiso de Funcionamiento
Cuerpo de Bomberos
Total

Valor
50,00
150,00
25,00
225,00

Nota: La investigación
Elaborado por: Edison Cabascango y Diego Rivera

3.8.4 Infraestructura

Al hablar del presupuesto de infraestructura se debe mencionar que el mismo se compone
del aspecto estructural, civil y eléctrico.

El proyecto cuenta con una estructura metálica que será la encargada de dar soporte y
generar divisiones tanto a paredes como al techo del centro; por las múltiples cualidades
que presenta este tipo de construcciones tales como coste; durabilidad; espacio entre otros
aspectos se decantó por este proceso; obteniendo un monto en este aspecto de $ 12.263,78.

El aspecto civil describe los múltiples materiales de construcción necesarios para la
edificación de la institución tales como bloques, cemento, baldosas, pintura entre otros.
Del mismo se denota un monto total de $ 12.723,46
Por último se observa el presupuesto de índole eléctrico, el cual hace mención del proceso
de cableado; interruptores e iluminación en general que necesitara el centro para su normal
funcionamiento.

Cabe mencionar como aspecto importante que en cada rubro ya está incluido la mano de
obra de los diferentes profesionales que ejecutaran el proyecto.
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Tabla 40. Infraestructura
INFRAESTRUCTURA
Aspecto estructural

12.263,78

Aspecto civil

12.723,46

Aspecto eléctrico

3.525,46

Total Infraestructura

28.512,70

Nota: La investigación
Elaborado por: Edison Cabascango y Diego Rivera

3.8.5 Equipamiento tecnológico

Para el centro de tareas dirigidas es de vital importancia la adquisición de equipos
informáticos para el pleno desarrollo de las actividades propuestas; estos instrumentos
profundizaran los diferentes conocimientos que requieren los menores para completar su
formación pedagógica; además servirán de medios de difusión y fomentaran la
comunicación virtual en un mundo cada vez más globalizado.

Es por ello que del presente presupuesto cabe detallar la adquisición de 2 computadoras
portátiles, un computador de mesa, un proyector, un juego de parlantes y una impresora
dando un total de 3.263; 01 $

Tabla 41. Tecnología
TEGNOLOGIA
2 NOTEBOOK HP 14-R005LA
COMPUTADOR XTRATECH A36A7D06-8
PROYECTOR EPSON S17
PARLANTE LOGITECH Z213
IMPRESORA EPSON
L210
Valor total implementos tecnológicos

1462,00
816,00
699,00
27,00
259,00
3.263,00

Nota: La investigación
Elaborado por: Edison Cabascango y Diego Rivera

3.8.6 Muebles

Al hablar del mobiliario que se requiere en el centro se hace mención a todos los muebles,
sillas, pupitres y escritorios necesarios para todo el personal que laborara en la institución.

83

Son un total de 60 pupitres con sus respectivas sillas destinadas para el aprendizaje de los
menores, al igual que los escritorios de los cuales aran uso el personal docente y
dignidades administrativas.

La adquisición del presente mobiliario suma un monto de 5.308,80$ que se adherirán al
presupuesto total.

Tabla 42. Muebles
MUEBLES
Mesa pupitre
Silla modelo apilable normal
Muebles de oficina
Valor total muebles

2.688,00
1.545,60
1075.20
5.308,80

Nota: La investigación
Elaborado por: Edison Cabascango y Diego Rivera

3.9

Inversión total

Para obtener el monto total que el centro requerirá se debe reestructurar los distintos
presupuestos y clasificarlos en Inversión Fija, Capital de Trabajo y gastos de constitución.
La sumatoria de estas tres cuentas arrojara la inversión total cuya sumatoria es de $
38.504,15.
Inversion Total = Inversion Fija + Capital de Trabajo
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Tabla 43. Inversión total
Inversión Fija
Infraestructura

28.512,70

Tecnología

3.263,01

Muebles

5.308,80

TOTAL

37084.51

Capital de trabajo
Útiles de oficina

357,45

Implementos Limpieza

558,31

Implementos de seguridad

219,41

Implemento primeros auxilios

59,47

TOTAL

1.194,64

Gastos Constitución
Patente Municipal

50,00

Permiso de Funcionamiento

150,00

Cuerpo de Bomberos

25,00

TOTAL

225,00

INVERSION TOTAL

38504,15

Nota: La investigación
Elaborado por: Edison Cabascango y Diego Rivera

3.10

Financiamiento

Una vez obtenido los presupuestos generales para la creación y gestión del centro de apoyo
escolar y tareas dirigidas, es importante mencionar las fuentes de financiamiento e
inversión que el mismo gozara.

Teniendo en cuenta que la Asociación Mariscal Sucre se encuentra bajo la jurisdicción
administrativa de la municipalidad de Quito (coordinación Quitumbe) es esta institución,
el ente ejecutor y encargado de proveer todos los recursos financieros y administrativos
para la materialización del proyecto.

El mencionado Municipio tiene constancia de la creación y desarrollo del tema de estudio,
el mismo que ha manifestado su conformidad mediante la carta de auspicio emitida por el
administrador encargado de la gestión del mercado las Cuadras.

Al manifestar los montos totales que se requerirán para el desarrollo de la institución cabe
mencionar que la política de la administración Quitumbe es llevar bajo concurso publico la
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obra en cuestión y las empresas que oferten mejor precio y calidad a la misma serán las
titulares de la concesión del proyecto.

Para ello el Municipio ha destinado un presupuesto de $ 72.380 para el ejercicio fiscal
2015 destinado para infraestructura y mejoramiento dentro del mercado las Cuadras del
mismo $38.504,15 se destinaran a la materialización del tema de estudio quedando un
superávit de $ 33.875,85 para diferentes inversiones dentro de la asociación.

El llamamiento a concurso se trasmite mediante la página web del cabildo junto con sus
políticas, condiciones y tiempos, los mismos que deberán ser acatados y desarrollados bajo
las condiciones antes expuestas.

Adicional es importante recalcar que las autoridades municipales destinan un monto anual
determinado a cada mercado de la cuidad y de este se financian los diversos proyectos que
se llevaran a cabo durante el año fiscal.

Los distintos precios de los presupuestos que en esta obra se reflejan; son valores estándar
del precio de mercado actual; los mismos que fueron solicitados por la municipalidad para
obtener un punto de partida en la designación de su presupuesto. Es de gran trascendencia
manifestar que el cabildo quiteño menciona la materialización de proyecto adaptado al el
presupuesto anual que se maneje en ese momento.

Tabla 44. Financiamiento del proyecto
FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

MONTO

Presupuesto establecido para el periodo 2015 por
parte de la Municipalidad de Quito a la Asociación
Mariscal Sucre

(+) 72.380

Inversión total para la materialización del proyecto
de creación del centro de apoyo escolar y tareas
dirigidas

(-)

38.504.15

Presupuesto restante para la inversión en otros
proyectos para el Mercado Las Cuadras

(+)

33875.85

Nota: La investigación
Elaborado por: Edison Cabascango y Diego Rivera
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Los principios generales que impulsan a la creación, desarrollo y financiamiento de la
presenta obra están fundamentados en la Ley Orgánica y Reglamento General de la
Economía Popular y Solidaria. La misma que manifiesta en sus artículos 132, 133, 134 y
135 que las instituciones del sector público podrán cofinanciar planes de inversión para
impulsar y desarrollar actividades productivas sobre la base de la corresponsabilidad de
los beneficiarios, así como el apoyo y fortalecimiento a las personas y organizaciones
amparadas por esta ley como es el caso de los comerciantes minoristas organizados
mediante ordenanzas por los Gobiernos Autónomos Descentralizados GAD)

3.10.1 Lineamientos para ofertar y modalidades de contratación que lleva a cabo
el municipio de Quito.
Los aspectos más importantes que tiene en cuenta el cabildo capitalino para la concesión
de obras públicas son los siguientes.
Lineamientos para ofertar:


Oferta económica dentro de los parámetros del mercado.



Empresas de reconocida trayectoria nacional como internacional



Calidad de materiales, equipamiento y servicio



Porcentaje de agregado nacional.

Modalidad de contratación:


Licitaciones con financiamiento: procesos de selección en los que se convoca a
varios interesados para que presenten sus ofertas técnicas y económicas para
desarrollar un proyecto.



Alianzas estratégicas: son varias modalidades asociativas entre empresas públicas o
mixtas ecuatorianas con empresas públicas o privadas nacionales o extranjeras para
el desarrollo de los proyectos.
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CAPÍTULO 4

ADMINISTRATIVO LEGAL

El estudio administrativo se fundamenta en la óptima organización, cuyo fin guarda
generar la planificación estratégica de los recursos existentes de índole humana como
material, es así que se vierten aspectos tales como las funciones de los diferentes órganos
de gobierno; aspectos laborales; aspectos legales entre otros.
Adicional en el estudio administrativo se fundamenta la bases por las cuales la institución
posee su razón de ser, a su vez la proyección que desea obtener, como las principales
políticas que rigen al centro.

4.1

Estructura organizacional

El presente cuadro describe jerárquicamente como están estructuradas las funciones del
centro; así a la cabeza de la institución se encuentra el administrador del proyecto; en el
siguiente orden de mando se observa los dos profesores que atenderán a los hijos de los
socios del mercado y de igual posición el psicólogo de la institución.
Adicional de los mencionados el Administrador de igual forma deberá coordinar y
supervisar las actividades del personal de seguridad de la institución así como el personal
de limpieza.

Organigrama centro de desarrollo

ADMINISTRADOR
DOCENTES 1

DOCENTE 2
SEGURIDAD

PSICOLOGO
LIMPIEZA

Figura 40. Organigrama centro de desarrollo
Fuente: La investigación
Elaborado por: Edison Cabascango y Diego Rivera
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4.2

Funciones administrativas.

Tabla 45. Ficha técnica administrador
FICHA TECNICA

FUNCIONES Y RESPOSABILIDADES

ADMINISTRADOR
° Mantener y cumplir lo ideales por los cuales fue creado el centro.
desarrollar los programas establecidos por la institución
° Designar a los docentes y demás dignidades sus funciones en concordancia
con las necesidades de la institución
° Ejecutar todas las actividades administrativas relacionadas con el centro así
como su funcionamiento.
° Ejercerá de representante legal del centro de tareas dirigidas ante terceros
° Coordinara y llevara el inventario de los diferentes suministros de insumos
de los cuales se beneficia y necesita el centro
° Elaborar cronograma actividades y horarios académicos
° Ejecutara las obligaciones tributarias al igual que pagos salariales
° Establecerá canales de comunicación entre los padres de familia y docentes
° Identificara fortalezas; oportunidades, amenazas y debilidades del centro
° Coordinara actividades extraescolares en caso que lo amerite
° Gestionara la recaudación de recursos financieros para el mantenimiento de
la institución
° Rendición de cuentas a la municipalidad de las gestiones acaecidas.

SUPERVISA

REPORTA A

INSTRUCCIÓN
ACADEMICA
EXPERIENCIA
CONTRATO
REQUERIMIENTOS

PERFIL

MUNICIPALIDAD DE QUITO ADMINISTRACIÓN QUITUMBE
° PROFESOR 1
° PROFESOR 2
° PSICOLOGO
° LIMPIEZA
° SEGURIDAD
CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
INGENIERIA COMERCIAL
1 A 3 años trabajando en el área administrativa
1 año de experiencia en el área de la educación
Tiempo completo (8horas)
Título de tercer nivel en Administración de Empresa o afines
Conocimientos en archivo; contabilidad y computación
Conocimientos en educación y docencia
° Hombre o mujer de 28 a 55 años de edad
° Ética; responsabilidad; organización; puntualidad; paciente, comunicador
° Buena presencia

Nota: La investigación
Elaborado por: Edison Cabascango y Diego Rivera
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Entre las principales actividades que realizará el administrador del tema de estudio se
enfatizara procesos tales como la contabilización de los diferentes gastos que genera la
institución; la adquisición de insumos de oficina, limpieza y primeros auxilios para dar
mantenimiento al centro.

Sera el encargado de designar los horarios y diferentes actividades que deberán desarrollar
los docentes junto con el psicólogo. Adicional convocara a los maestros para realizar
reuniones como proponer cambios.

De igual forma el administrador coordinará y supervisará las actividades propias del
servicio de guardianía como el de limpieza.

Por último el administrador es el encargado de rendir cuenta de los diferentes procesos
ejecutados a la municipalidad de Quito quien es el órgano financiero y supervisor de todo
el presente proyecto.

4.3

Funciones docentes.

Tabla 46. Ficha técnica docentes

FUNCIONES Y RESPOSABILIDADES

FICHA TÉCNICA

REPORTA A

DOCENTES 1 Y 2
° Se encargaran de la formación pedagógica de los hijos de los socios.
° Dar apoyo y seguimiento diario a las tareas que tienen los infantes
° Complementar la educación de los menores con medios audiovisuales
° Capacitaran a los hijos de los socios en temas de higiene personal,
alimentación y desarrollo infantil
° Propiciaran a los niños y niñas del mercado capacitación continua en
emprendimiento económico y empresarial como punto importante de
su formación
° Manifestaran los avances obtenidos por los menores con sus padres
° Colaboraran con las actividades extraescolares que el Administrador así lo
designe

ADMINISTRADOR DEL CENTRO

90

INSTRUCCIÓN
ACADEMICA

° LIMPIEZA
° SEGURIDAD
PEDAGOGIA
Licenciatura en educación infantil

EXPERIENCIA

1 A 3 años trabajando en el área pedagógica

CONTRATO

Tiempo completo (8horas)
Título de tercer nivel en Educación o afines
Conocimientos en archivo y computación
Conocimientos en educación y docencia
° Hombre o mujer de 28 a 45 años de edad
° Ética; responsabilidad; organización; puntualidad; paciente, comunicador
° Buena presencia

SUPERVISA

REQUERIMIENTOS

PERFIL

Nota: La investigación
Elaborado por: Edison Cabascango y Diego Rivera

Los docentes que formaran parte del centro del proyecto; deberán contar con una
licenciatura en educación inicial otorgada por una institución de educación superior y
respectivamente validada por el SENESCYT.

Adicional al requisito mencionado es de suma importancia que los mismos poseen
experiencia comprobable en el área educativa de 1 a 3 años desempeñando las funciones
propias del área de estudio.

Entre las principales funciones que los docentes deberán desarrollar se citara el apoyo y
seguimiento a las tareas diarias que poseen los infantes, las mismas que son enviadas por
sus respectivas escuelas y estas deberán ser resueltas satisfactoriamente, a su vez el
docente deberá reforzar el conocimiento obtenido con actividades complementarias.

El profesor además deberá desarrollar y programar juegos recreacionales de integración en
el cual los infantes aprendan saberes y valores que aplicaran en su respectivas etapas de
crecimiento.

Participaran en reuniones internas del centro para la planificación de ideas y procesos así
como proporcionaran información relacionada con la evolución y desempeño educativo a
los socios del mercado en concordancia de sus respectivos hijos.

91

Una de las funcionas más importantes que representa la razón de ser del centro de tareas
dirigidas es la capacitación empresarial enfocada y adaptada a los hijos de los socios del
mercado; es por ello que esta función estará a cargo de los docentes antes mencionados;
los mismos que deberán programar e impartir tales conocimientos.

Por ultimo deberán programar con el psicólogo educativo el cronograma de
implementación de charlas relacionadas con temas familiares y educacionales propias de
los niños de su edad.

Tabla 47. Ficha técnica psicólogo

FUNCIONES Y RESPOSABILIDADES

FICHA TÉCNICA
PSICÓLOGO
° Se encargaran de la formación psicológica de los hijos de los socios.
° Impartirá charlas de índole social a los menores para su formación social
° Tratara problemas puntuales que presenten los hijos de los socios en sus
centros educativos o con su familia.
° Capacitara a los infantes en temas de ética; moral y buenas costumbres
° Colaborara con la administración así como con los docentes en las
actividades a realizarse
° Tomara contacto con los padres en temas relacionados con sus hijos.

REPORTA A
INSTRUCCIÓN
ACADEMICA

ADMINISTRADOR DEL CENTRO
PSICOEDAGOGIA
Licenciatura en Pedagogía infantil

EXPERIENCIA

1 A 3 años trabajando en el área pedagógica

CONTRATO

Tiempo completo (8horas)
Título de tercer nivel en Psicológica
Conocimientos en archivo y computación
Conocimientos en educación y docencia
° Hombre o mujer de 28 a 45 años de edad
° Ética; responsabilidad; organización; puntualidad; paciente, comunicador
° Buena presencia

REQUERIMIENTOS

PERFIL

Nota: La investigación
Elaborado por: Edison Cabascango y Diego Rivera
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4.4

Funciones del área seguridad y limpieza.

El mercado las cuadras ya cuenta con personal dedicado a la seguridad y limpieza de la
institución; las mismas ampliaran sus servicios proporcionando cobertura al centro de
estudios y tareas dirigidas.

Entre las principales funciones del personal de seguridad se encuentra el proteger la
integridad tanto de personal administrativo, docentes, infantes, así como el de todos los
socios de la institución; además deberán preservar y proteger todos los activos materiales
que posee el centro de estudio tales como mobiliario; equipo tecnológico e insumos de
oficina; limpieza y primeros auxilios entre otros.

Para ello el personal de seguridad contara con una lista que detalla la cantidad de bienes e
inmuebles que posee la organización los mimos que serán revisados diariamente y
entregado el documento al administrador como prueba de la realización de tal proceso.

En cuento al personal de limpieza se enfocara en el aseo diario de las aulas destinadas para
los infantes y en especial de las baterías sanitarias que realizan uso tanto personal
administrativo como los menores.

De igual forma el departamento mencionado se le proporcionara los respectivos insumos
de limpieza los mismos que serán empleados en función de su requerimiento y se llevara
un control de estos para su óptima utilización.

4.5

Misión; Visión.

4.5.1 Misión

Brindar el servicio de apoyo educativo, tareas dirigidas; apoyo psicológico y formación
empresarial para los hijos de los comerciantes del mercado las Cuadras.
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4.5.2 Visión

Brindar el servicio de apoyo escolar, tareas dirigidas, ayuda psicológica y formación
empresarial a todas aquellas personas de escasos recursos que lo necesiten a nivel
nacional.

4.6

Sueldos personal administrativo y docentes.

La presente tabla muestra los salarios asignados a los diferentes cargos que se van a
desarrollar en el centro de apoyo escolar; así se puede observar el escalafón salarial
partiendo por el personal administrativo y finalizando por los servicios de seguridad y
limpieza.

Cabe mencionar que los siguientes salarios están normados por el Ministerio

de

Relaciones Laborales y representados en remuneraciones mensuales.
A su vez es de mencionar que el servicio de capacitación Psicológica al no ser impartido
diariamente su remuneración estará establecida en función de la cantidad de horas
empleadas en la institución con los montos reflejados en la tabla.

Tabla 48. Salarios docentes y administrativos
SALARIOS DOCENTES Y ADMINISTRATIVO DEL CENTRO ( MENSUAL)
DE 1 A 3 AÑOS DE
MAS DE 3 AÑOS DE
CARGOS
EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
ADMINISTRADOR
817 $
817 $
PSICÓLOGO
6 $ / Hora
10 $/ Hora
DOCENTE 1
478 $
612 $
DOCENTE2
478 $
612 $
SEGURIDAD
354 $
450 $
LIMPIEZA
354 $
450 $
Nota: Ministerio de trabajo
Elaborado por: Edison Cabascango y Diego Rivera

4.6.1 Remuneración anual dignidades del centro

La tabla que se muestra a continuación, se puede observar la remuneración anual que
recibirá el departamento administrativo; docente, personal de limpieza y seguridad. Así el
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cuadro detalla los montos totales junto con los beneficios de ley

asignados a cada

institución siendo un global de 41.463,08 $ que se pagaran en concepto de salarios en el
lapso de un ejercicio fiscal.

Cabe recalcar que el Psicólogo al brindar sus servicios únicamente por horas y ser
remunerado por concepto de servicios profesionales se le pagara por tal, situación por la
cual no refleja demás servicios como aportes y décimos.

354,00

Administrador

1

817,00

9.804,00

1.093,15

408,50

Docente 1
Docente 2
Seguridad
Limpieza
Psicólogo

1
1
1
1
1

478,00
478,00
354,00
354,00
240,00
2.721,00

5.736,00
5.736,00
4.248,00
4.248,00
2.880,00
32.652,00

639,56
478,00
354,00
239,00
639,56
478,00
354,00
239,00
473,65
354,00
354,00
177,00
473,65
354,00
354,00
177,00
3.319,58 2.481,00 1.770,00 1.240,50

Total

Décimo
cuarto

817,00

Vacaciones

Décimo
tercero

Aporte
Patronal

Sueldos
Anuales

Sueldos

Detalle

Cantidad

Tabla 49. Pago de sueldos anuales

12.476,65
7.446,56
7.446,56
5.606,65
5.606,65
2.880,00
41.463,08

Nota: La investigación
Elaborado por: Edison Cabascango y Diego Rivera

4.6.2 Proyección salarial a dignidades del centro

Para la proyección salarial se realizara de acuerdo a las tasas salariales que el gobierno ha
realizado en los últimos 5 años.

Calculo de la tasa de crecimiento salarial.

Tabla 50. Sueldos básicos últimos 5 años
Sueldo Básico
Sueldo Básico 2011
Sueldo Básico 2012
Sueldo Básico 2013
Sueldo Básico 2014
Sueldo Básico 2015

Valor
264,00
292,00
318,00
340,00
354,00

Nota: La investigación
Elaborado por: Edison Cabascango y Diego Rivera
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4

354

√

264

= 1.0760931

Este es el coeficiente para poder realizar la proyección salarial para los siguientes años en
el centro, la misma es de 1,0760931

El cuadro presentado a continuación refleja los montos totales designados al pago de
salarios de los miembros que conforma la institución del tema de estudio; para la
planificación a mediano y largo plazo se realizó una proyección de los siguientes años en
función de los parámetros otorgados por diferentes instituciones públicas de índole laboral
pudiendo observar un total de 44.618,13 $ para el segundo año y 48.013,26 $ para el tercer
año en concepto de remuneración al personal.

Es importante mencionar que en función de la investigación, el Municipio de la ciudad de
Quito designa un capital anual a cada mercado que conforma el distrito metropolitano para
diferentes obras y mantenimiento de las mismas, de estos presupuestos una parte de la
asignación a mercado las Cuadras cubrirá los valores antes redactados.

Tabla 51. Proyección anual próximos 3 años
Detalle

Primer año

Segundo Año

Tercer año

Administrador
Docente 1
Docente 2
Seguridad
Limpieza
Psicólogo
Total

12.476,65
7.446,56
7.446,56
5.606,65
5.606,65
2.880,00
41.463,08

13.426,03
8.013,20
8.013,20
6.033,28
6.033,28
3.099,15
44.618,13

14.447,66
8.622,94
8.622,94
6.492,37
6.492,37
3.334,97
48.013,26

Nota: La investigación
Elaborado por: Edison Cabascango y Diego Rivera

4.7

Proceso de inscripción alumnos

Los hijos de los socios del mercado las Cuadras puedan beneficiarse de los servicios del
centro mediante la presentación de tres documentos, los mismos que deberán ser
renovados en el lapso de un año. La información que deberán presentar para poder acceder
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al servicio es copia de cedula del menor, copia de cédula del comerciante y el carnet que
acredita como socio del mercado las Cuadras.

Cabe recalcar que de todas las solicitudes presentadas, las mismas se someterán a sorteo en
función de las plazas disponibles en el centro sin ningún tipo de preferencia.

4.8

Actividades diarias en el centro y horarios

El centro de tareas dirigidas y apoyo escolar posee dos jornadas de estudio; la matutina que
se desarrollara de 8 am a 12 am y la vespertina que se realizara de 2 pm a 6 pm. Este hecho
se procede para desarrollar dos funciones; por un lado dar cobertura al mayor número de
menores posible y en segundo lugar porque los estudios arrojan que existe
proporcionalmente la misma cantidad de niños que solicitan el servicio por la mañana que
por la tarde.

Se cuenta con dos aulas con capacidad para 30 infantes con sus respectivos docentes danto
una cobertura total de 120 menores en mañana y tarde.
Existen 6 baterías sanitarias (3 para personal masculino y 3 para personal femenino) de las
mismas dos están destinadas para los niños, dos para niñas, y las dos restantes para los
respectivos profesores.

El centro inicia sus actividades con la revisión de los utensilios de trabajo y posteriormente
se desarrollan las actividades de tareas dirigidas y demás actividades programadas para el
día.

Sera importante recabar las responsabilidad del custodio de llaves para la apertura y cierre
de la institución destinado por el personal administrativo.

4.9

Plan de riesgos

Se entiende por plan de riesgos a todas aquellas actividades y procesos encaminados a
resolver o disminuir aquellas amenazas físicas; biológicas y naturales que se pueden
presentar en el centro en un lapso de tiempo determinado.
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Para ello se debe realizar un estudio de la zona y observar cuales son las posibles causas de
riesgos que la misma presenta; en función de ello el plan de riesgos del centro de apoyo
educativo y tareas dirigidas lo dividimos en los siguientes puntos.

4.9.1 Higiene del centro

Al hablar sobre los principales parámetros de higiene a gestionar en el centro se debe
enfatizar aspectos tales como mantener un cronograma de limpieza en la institución, al
igual que la sanidad en las baterías sanitarias de uso tanto de docentes como de los
menores; actualmente la asociación Mariscal Sucre cuenta con un equipo de limpieza que
se encarga de asear el salón de reuniones de los socios; este grupo puede de igual forma
realizar la limpieza de la presente institución.

Es muy importante inculcar a los menores ciertos hábitos de asepsia tales como el aseo de
dientes; manos; vestimenta tan fundamentales en la limpieza diaria, creando una cultura
que les ayudara en las etapas subsiguientes de su desarrollo personal.

Otro aspecto relevante relacionado con la limpieza es la capacitación para el uso correcto
de los diferentes desechos; es decir incentivar la clasificación de basura como motivar a la
cultura de reciclaje amigable con el medio ambiente.

Los docentes del centro serán los encargados de transmitir los conocimientos antes
mencionados al igual que dar charlas periódicas sobres los temas de salubridad e higiene.

4.9.2 Seguridad del centro

Dentro de la seguridad que debe ofrecer el centro se plantea temas enfocados en la
integridad física tanto de docentes como de los menores; a su vez generar planes de
contingencia para salvaguardad todos los bienes materiales e intangibles que son propiedad
de la institución.
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Al igual que el equipo de limpieza con el cual cuenta el mercado las cuadras; la institución
también posee guardias de seguridad las 24 horas encargados de proteger los diferentes
puestos comerciales de los socios. Los mismos se encargaran de la preservación y
guardianía del proyecto así como de la integridad de quienes lo desarrollan.

Es imprescindible contar con turnos de vigilancia en el interior de las instalaciones por
parte del personal administrativo para brindar un completo monitoreo de todo lo que
acontece tanto dentro como fuera de la institución.

El administrador del centro como ente ejecutor será el encargado de realizar la asignación
de las tareas presentes.

4.9.3 Sismos e incendios.

Para el caso de desastres naturales se debe desarrollar un plan de evacuación que reúna las
garantías suficientes para preservar la vida de las personas involucradas en el proceso.

Es por ello como primera instancia se ha desarrollado una ruta de evacuación a utilizar en
caso de que en el centro se presentase situaciones de sismo o incendios, este plan de
evacuación contiene las rutas de salida más directas hacia el exterior hacia lugares abiertos
y de mayor seguridad. (Anexo 13)

Los principales aspectos a tener en cuenta para que el plan de evacuación funcione de
manera idónea son:


Integrar y capacitar a padres de familia para actuar en casos de emergencia



Realizar periódicamente simulacros de evaluación.



Señalización de las vías de escape.



Mantener insumos de primeros auxilios como elementos contraincendios en
perfecto estado.



Generar una excelente ventilación en toda la institución y espacios.



Mantener libres pasillos; rutas de evacuación, baños tableros de electricidad que así
lo requieran.
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Designación de responsable del cierre de las diferentes aulas y oficinas en el
proceso de evacuación así como de dirigir al personal infantil hacia la salida.

4.10

Marco legal

El presente Marco Legal es extraído del REGLAMENTO GENERAL A LA LEY
ORGÁNICA DE EDUCACION INTERCULTURAL con Registro oficial 417; emitida el
jueves 31 de marzo del 2011.

El proyecto es destinado a niños y niñas de edades comprendidas entre los 6 a 12 años; es
por ello que el Ministerio de Educación tiene la potestad de fijar las directrices para la
constitución y reglamentación del presente estudio.

Los artículos aquí presentes, son los sugeridos por la Licenciada Blanca Falconi;
coordinadora general de la niñez y la infancia dentro del Ministerio de Educación; que
además, fundamenta que los mencionados son los artículos que se debe llevar acabo para
el desarrollo de toda institución educativa ya sea de índole pública o privada en todo el
territorio nacional.

DE LA AUTORIZACIÓN DE CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Art. 91.- Competencia. Las autorizaciones de creación y funcionamiento de las
instituciones educativas públicas, fiscomisionales y particulares para todos los
niveles y modalidades son otorgados por el Nivel Zonal correspondiente, sobre la
base del informe técnico de la Dirección Distrital respectiva y previo cumplimiento
de los requisitos establecidos por el Nivel Central de la Autoridad Educativa
Nacional para el efecto.

Art. 92.- Requisitos. Los requisitos que deben presentarse para otorgar la
autorización de creación y funcionamiento de las instituciones educativas son los
siguientes:
Comunes a todas las instituciones educativas:
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1.

Propuesta pedagógica a la que se adscribe la institución educativa en trámite

de creación, de conformidad con la normativa que expida el Nivel Central de la
Autoridad Educativa Nacional;
2.

Certificación otorgada por el Nivel Zonal de que las edificaciones de la

institución en trámite de creación cumplen con los estándares de infraestructura y
equipamiento fijados por el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional,
previo informe del Nivel Distrital;
3.

Plan de reducción de riesgos, en el cual consten las acciones para enfrentar

situaciones de emergencia o desastre;
4.

Informes de las Unidades de Gestión de Riesgos, Administración Escolar y

Asesoría Jurídica del Nivel Distrital en los que se acredite la factibilidad de uso del
inmueble, según el ámbito de su competencia; y,
5.

Otros requisitos determinados por la Ley, el presente reglamento o

disposición del Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional.
Para las instituciones educativas públicas:
1.

Estudio de micro planificación, concordante con las políticas nacionales de

desarrollo, que justifique la necesidad del servicio, la población estudiantil que no
pueda ser atendida en instituciones fiscales existentes, el grado de impacto en la
comunidad beneficiaria y la distribución geográfica de las instituciones educativas
más cercanas.
1.

Este estudio debe ser elaborado en el Nivel Zonal, previo informe del Nivel

Distrital;
2.

Certificación de la Dirección Administrativo-Financiera del Nivel Zonal

sobre la disponibilidad presupuestaria y de fondos suficientes para asegurar su
normal funcionamiento;
3.

Informe de la Unidad de Planificación del Nivel Distrital sobre el personal

directivo, docente y administrativo requerido por la institución, aprobado por el
Nivel Zonal;
4.

Escritura pública del inmueble a favor del Ministerio de Educación, inscrita

en el Registro de la Propiedad; y,
5.

Otros requisitos que establezca el Nivel Central de la Autoridad Educativa

Nacional.
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Art. 93.- Promotores o representantes legales. No podrán ser promotores o
representantes legales de una institución educativa:
1.

Quienes se hallaren incursos en las incapacidades establecidas por el Código

Civil, o en las inhabilidades generales prescritas en la Ley;
2.

Las personas contra quienes se hubiere dictado sentencia condenatoria

ejecutoriada por delitos de acoso sexual, explotación sexual, trata de personas,
tráfico ilícito, violación u otros delitos sexuales;
3.

Las personas que hubieren sido destituidas del cargo de docentes o de

directivos de una institución educativa pública;
4.

Los titulares y servidores públicos de la Autoridad Educativa Nacional,

Instituto Nacional de Evaluación Educativa, Universidad Nacional de Educación,
auditores y asesores educativos, así como sus cónyuges o parientes hasta del
segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad, mientras estén en
ejercicio de sus funciones; y,
5.

Los directivos y docentes de instituciones educativas públicas.

6.

Si se comprobare la inhabilidad de un promotor, la autorización de creación y

funcionamiento de la institución educativa será revocada.

Art. 94.- Registro. Las instituciones educativas ingresarán y actualizarán, en el
sistema de información del Ministerio de Educación, los datos que requiriere el
Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional con la periodicidad que este
dispusiere.

Art. 95.- Autorización inicial. La Autoridad Educativa Zonal le concederá la
autorización de creación y funcionamiento inicial a la institución educativa que
cumpliere con todos los requisitos establecidos en la Ley, este reglamento y la
normativa específica que expida el Nivel Central de la Autoridad Educativa
Nacional. La autorización inicial debe tener una vigencia de seis (6) meses, durante
los cuales los auditores educativos deben verificar el grado de observancia de las
obligaciones asumidas por el patrocinador en su solicitud de autorización.
En este plazo, el establecimiento educativo debe demostrar que efectivamente
cumple con los requisitos para la creación de instituciones educativas establecidas
en el presente Reglamento y que ha ingresado los datos requeridos en el sistema de
información del Ministerio de Educación, a fin de que el Nivel Zonal respectivo,
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con base en los informes técnicos emitidos por los auditores educativos, expida la
autorización de funcionamiento por el plazo de cinco (5) años.

Art. 96.- Resolución. En la resolución que dicte la Autoridad Educativa Zonal,
deben constar el nombre y la dirección de la institución educativa, la identificación
del representante legal y la del promotor. En el caso de establecimientos fisco
misionales y particulares, debe constar el nivel y modalidad educativa en que
ofrecerá sus servicios, el año escolar en que inicia y termina la vigencia de la
autorización y la capacidad instalada de la institución educativa.

Art. 97.- Renovación. Las instituciones educativas deben renovar la autorización de
funcionamiento cada cinco (5) años. Para obtener la renovación del permiso de
funcionamiento, además de cumplir con los mismos requisitos establecidos para la
creación de un establecimiento educativo, se acreditará el cumplimiento de los
estándares de calidad educativa establecidos por el Nivel Central de la Autoridad
Educativa Nacional.

Art. 98.- Prohibición. Se prohíbe a los promotores, a los representantes legales y a
las autoridades de instituciones educativas, prestar el servicio en cualquier nivel y
modalidad sin contar con la previa autorización de funcionamiento emitida por la
Autoridad Educativa Zonal o teniéndola caducada. La autoridad o funcionario del
nivel desconcentrado que conozca del quebrantamiento de esta prohibición, además
de adoptar las acciones conducentes para que esta infracción sea sancionada
administrativamente de conformidad con la Ley y este reglamento, debe denunciar
de inmediato estos hechos ante la Fiscalía para que inicie las acciones penales a las
que hubiere lugar. (Ministero de Educacion)
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CAPÍTULO 5

IMPACTOS

Se entiende como indicadores de impacto valores cuantificables o formas similares de
medición que faciliten la comprensión de como el presente proyecto aporta en los
diferentes campos al entorno que lo rodea; es decir los cambios estructurales que se
producirán en el contexto a tratar mediante las actividades diarias gestionadas por la
institución; así como el mismo implementara metas u objetivos a futuro.
La necesidad de creación de indicadores de impacto se fundamenta bajo marcos legales
estructurados, así como programas específicos y normativas locales cuantificables para
analizar la situación social, económica, educativa, cultural, tecnológica y ambiental del
sector en donde se aplican.

Para obtener una mejor comprensión del proceso cuantificable de como ciertas acciones
modifican el entorno en términos medibles; se utilizara la tabla de índices de impacto la
misma está dividida es 6 puntos de calificación siendo -3 alto negativo, es decir que la
generación del proyecto influye de manera altamente negativa en el sector; cero por su
parte corresponde a que las acciones acarreadas no influyen ni positiva ni negativamente y
3 data una equivalencia considerablemente positiva en el medio. Dentro de este rango se
observa valores intermedios que describen el grado favorable o desfavorable que
determinadas acciones producirán en el ambiente donde se las aplica.

Tabla 52. Rango de impacto
Nivel de impacto
-3
-2
-1
0
1
2
3

Interpretación
Alto Negativo
Medio Negativo
Bajo negativo
No hay impacto
Bajo Positivo
Medio Positivo
Alto Positivo

Nota: La Investigación
Elaborado por: Edison Cabascango y Diego Rivera
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6.1

Impacto social

Tabla 53. Impacto social
Nivel de Impacto
Indicadores

-3

-2

-1

0

Bienestar Comunitario
Estabilidad Emocional Infantil
Calidad de Vida
Atención a los niños

Nivel de impacto social=
Nivel de impacto social=
Nivel de impacto social=

2

3

Total

x
3

2
2
1
3
8

x
x
x
Total

Nivel de impacto social =

1

1

4

Sumatoria
Total de Variables
8
4
2
Medio Positivo

Nota: La Investigación
Elaborado por: Edison Cabascango y Diego Rivera

Dentro de los índices que se relacionan con el impacto social se debe mencionar como
aspectos más trascendentales el bienestar comunitario, la estabilidad emocional infantil, la
calidad de vida, y por último la atención a los niños.

Todos los parámetros mencionados con anterioridad están enfocados a como el centro
pedagógico mediante sus actividades contribuirá a la armonía social centrándose en los
menores y a las excelentes relaciones a desarrollar en el sector, esto lo llevara a cabo
mediante su programa de integración basado en la ética y valores que serán trasmitidos
tanto a infantes como a los progenitores de los mismos.

El objetivo primordial en este apartado es conseguir el bienestar social de los menores en
un entorno de calidad como el que propicia el centro; dentro del rango de impacto se
obtiene una puntuación de Medio Positivo; es decir la institución otorga los estándares
necesarios para cumplir con los objetivos sociales.
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6.2

Impacto económico

Tabla 54. Impacto económico
Nivel de Impacto
Indicadores

-3

-2

-1

0

Mejoramiento de ingresos
Incremento plazas de empleo
Reactivación económica

x
1

Nivel de impacto social=

Sumatoria
Total de Variables
5
3
1,67

Nivel de impacto social=

Medio Positivo

Nivel de impacto social=

2
x

Total
Nivel de impacto social =

1

x
4

3

Total
2
1
2
5

Nota: La Investigación
Elaborado por: Edison Cabascango y Diego Rivera

Al hablar de los índices de impacto económico que el centro generará en el sector se debe
tratar temas tales como el mejoramiento de ingresos de la zona; el incremento de las plazas
de trabajo contribuyendo a la población económicamente activa y por consecuencia la
reactivación económica.

La institución pedagógica mediante la adquisición de implementos de trabajo aportara al
comercio y a la económica local; a su vez con la contratación de personal capacitado para
distintas labores generara plazas de trabajo que se verán reflejados en los índices
económicos.

Dentro del rango de índices de impacto se obtiene una puntuación de 1.67 sobre 3 puntos
que corresponde a la sección de Medio Positivo lo que se traduce en que las medidas
otorgadas por el centro son favorables para la comunidad.
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6.3

Impacto educativo

Tabla 55. Impacto educativo
Nivel de Impacto
Indicadores

-3

-2

-1

0

Incremento de ética y valores
Adquisición nuevos saberes
Formación cognitiva y pedagógica
Disminución Analfabetismo
Total
Nivel de impacto social =
Nivel de impacto social=
Nivel de impacto social=
Nivel de impacto social=

1

2

x
2

3

Total

x
x
x

3
3
3
2
11

9

Sumatoria
Total de Variables
11
4
2,75
Alto Positivo

Nota: La Investigación
Elaborado por: Edison Cabascango y Diego Rivera

El impacto educativo que el centro desarrollara en el sector es el que mayor trascendencia
a evaluar, ya que es la razón de ser del proyecto, es por ello que en este apartado se debe
mencionar cambios en puntos tan relevantes como el incremento de la ética y los valores
en el mercado las Cuadras, la adquisición y reforzamiento de nuevos saberes por parte de
los infantes beneficiados, la complementación cognitiva y pedagógica de los niños
enfocado hacia su madurez y la disminución de analfabetismo en la zona.

Mediante los diferentes programas que ofrece la institución (apoyo pedagógico; capacita
citación psicológica, y formación empresarial) se cumplirán los objetivos propuestos por la
matriz de índices de impacto; la misma que data una puntuación de 2.75 puntos
constatando un resultado Alto Positivo para el desarrollo de sector en mención.
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6.4

Impacto cultural

Tabla 56. Impacto cultural
Nivel de Impacto
Indicadores

-3

-2

-1

0

Interculturalidad
Normas de comportamiento

Nivel de impacto social=
Nivel de impacto social=
Nivel de impacto social=

2

x
Total

Nivel de impacto social =

1

1

x
2

3

Total
1
2
3

Sumatoria
Total de Variables
3
2
1,5
Medio Positivo

Nota: La Investigación
Elaborado por: Edison Cabascango y Diego Rivera

Al observar la matriz de impacto cultural que aportara el centro a la comunidad del
mercado las cuadras, se visualiza aspectos tales como la interculturalidad y las normas de
comportamiento.

Cabe mencionar que el mercado las Cuadras se caracteriza por la convivencia de varias
etnias ecuatorianas al igual que la población mestiza quienes interactúan social y
económicamente, es fundamental incentivar y fomentar estas relaciones con el fin de un
intercambio cultural más rico en saberes y tradiciones.

El resultado obtenido por la matriz de índices de impacto es de 1.5 sobre tres puntos; lo
cual en este campo el centro se posiciona en Medio Positivo.
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6.5

Impacto tecnológico

Tabla 57. Impacto tecnológico
Nivel de Impacto
Indicadores

-3

-2

-1

0

1

Nuevas Tecnologías

Nivel de impacto social=
Nivel de impacto social=

Total

x
Total

Nivel de impacto social=

3

x

Amplitud de conocimientos y
socialización

Nivel de impacto social =

2

1

2
1

2

3

Sumatoria
Total de Variables
3
2
1,5
Medio Positivo

Nota: La Investigación
Elaborado por: Edison Cabascango y Diego Rivera

La tabla observada con anterioridad describe los principales parámetros en los cuales el
centro profundizara en el ámbito tecnológico; es importante mencionar dentro de ellos las
nuevas tecnológicas, amplitud de conocimientos y socialización virtual.

Es por ello que la institución pone al servicio de los menores programas tecnológicos tan
importantes como internet y medios audiovisuales que potencian su aprendizaje.

Dentro de la matriz de impacto en el ámbito tecnológico se obtiene un resultado de 1.5 que
corresponde a Medio Positivo, es decir que las herramientas que aporta la institución hacia
los menores y por ende a la comunidad propicia de forma afirmativa a su desarrollo.
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6.6

Impacto ecológico

Tabla 58. Impacto ecológico
Nivel de Impacto
Indicadores

-3

-2

-1

0

1

2

3

Total

Normas de Higiene

x

2

Manejo de desechos

x

2

4

4

Total
Sumatoria
Nivel de impacto social =

Total de Variables
4

Nivel de impacto social=

2

Nivel de impacto social=
Nivel de impacto social=

2
Medio Positivo

Nota: La Investigación
Elaborado por: Edison Cabascango y Diego Rivera

En cuanto al estudio de la matriz de impacto ecológico que influirá en el centro hacia la
sociedad se debe citar aspectos de aprendizaje tanto de normas de higiene como del
manejo de desechos; procesos de gran importancia en la formación de los infantes en pos
de la conservación de medio natural.

Dentro de esta matriz se obtiene un resultado Medio Positivo el cual inculca a profundizar
en esta temática para crear una nueva visión en las generaciones venideras a lo que se
refiere a la preservación medio ambiente como fuente fundamental de recursos para el
desarrollo.
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Conclusiones

-

La población de la cual se beneficiara el proyecto presenta características muy
definidas tales como un estatus social mayoritariamente bajo; siendo escasos sus
recursos así como los ingresos persistentes; el nucleó familiar está compuesto por
una media de 4 a más miembros de los cuales sus actividades giran entorno a la
comercialización de productos y bienes de primera necesidad.

-

La formación pedagógica de los comerciantes de la Asociación Mariscal Sucre es
relativamente escasa siendo la primaria predominante entre sus integrantes hecho
que los lleva a tener economías de subsistencia y un incipiente desarrollo social.

-

La implementación del tema de estudio genera un impacto benéfico mucho mayor
que el número de niños beneficiados por el mismo; ya que el desarrollo social y
pedagógico de los mencionados influirá no solo en los menores sino además en sus
progenitores, familiares y en la sociedad en general.

-

El poder modificar los patrones de conducta de los hijos de los socios del mercado
ayuda a que los roles que los padres de los mismos han venido repitiendo por
generaciones no se vuelvan a producir; es decir el estilo de vida de subsistencia en
condiciones desfavorables sea trasformado por ciudadanos que son conscientes de
la importancia del estudio en pos de un desarrollo económico eficiente.

-

El poder otorgar a los menores del mercado las cuadras además del apoyo
académico instrucción psicológica y empresarial contribuirá a una formación lo
más completa posible direccionada no solo al auto beneficio sino además a la
colectividad.

-

El desarrollo de centro educativo propiciara beneficio social e impulsará la
economía del sector ya que del mismo se crearan fuentes de trabajo para docentes;
personal de seguridad y limpieza; por no mencionar la adquisición de insumos y
bienes mensuales que el centro requerirá para su normal funcionamiento.
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-

Gracias a las nuevas normativas propiciadas por el Ministerio de Educación en
cuanto a lo que se refiere al ámbito legal; pedagógico; estructural que debe cumplir
un centro de estas características se puede afirmar que el mismo propicia a unos
estándares de calidad notables al igual que el dictamen otorgado en otros aspectos
como la municipalidad de Quito.

-

La posición geográfica donde se desarrollara el centro cuenta con un
posicionamiento estratégico de gran relevancia; ya que alrededor del mismo se
desarrollan toda clase de comercios aportando bienes y servicios de los cuales el
tema de estudio se podrá valer para su conservación y aprovechamiento.
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Recomendaciones

-

A pesar de que el presente estudio es financiado en su totalidad por la
Municipalidad de Quito; sería importante para la continuidad y expansión de este
tipo de temas el buscar más fuentes de financiamiento que apuesten por la idea
precedente tales como ONGs; embajadas; Unicef y demás instituciones
gubernamentales y no gubernamentales que se preocupen por la sociedad sin
ningún ánimo de lucro.

-

Sería de gran relevancia y trascendencia el poder expandir el concepto del tema de
estudio a otros mercados de la ciudad de Quito; tales como el mercado Mayorista;
mercado Central entre otros. Para en un segundo proceso expandirlo a nivel país.
La cantidad de personas que se podrían beneficiar del servicio sería realmente
considerable en especial al sector social al cual está enfocado.

-

La capacidad actual del centro es de 120 estudiantes cubriendo un 40% de la
demanda total; es de gran trascendencia el planificar una mayor estructura para
aumentar el porcentaje de cobertura estudiantil para toda aquella población que
entra en los parámetros de la demanda insatisfecha.

-

El

incentivar

las

relaciones

con

proveedores

estratégicos

tales

como

suministradores de equipos de oficina o mobiliario es fundamental para el
abaratamiento de los precios; las mismas se deben propiciar, efecto que se verá
reflejado en los sub-siguientes presupuestos.

-

El tema de investigación está enfocado en infantes cuyas edades giran entre los 6 a
12 años, es decir aquellos que cursan el ciclo básico; en función de la investigación
realizada se pudo observar que el número de menores a 6 años y mayores a 12 es
notablemente considerable; es por ello que se podría crear programas que apoyasen
específicamente a este sector de la población con todos los roles y aspectos que los
mismos necesitan generando un mayor abanico de oferta a propiciar.
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Anexos
Anexo 1. Presupuesto estructural.
DIRECCION: Guayaba N9-297 y Av. San José Quito-Ecuador
TELEFONOS: 2054323 - 0999809001 - 0987613757
E_MAIL: cq_manufacturas_metalicas@hotmail.com

PROFORMA 100-0187
FECHA:

CLIENTE:
OBRA:

12 de febrero de 2015

LAS CUADRAS

CANTIDAD

UNIDAD

4073,15

Kg

220,19

M2

VALOR

VALOR

UNITARIO

TOTAL

Estructura metálica.

2,20

8960,93

Placa colaborante Deck e=0,65mm

15,00

3302,85

DETALLE

SUBTOTAL
IVA 0%

12263,78

IVA 12%
TOTAL

12263,78

Nota:
El total de Kilos es un aproximado se procederá a cobrar de acuerdo a lo real fabricado e instalado.
Tiempo de entrega 15 días.
Validez de oferta: 10 días
C.Q. Manufacturas Metálicas, factura con tarifa 0% (I.V.A). Calificación artesanal N° 43261

Esperando nos brinde la oportunidad de servirle.
Ing. Roberto Cabascango.
Asesor Tecnico.
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Anexo 2. Plano eléctrico - iluminación centro
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Anexo 3. Plano eléctrico - tomacorriente centro
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Anexo 4. Presupuesto eléctrico
CENTRO DE EDUCACION
PRESUPUESTO ELECTRICO Y ELECTRONICO
Fecha:
U.

CONCEPTO

ITEM
E
E-01
E-02
E-03
E-04
E-05
E-06
E-07
E-08
E-09
E-10
E-11
E-12
E-13
E-14
E-15
E-16
E-17
E-18
E-19
E-20
E-21
E-22
E-23
E-24
E-25
E-26

INSTALACIONES ELECTRICAS
Acometida, cable THHN, # 2x8(8)+1x10 AWG - Manguera 1 1/2".
Acometida, cable THHN, # 2x6(6)+1x10 AWG - Manguera 1 1/2".
Acometida, cable THHN, # 3x8(8)+1x10 AWG - Manguera 1 1/2".
Centro de carga monofásico 8 puntos SQUARE D.
Centro de carga monofásico 12 puntos SQUARE D.
Centro de carga trifásico 12 puntos SQUARE D.
Breaker 1Px20 - 30Amp., SQUARE D.
Breaker 2Px32Amp., SQUARE D.
Breaker 3Px20 - 32Amp., SQUARE D.
Salida punto de luz, fluorescente
Salida punto de luz, aplique.
Salida punto de luz, luminaria 2x32W.
Salida punto de timbre.
Salida punto, tomacorriente doble polarizado, interior.
Salida punto interruptor / tomacorriente.
Salida punto, tomacorriente especial (COCINA ELECTRICA).
Luminaria incandescente, tipo Plafón.
Luminaria fluorescente 2x32W / 120V.
Interruptor simple 10 a 120 V, VETO PLATA
Interruptor doble 10 a 120 V, VETO PLATA
Conmutador simple 10 a 120 V, VETO PLATA
Tomacorriente doble 120V 15A, VETO PLATA
Tomacorriente mixto 120V 15A, VETO PLATA
Tomacorriente especial 30A, 240V
DIN DON Timbre, VETO PLATA
Puesta a tierra
COSTO POR MATERIALES y MANO DE OBRA INSTALACIONES ELECTRICAS.

T
T-02
T-03

INSTALACIONES TELEFONICAS
Salida punto telefónico (salida simple).
Pieza para teléfono VETO PLATA
COSTO POR MATERIALES y MANO DE OBRA INSTALACIONES TELEFONICAS.

DI
DI-02
DI-03
DI-04
DI-05
DI-06
DI-07
DI-08

INSTALACIONES DE ALARMA DE INCENDIOS
Caja de paso 30x30x10cm, tapa incluida.
Salida punto estación manual
Salida punto sirena
Salida punto lámpara de emergencia
Estación manual
Sirena
Lámpara de emergencia - Marca ITALIGHT

CANTIDAD

Precio
Unitario Total

11/02/2015
Precio Total

314,01

1,00
1,00

15,70
19,34
18,23
58,60
76,32
156,07
9,05
14,77
50,08
26,64
26,64
41,05
26,77
28,92
28,92
59,33
3,22
46,14
5,42
6,76
6,22
5,30
7,70
13,54
21,07
200,00

c/u
c/u

1,00
1,00

26,95
5,84

26,95
5,84
32,79

c/u
c/u
c/u
c/u
c/u
c/u
c/u

1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
2,00

39,40
32,22
32,22
32,06
51,09
38,33
50,71

39,40
32,22
32,22
64,12
51,09
38,33
101,41

mts
mts
mts
c/u
c/u
c/u
c/u
c/u
c/u
c/u
c/u
c/u
c/u
c/u
c/u
c/u
c/u
c/u
c/u
c/u
c/u
c/u
c/u
c/u
c/u
c/u

COSTO POR MATERIALES y MANO DE OBRA INSTALACIONES DE ALARMA DE INCENDIOS

20,00

1,00

6,00
1,00
6,00
20,00
1,00
14,00

6,00
20,00
3,00
2,00
2,00
14,00

58,60

54,32
14,77
159,85
821,02
26,77
404,90

19,32
922,80
16,26
13,53
12,45
74,21

21,07
200,00
3.133,87

358,80

RESUMEN
CAPITULO

ITEM
INSTALACIONES ELECTRICAS
INSTALACIONES TELEFONICAS
INSTALACIONES DE ALARMA DE INCENDIOS
TOTAL

Precio Total
3.133,87
32,79
358,80
3.525,46

TOTAL PRESUPUESTO
Forma de pago: 60% de anticipo, saldo contra planillas de avance de obra.
Tiempo de entrega: De acuerdo a avance de obra
- Los conductores eléctricos son marca CABLEC o ELECTROCABLES
No incluye :
- Ningún tipo de obra civil ni picadas ni resanadas
- IVA vigente
- Provisión e instalación luminarias que no esten expresamente en el presupuesto.
- Los pagos que se deben ef ectuar en la EEQ, CNT ó municipio por cualquier concepto.
- Cualquier trabajo, sistema o catidades adicionales, no incluidos en el presupuesto.

Atentamente

Ing. Alexandra Cabascango
Gerente General
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3.525,46

Anexo 5. Presupuesto civil

ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION
Area de edificación

Locales Comerciales

230.00 m2
Local 1 8.65 x 9.60 m

Pisos

Ceramica económica

Local 2 7.85 x 9.60 m
Oficina 2.80 x 7.00 m
Pasillo 2.70 x 6.40 m

Paredes de baño

Cerámica economica

Baños toda su altura

Puertas exteriores

Metálicas incluyen cerradura N° 50

Oficina

Puertas interiores

Paneladas MDF no incluye cerradura

Ventanas

Metálicas con protección + vidrio 3 mm
Exteriores

Panel con 1 malla

Interiores

Panel simple

Empastado

Paredes terminado suave

Fachadas e interior

Pintura

Latex

Exterior e interior

Cielo raso

Locales, oficina, baño y pasillos

Fibro cemento y Al.

Cubierta

Fibro cemento sobre estr. metálica

Pintada 2 caras

Barrederas

Locales y oficina

MDF lacadas

Riostras verticales

H° S° 210 Kg/cm2 incluye acero y encof.

7.5 x 7.5 cm

Acero de refuerzo

f'y= 4200 Kg/cm2

Riostras y chicotes

Losa de contrapiso

Placa colaborante DECK + H° S° 180 Kg/cm2

20 cm

Paredes
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PRESUPUESTO DE LOCAL COMERCIAL
AREA OCUPABLE 230.00 m2
N° RUBRO

DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD V. UNITARIO

V. TOTAL

PORCENTAJE

OBRAS PRELIMINARES
1

Replanteo de ejes

m3

230

$ 0,02 $

4,60

0,05%

HORMIGONES Y ESTRUCTURA
2

Acero de refuerzo f'y= 4200 Kg/cm2

Kg

52

$ 1,58 $

82,16

0,87%

3

Riostra vert. H°S° 210 Kg/cm2 incluye acero y encofrado

m

23,2

$ 5,35 $

124,12

1,31%

4

Malla electro soldada 150 x 150 x 5.5 mm

2

m

246,5

$ 4,28 $

1.055,02

11,14%

TABIQUERIA Y ELEMENTOS PREFABRICADOS
5

Moldura prefabricada "Gardenia"

m

65

$ 4,60 $

299,00

3,16%

6

Caja de revisión eléctrica 40 x 40 x 40

u

1

$ 25,68 $

25,68

0,27%

HERRERIA Y CARPINTERIA
7

Cerradura pomo - pomo

u

5

$ 11,84 $

59,20

0,63%

8

Puerta metálica principal

m2

2,9

$ 65,10 $

188,79

1,99%

9

Barredera o tapamarcos de madera MDF

m

101

$ 2,44 $

246,44

2,60%

10

Puerta interior panelada MDF no inc. chapa

u

5

$ 77,34 $

386,70

4,08%

11

Ventana de hierro y vidrio 3 mm + prot. met.

2

m

47,86

$ 31,88 $

1.525,78

16,12%

m2

REVESTIMIENTOS Y ACABADOS
12

Cerámica nacional en pared

10,92

$ 13,57 $

148,18

1,57%

13

Cerámica nacional en piso

2

m

225,4

$ 12,81 $

2.887,37

30,50%

14

Emporado y empastado de pared

m2

246,5

$ 1,90 $

468,35

4,95%

15

Pintura latex popular de paredes

2

246,5

$ 1,28 $

315,52

3,33%

16

Pintura de cubierta

2

225,4

$ 1,91 $

430,51

4,55%

17

Pintura de reverso de cubierta

2

m

225,4

$ 1,10 $

247,94

2,62%

m2

225,4

$ 9,78 $

971,49

10,26%

m
m

CUBIERTA Y CIELO RASO
18

Cielo raso de fibro cemento y aluminio

COSTO DIRECTO

$ 9.466,86

COSTO INDIRECTO 20%

$ 1.893,37

COSTO SUBTOTAL
IVA 12%
COSTO TOTAL

$ 11.360,23
$ 1.363,23
$ 12.723,46

______________
Ing. Eduardo Leon
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Anexo 6. Presupuesto muebles
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Anexo 7. Muebles de oficina
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Anexo 8. Presupuesto implementos tecnológicos
Nº de Proforma:

1001

COM PUTRON
Quitumbeña S/N Y Av,Morán Valverde
C,C,QUICENTRO SUR
Quito,Ecuador
Tel.4000-235 / 0998836958

CARTIMEX S,A
RUC 0991400427001
CONTRIBUYENT E
ESPECIAL

PROFORMA
Nombre
Sr.
Teléfono
Ciudad

2

MERCADO LAS CUADRAS

Fecha

8-dic.-2014

0998836078
AV. MARISCAL SUCRE Y MORAN VALVERDE

Asesor Comercial
Validez

CYNTIA PINCHA
8 dias

Descripción
NOTEBOOK HP 14-R005LA
PROCESADOR INTEL CI3 1.80 GHZ

Precio unitario
$ 652,68

TOTAL
$ 1.305,36

$ 728,57

$ 728,57

$ 624,11

$ 624,11

$ 24,11

$ 24,11

$ 231,25

$ 231,25

3° GENERACION

MEMORIA RAM DE 4 GB
DISCO DURO DE 500 GB
CAMARA Y MICROFONO INCORPORADO (TRUE VISION HD)
PANTALLA DE 14" DIAGONALES
LICENCIA DE WINDOWS 8.1 ORIGINAL Y PERMANENTE
USB / HDMI / VGA / DVD WRITTER / WIFI
1

COMPUTADOR XTRATECH

A36A7D06-8

PROCESADOR CI3 3.60 GHZ

4° GENERACION

MEMORIA RAM DE 4 GB
DISCO DURO DE 1 TB

(1024 GB)

LICENCIA DE WINDOWS 8.1 ORIGINAL Y PERMANENTE
TECLADO / MOUSE / PARLAMTES
FLAT PANEL 18.5"
CAMARA WEB / AUDIFONO + MICROFONO / PENDRIVE
REGULADOR DE VOLTAJE / MESA
1

PROYECTOR EPSON S17
2700 LUMINES EN BLANCO Y COLOR
PANTALLA SVGA CON FORMATO WINDSCREEN
VIDEO DE ALTA CALIDAD POR HDMI
LAMPARA DE LARGA DURACION DE 6000 HORAS
PANTALLA DE PROYECCION DE 80" DE OBSEQUIO

1

PARLANTE LOGITECH

Z213

SISTEMA DE PARLANTES DE 2.1 CANALES

1

SONIDO STEREO
IMPRESORA EPSON
L210
IMPRESORA / COPIADORA / SCANER ORIGINAL TINTA
CONTINUA 10000 IMPRECIONES

PAGO EN EFECTIVO $ 2532.00 INCLUIDO IVA
UN AÑO DE GARANTIA DIRECTA CON LA MARCA
TARJETA DE CREDITO 12 MESES SIN INTERESES
CHEQUE Y RETENCION A NOMBRE DE CARTIMEX S.A.
Subtotal

Tarjeta de Crédito

Crédito Directo

12% IVA
TOTAL

VISA
CREDITO DIRECTO
Tarjeta
6 meses
$ 17,41
9 meses
$ 11,83
18 meses
$ 6,25
24 meses
$ 4,86

Precio:
Entrada:
6 meses
9 meses

$ 626,00
$ 0,00
$ 125,31
$ 84,48

Requisitos para Crédito Directo
Copia de Cédula
Copia Papeleta de Votación

En tecnología nadie te ofrece tanto
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$ 2.913,40
$ 349,61
$ 3.263,01

Anexo 9. Presupuesto implementos útiles de oficina

SUMINISTROS DE OFICINA Y COMPUTACION

FECHA:

QUITO, 30 de ENERO 2015

CLIENTE:

DIEGO RIVERA

2795

ATT.

CANTIDAD
BOLIGRAFOS ALLWRITE AZUL PUNTA FINA
BOLIGRAFOS ALLWRITE NEGRO PUNTA FINA
ENGRAPADORA 5650
PERFORADORA KW912
LAPIZ STAEDTLER NORICA AZUL
TIJERAS
CLIPS ALEX
GRAPAS 26/6
SACAGRAPAS
REGLA PLASTICA 20CM
CALCULADORACASIO HL815
PEGA EN BARRA 21GRM.
CINTA ADHESIVA 18X25
FOLDER MANILA BEIGE
FOLDER MANILA V/COLORES
ARCHIVADOR OFICIO LOMO 8
PAPEL BOND 75 GRM. INEN
SACAPUNTAS DE METAL MAPED
PAPELERA METALICA 2 SERVICIOS
PORTACLIPS
POST IT 1 1/2X2 COLORES
POST IT 3X3 COLORES X 5 UNIDADES
CORRECTOR BOLIGRAFO PAPER MATE
CUADERNO UNIVERSITARIO 100H CUADROS
PROTECTORES DE HOJAS DELGADOS A-4
SEPARADORES PLASTICOS JUEGO X 10
ESTILETE GRANDE REFORZADO
MARCADOR PELIKAN TIZA LIQ. AZUL
MARCADOR PELIKAN TIZA LIQ. NEGRO
MARCADOR PELIKAN TIZA LIQ. ROJO
BORRADOR DE PIZARRA
PIZARRA PARA `PARED 150 X 100 MARCO DE ALUMINIO

12
12
2
2
15
2
5
1
2
2
1
1
1
15
15
2
4
2
2
2
2
2
1
2
15
7
1
2
2
2
2
2

C.UNITARIO
0,21000
0,21000
4,12000
3,00000
0,16000
0,57000
0,21000
0,69000
0,33000
0,15000
3,25000
1,34000
0,18000
0,08000
0,14000
1,79000
3,20000
0,49000
7,50000
0,60000
0,30000
3,84000
1,43000
1,12000
0,11000
0,64000
1,09000
0,50000
0,50000
0,50000
0,60000
115,00000

SUBTOTAL:
TARIFA O%
SUBTOTAL:
IVA:12%
TOTAL:

Atentam ente,
Fernando Eldredge

La Pulida, Calle Principal OE13-78 y calle 13
Telef. 3400493- 2532689 cel. 0987571096 correo ofinexos@gmail.com
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TOTAL
2,52
2,52
8,24
6,00
2,40
1,14
1,05
0,69
0,66
0,30
3,25
1,34
0,18
1,20
2,10
3,58
12,80
0,98
15,00
1,20
0,60
7,68
1,43
2,24
1,65
4,48
1,09
1,00
1,00
1,00
1,20
230,00

320,52
12,80
307,72
36,93
357,45

Anexo 10. Presupuesto limpieza
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Anexo 11. Presupuesto primeros auxilios
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Anexo 12. Presupuesto primeros auxilios

FECHA: 04/02/2015
PROFORMA N°14528
DATOS SOLICITANTE:
NOMBRE SOLICITANTE: DIEGO RIVERA
EMPRESA:
ASOCIACION MARISCAL SUCRE
DIRECCION:
MARISCAL SUCRE Y MORAN VALVERDE
TELF
3048053

DATOS EMPRESARIALES:
Quito - Ecuador
Exhibición y Ventas: Av. América N17-207 y Santiago
Edificio Miguel de Santiago Of. 5
Telefax: 1700-ECUATEPI / Cel: 0987178263
Oficinas: Salinas N17-246 y Santiago Edificio Jácome Ofic. 101

CODIGO
255
256
257
258
364
475
623

CONCEPTO

EXTINTOR POLVO
QUIMICO SECO 2,5 LB
EXTINTOR POLVO
QUIMICO SECO 5 LB
EXTINTOR POLVO
QUIMICO SECO 10 LB
EXTINTOR POLVO
QUIMICO SECO 20 LB
LAMPARA DE
EMERGENCIA
LAMINAS SEÑALIZACION
DE EXTINTOS LEYENDA
CHALECO
REFLECTIVO

CANT

PRECIO

IVA

TOTAL

1

46,01

6,28$

52,36

1

92,15

12,57

104,72

1

260,2

35,48

295,68

1

346,93

47,31

394,24

1

31,05

4,23

35,28

1

7,24

0,98

8,23

1

1,13

8,28

9,41
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Anexo 13. Plan de riesgos
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