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RESUMEN 

 

El presente proyecto  tiene como finalidad realizar el estudio de una Guardería y 

Centro Infantil en la ciudad de Machachi, el objetivo es cubrir las necesidades de 

muchas familias, que por situaciones laborales, los padres de familia, no pueden 

cuidar a sus hijos y son atendidos  por instituciones especializadas en el desarrollo 

psicomotriz e intelectual de los niños, por esta razón el Centro Infantil Senderos de 

Sabiduría, nace con el objetivo de atender, y asegurar el proceso de crecimiento, 

desarrollo de las capacidades y potencialidades de los niños y niñas, dentro de un 

entorno familiar, educativo, social y comunitario. 

 

La Guardería y Centro Infantil Senderos de Sabiduría, estará ubicado, en el Barrio la 

Paz, en la ciudad de Machachi, sector que se ajusta a las necesidades del proyecto, 

cuenta con todos los servicios básicos, tiene accesibilidad al mercado meta, y estará 

regulado por el Ministerio de Inclusión Económica y Social, brindará servicios de 

pediatría, estimulación temprana, contará con personal capacitado en el cuidado de 

niños de 0 a 5 años que serán nuestros principales usuarios del proyecto. 

 

El proyecto cuenta con todos los recursos para el financiamiento del mismo, en el 

estudio financiero se determinó que necesita una inversión de $65.484,17 que se 

encuentra distribuido en activos fijos, y capital de trabajo. La inversión está 

comprendida, el 85% provendrá de recursos propios y el 15% restante se realizará a 

través de un crédito. Para financiar el capital de trabajo, se efectuará un préstamo 

bancario. La evaluación financiera determinó que el valor actual neto (VAN), del 

proyecto será de $ 91.861,83; proyectada a 5 años, se espera una tasa interna de 

retorno (TIR), del 59,45% y una relación beneficio costo de 1,29; el proyecto 

recupera la inversión al tercer año, lo que permite concluir que el proyecto es viable. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

The present project has as finality to realize the study to create a nursery and child 

center at Machachi city. The objective is cover the necessities of many families, that 

for work situations, the parents cannot care your children’s and are served by 

specialized institutions in the psychomotor and intellectual development of children. 

For this reason, the child center “Senderos de Sabiduría” is to create with the 

objective for to pay attention, ensure the growth process, developing the capacities 

and potential of children within a family, educational, social and community 

environment. 

 

The nursery and child center “Senderos de Sabiduría” will be located in La Paz 

neighborhood, of Machachi city, a sector that meets the needs of the project, with all 

basic services, have access to the target market, and shall be governed by Ministerio 

de Inclusión Económica y Social. Provide pediatric services, early stimulation, that 

will have trained staff for children 0-5 years will be our main users’. 

 

The project has all the resources to finance the same, in the financial study 

determinate that the project needs as investment of $65.484,17 that is distributed in 

fixed assets, differed assets, working capital. The investment will be financed the 

85% will come from own resources and the 15% remaining will be done by credit. 

To finance the working capital we will make a short- term bank loan. The financial 

evaluation determinate that the VAN of this project will be of $ 91.861,83 projected 

to 5 years, we hope a TIR of 59,45%, and relation cost benefit of 1,29; this project 

returns the investments to the third year, which leads to the conclusion that the 

project is viable. 

.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La existencia de centros infantiles se debe principalmente a la frecuente incursión de 

la mujer en la vida laboral. Anteriormente se creía que esto sólo era necesidad de 

sociedades ubicadas en grandes capitales, sin embargo ya no es prioridad de esta 

población económicamente activa, actualmente se ven desde las zonas rurales hasta 

las zonas urbanas y los grandes países industrializados, donde se acostumbra a que 

tanto la mujer como el hombre trabaje, pero hay diversos centros infantiles con 

diferentes características y acordes a sus necesidades, en el que más temprano se 

brinde al niño una estimulación apropiada, se logrará un mejor desarrollo intelectual 

y psicomotriz; además de un desarrollo armónico de su personalidad y en el que los 

padres de familia encuentra un apoyo para el cuidado y protección de sus hijos. 

 

Lo que las madres y padres de familia pretenden encontrar en estos lugares, es un 

cuidado especializado, proporcionado por personal altamente calificado, en un 

ambiente seguro para el desarrollo de sus hijos, atención pediátrica, higiene y 

alimentación de acuerdo a la edad de cada niño; un trato cálido, espacios infantiles en 

los cuales los niños puedan divertirse y ser partícipes de actividades recreativas y 

educativas. 

 

Para obtener estos beneficios, las opciones que existen son varias. Entre ellas están 

en la modalidad Institucionalizada, la prestación de este servicio opera a través de 

dos tipos: Centros Infantiles del Buen Vivir-CIBV que son ejecutados por el MIES, 

sea de administración directa o a través de convenios, dirigido a niñas y niños de 12 a 

36 meses de edad, y Centros de Desarrollo Infantil CDI son ejecutados por 

organizaciones privadas que cuentan con financiamiento propia. 

 

Las obligaciones laborales y el cuidado de los hijos, la mayoría de las veces no 

compaginan en horarios, por lo que es indispensable recurrir a una guardería y centro 

infantil que satisfaga estas necesidades. 

 

La realización de este proyecto analiza la factibilidad de un centro infantil con 

servicio de guardería en la ciudad de Machachi, del cantón Mejía, provincia de 

Pichincha, el objetivo de este proyecto es brindar un cuidado individual y 
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especializado a los niños y niñas que forman parte de la guardería y centro infantil y 

a la vez satisfacer las necesidades de los padres de familia que por cumplir con sus 

obligaciones laborales recurren a la ayuda de una institución especializada en 

cuidado de niños, además se prestará un servicio superior basado en esquemas de 

distinción y calidad, proporcionando una seguridad a sus padres sobre el correcto 

desarrollo físico, mental y emocional de los niños. 
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CAPÍTULO 1 

 

MARCO DE DESARROLLO Y OBJETIVOS 

 

1.1.Antecedentes 

 

El Cantón Mejía, se asienta en una de las zonas de más alta precipitación en la región 

andina y sus suelos son reconocidos a nivel nacional como los más productivos y de 

mejor calidad, constituyendo la base de la agricultura y ganadería siendo éstas el 

puntual de la economía local.  

 

La población se distribuye entre Machachi, cabecera cantonal y siete parroquias 

rurales: Cutuglagua al Norte limitando con el Distrito Metropolitano de Quito y por 

lo tanto recibiendo el impacto del crecimiento de la capital; cinco restantes se 

asientan muy próximas a la carretera Panamericana: Uyumbicho, Tambillo, Alóag, 

Aloasí y en el extremo Sur El Chaupi. La séptima parroquia se halla fuera del valle 

andino, su nombre es Manuel Astorga conocida más como Tandapi.  

 

La Cabecera cantonal, es Machachi, por lo tanto es el principal centro urbano, del 

mismo modo la parroquia más desarrollada del Cantón. Constituyéndose un 

asentamiento de primer orden dentro de las ciudades ya que supera los 20.000 

habitantes, además cuenta con un área de 468.5km2. 

 

Según datos censales al año 2010, Mejía tenía 81.335 habitantes en una superficie de 

1.476 km2. Hoy con datos del 2014, ha crecido la población a 90.974 habitantes con 

una tasa de crecimiento del 2.84%; la distribución de la población por parroquias, 

determina que las más pobladas son Machachi y Cutuglagua, la primera como 

cabecera y centro de servicios a la producción agropecuaria, y la segunda, 

influenciada por la demanda de suelo para la vivienda, debido a su cercanía a la 

ciudad de Quito. 

 

En el Cantón Mejía, las actividades vinculadas a la tierra y al agua han sido la base 

ancestral de la vida de las familias de pequeños y medianos propietarios, de 

hacendados tradicionales. En cuanto a las industrias, las actividades, se ha 
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incrementado con el establecimiento de nuevas empresas y el afianzamiento de las ya 

existentes; el 52% de las empresas se dedica al procesamiento o elaboración de 

productos alimenticios. 

 

El Sistema Educativo del Cantón muestra un nivel de servicio poco aceptable en 

cuanto a cobertura, debido a que la mayoría de los planteles educativos se ubican en 

la cabecera cantonal, y existe por lo menos un jardín de infantes, una escuela y un 

colegio, en cada parroquia; lo que ha motivado que desde el cantón se produzca un 

flujo de estudiantes de nivel medio hacia Quito. 

 

La población de Machachi ha crecido en los últimos años y las familias tienen que 

trabajar fuera de la ciudad y en mucho de los casos no tienen un familiar o personas 

cercanas a quien confiar el cuidado de sus hijos es por eso que buscan un lugar 

especializado para ello.  

 

La sociedad exige cada vez más que tanto el padre como la madre trabajen para 

mantener sus hogares y más aún que la mujer se integre al mundo laboral no solo por 

el aspecto económico sino también por su desarrollo personal y profesional; esto 

incide en la necesidad de recurrir a instituciones especializadas en el cuidado para 

sus infantes. 

 

Los Centros Infantiles surgieron con la filosofía de que la educación es la guía del 

desarrollo, por lo tanto, entre más temprano se brinde al niño una estimulación 

apropiada, igualmente se logrará un mejor desarrollo multilateral y armónico de su 

personalidad, que propiciará la formación de nuevas generaciones más aptas para 

dirigir la sociedad en la que les corresponda vivir. 

  

A mediados del siglo pasado, la mayoría de las mujeres se dedicaban al cuidado del 

hogar y de sus hijos. En la actualidad las madres de familia se han integrado en su 

mayoría al mundo laboral, encontrando en los centros infantiles un apoyo para su 

nuevo estilo de vida.  

 

Lo que las madres y padres de familia pretenden encontrar en estos lugares, es el 

cuidado individual proporcionado por especialistas, en un ambiente seguro para el 
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desarrollo de sus hijos, instalaciones y mobiliario congruente con el servicio, higiene, 

atención pediátrica y alimentación acorde a la edad de cada niño; un trato cálido, 

actividades recreativas y educativas. 

 

1.2. Marco de desarrollo y objetivos del estudio  

 

Gran parte de los hogares de nuestro país se sostienen gracias a los ingresos tanto del 

padre de familia como de la madre, o incluso sólo de ésta última.  En estos casos, 

resulta necesario recurrir a una guardería o Centro Infantil para el cuidado de los 

niños pequeños. 

 

Las necesidades de las madres en el cuidado de sus pequeños han cambiado, antes 

los períodos en los que la madre se separaba de sus hijos eran esporádicos y cortos, 

por lo que fácilmente se podía convencer a la abuela o algún otro familiar de que se 

hiciera cargo de ellos por un momento. Sin embargo, ya sea por razones económicas 

o de realización profesional, cada vez, una mayor cantidad de madres trabajan, y es 

probable que esta responsabilidad sea depositada en centros especializados en 

cuidado infantil, mejor conocidos como Guarderías o Centros Infantiles. 

 

Otro aspecto que las madres tienen que a travesar en la actualidad es que poseen un 

alto grado de apoyo por parte del gobierno ya que este se este se encargó de 

replantear la constitución respecto a la dignidad de lañs personas trabajadoras, a 

través del pleno ejercicio de sus derechos. Ello supone remuneraciones y 

retribuciones justas, así como ambientes de trabajo saludables y estabilidad laboral, 

con el fin de reducir desigualdades entre trabajadores; hechos puntales que motivan a 

las mujeres a integrarse al mundo laboral para mejorar su calidad de vida. 

 

Según el plan nacional para el Buen Vivir 2010-2013, en Ecuador, la estructura del 

trabajo es heterogénea en cuanto a las formas de organización de la producción. 

Muchas de ellas han sido incivilizadas y desvaloradas a lo largo del tiempo. 

 

El trabajo constituye un aspecto central del desarrollo nacional y es un tema 

fundamental para la vida familiar, las posibilidades de que el mismo tenga 

características de justicia en las oportunidades de acceso como en sus retribuciones 
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resulta un debate no menor en una sociedad donde además hay grandes disparidades 

entre unos grupos sociales y otros. Más aún si se tiene en cuenta que el trabajo 

remunerado es la principal fuente de recursos monetarios para la mayoría de 

personas, incluso las mujeres. 

 

El reconocimiento integral del trabajo como un derecho y su realización en 

condiciones justas y dignas, es una aspiración de largo tiempo, cuya cabal aplicación 

exige la superación de condiciones estructurales que ha marcado históricamente una 

realidad de explotación.  La constitución política ecuatoriana reconoce el respeto a la 

dignidad de las personas trabajadoras, a través del pleno ejercicio de sus derechos.  

 

El estudio de factibilidad que se presenta está inmerso en la gran demanda de sus 

servicios por el aumento de mujeres que se integran en el campo laboral, las 

Guarderías y Centros Infantiles, han surgido ante la imposibilidad de contar con una 

persona adecuada quien pueda hacerse cargo de los hijos mientras los padres 

trabajan. Por lo tanto su existencia vienen a resolver un problema social importante, 

y cuando funcionan en forma óptima, son de gran ayuda para asegurarse de que los 

niños tengan una nutrición apropiada, estimulados correctamente desde el punto de 

vista de su desarrollo y rodeados de cariño, favoreciéndose así su proceso de 

sociabilización. 

 

Dentro de este contexto, el presente proyecto determina los siguientes objetivos para 

instalar un Centro Infantil con servicio de guardería en la ciudad de Machachi:  

 

 Demostrar que existe una demanda potencial insatisfecha para la 

implementación de un Centro Infantil con servicio de guardería en la ciudad 

de Machachi. 

 

 Demostrar el proceso y la tecnología que demanda para el cuidado 

especializado de los niños 

 

 Demostrar que es económicamente rentable llevar a cabo la instalación de un 

Centro Infantil con servicio de guardería en la ciudad de Machachi. 
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CAPÍTULO 2 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

El Estudio de Mercado sirve para tener un conocimiento claro de la 

cantidad de consumidores que habrán de adquirir el bien o servicio 

que se piensa vender, dentro de un espacio definido, durante un 

determinado periodo y a qué precio están dispuestos a obtenerlo. Un 

estudio de mercado indica si las características y especificaciones del 

servicio o producto corresponden a las que desea comprar el cliente y 

llegarán a satisfacer las necesidades y requerimientos de los mismos. 

(Naresh, 2010, pág. 120)  

 

2.1. Generalidades 

 

Para implementar el presente proyecto se realizará un estudio de factibilidad para la 

creación de una guardería y centro Infantil, el cual  inicia con el estudio de mercado, 

que se centra en analizar la oferta y la demanda en cuanto al número y porcentaje de 

hogares con niños y niñas entres 3 meses y 5 años que están dispuestos a dejar a sus 

hijos al cuidado de la guardería y centro infantil, que servirá como directriz de apoyo 

al proyecto con el fin de conocer tanto las oportunidades como los riesgos del 

mismo. 

 

El estudio de mercado prepara y protege a la empresa de los obstáculos que se 

puedan encontrar en el camino, permitiéndonos evaluar el servicio que estamos 

ofreciendo, obteniendo una respuesta de parte de nuestros usuarios. 

 

2.2.Objetivos del estudio de mercado 

 

Objetivo general 

 

Demostrar la presencia de un número suficiente de hogares que dadas ciertas 

condiciones como el precio y calidad presentan una demanda que justifica la puesta 

en marcha del proyecto. 
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Objetivos específicos 

 

 Demostrar y cuantificar la existencia de hogares que estarían dispuestos a 

adquirir el servicio de una guardería y centro infantil acorde a la capacidad de 

pago mediante la investigación de campo. 

 

 Identificar los gustos y preferencias de posibles demandantes del servicio de 

guardería y centro infantil mediante la aplicación de encuestas para poder 

satisfacer las necesidades del mismo. 

 

 Determinar la demanda actual y proyectada del servicio de guardería y centro 

infantil mediante la aplicación de una tasa de crecimiento, para poder conocer 

número de niñas/os que demandarían el servicio. 

 

 Establecer las condiciones que la competencia brinda el servicio para 

mediante la observación directa poder determinar estrategias de 

comercialización del servicio. 

 

 Establecer una política de precios y los costos que se incurrirán en los 

servicios innovadores que se brindarán, para poder generar una adecuada 

rentabilidad y competir en el mercado. 

 

 Comercializar el servicio mediante la aplicación de una correcta publicidad, 

para captar mayor mercado a través de los diversos medios de comunicación.  

 

 

2.3.Identificación del servicio 

 

Los Centros Infantiles, se conciben como instituciones dirigidas a 

atender y promover un desarrollo integral a través de la educación 

inicial, con la participación de profesionales idóneos en temas 

relacionados con los diferentes componentes de la atención integral, 

responsables de gestionar las condiciones materiales que hacen 
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efectivos todos los derechos de los niños y niñas en primera infancia, 

así como de generar oportunidades de expresión y comunicación con 

padres y adultos y diversidad de experiencias que permiten a los niños 

y niñas construir y comprender el mundo. (Ministerio Coordinador de 

Desarrollo Social, 2014, pág. 1)  

 

El principal objetivo de las guarderías y centros infantiles es completar 

adecuadamente los cuidados que el niño recibe en el medio familiar. Estos Centros 

prestan servicios educativo-asistenciales, esto significa por un lado prestar un 

servicio de cuidado y atención a los niños, cubriendo las necesidades físicas, 

afectivas, intelectuales y sociales de los mismos; por otro lado, desarrollar su 

educación, atendiendo el desarrollo de sus movimientos, el control corporal, las 

primeras manifestaciones de la comunicación y del lenguaje, las pautas elementales 

de convivencia ante una buena relación social. (Ministerio de Educación, 2012)  

 

Los Centros Infantiles se convierte entonces en la primera comunidad educativa en la 

que los niños y niñas aprenden a vivir juntos, a conocer, querer, respetar a los demás, 

donde interiorizan normas básicas de convivencia y de reconocimiento propio, de los 

demás, de la particularidad,  la diversidad y de todo lo que sucede en el entorno. Es 

un espacio con vida propia, con ambientes diseñados y organizados para desarrollar 

acciones de forma planeada e intencionada. (Ministerio de Educación, 2012) 

 

El Servicio de la guardería y centro infantil contará con lo siguiente: 

 

Profesionales capacitados sobre el de cuidado de los niños (Licenciados en 

Educación Inicial o Parvularios) 

 

 Senderos de Enseñanza:  

 Senderos de Enseñanza 1: 3 meses a 10 meses  

 Senderos de Enseñanza 2: 11 meses a 17 meses  

 Senderos de Enseñanza 3: 18 meses a 23 meses  

 Senderos de Enseñanza 4: 24 meses a 47 meses  

 Pre-Kínder: 48 meses a 60 meses  
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 El Establecimiento contará con la infraestructura e instalaciones adecuadas 

para cada área o sendero de enseñanza con los respectivos materiales 

psicomotrices para las mismas.   

 Lugar recreación.  

 Horarios de cuidado a elegir  

 Medio día 

 Día completo 

 Horarios extendidos  

 Horarios de atención del Centro Infantil: Apertura 7:00 am Salida 18:00 pm 

de lunes a viernes. 

 Permisos legales. 

 Estimulación temprana, terapias de lenguaje y psicomotrices.  

 Servicio de pediatría. 

 

2.4.Análisis de la demanda 

 

La demanda señala las cantidades de un bien o servicio que un consumidor estaría 

dispuesto a adquirir a un determinado precio. Por lo tanto, ésta implica una relación 

inversa entre cantidades y precios: a mayor precio, menor será la cantidad demanda. 

Entonces, la demanda por cualquier bien o servicio surge del ingreso que los 

consumidores tienen disponible para gastar, de los precios que deben pagar y de sus 

deseos, expresados en función de utilidad. (Restrepo Barco, 2.011) 

 

Este análisis se orienta a determinar y medir cuales son los factores que afectan la 

demanda de los centros infantiles en el mercado, y determinar la participación de la 

nueva guardería y centro infantil mencionado en este proyecto. 

 

La familia es el escenario en el cual se inicia la atención integral de los niños y niñas, 

por cuanto allí se desarrollan practicas orientadas a promover su crecimiento y 

desarrollo, así como experiencias afectivas y sociales que le permiten desenvolverse 

en el mundo, la guardería y centro infantil asume la función de formación y 

acompañamiento a las familias, orientando el trabajo hacia una educación inicial de 

calidad que fortalezca y potencie las capacidades de los niños y las niñas durante el 

ciclo vital de la primera infancia. (Ministerio de Educación, 2012) 
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Las familias contemporáneas que viven en la ciudad de Machachi, por elevar su nivel 

o estilo de vida, se ven en la necesidad de trabajar los dos cónyuges para cubrir con 

las necesidades del hogar; así también un gran sector de la población debe cumplir 

horarios especiales vespertinos y nocturnos que imposibilitan el cumplir el rol de 

padres en el tiempo destinado a la familia. 

Los padres de familia, y las madres especialmente, por dedicar su tiempo al trabajo, 

no poseen disponibilidad de tiempo para el cuidado de los niños, por lo que 

disminuyen sus expectativas de mejorar la calidad de vida en sus hogares. 

  

Por lo anterior, se requiere planear la creación de instituciones de apoyo a los padres 

de familia que por cuestiones laborales no pueden estar al cuidado de sus hijos y no 

pueden realizar su labor eficientemente, tal es el caso de la creación de un centro 

infantil con servicio de guardería que proporcione el cuidado óptimo de niños y 

niñas. 

 

2.4.1. Segmentación de mercado 

 

La Segmentación de mercado es el proceso de subdividir un mercado en 

subconjuntos distintos de clientes que se comportan de la misma manera o que 

presentan necesidades similares. Cada subconjunto se puede concebir como un 

objetivo que se alcanzará con una estrategia distinta de comercialización. 

(Investigación de Mercados, 2014)  

 

Para determinar el segmento de mercado del proyecto se considerarán las 

siguientes variables: 

 

Variables Psicográficas: Tiene relación con la forma de pensar, estilo de vida, 

sentimientos y conductas de los padres de familia hacia el cuidado de sus hijos/as.  

 

Variables Conductuales: Guarda relación del comportamiento de los padres de 

familia frente al servicio prestado por la guardería y centro infantil. 

 

 



 

12 

 

Tabla 1 Segmentación del mercado 
Variables Geográficas 

Cantón Mejía 

Parroquia Machachi 

Zona Urbana 

Variables Demográficas 

Edad Padres de familia con 20 años en adelante 

Género  Femenino y Masculino 

Hijos  Desde 0 a 5 años 

Ciclo de vida familiar Casados, Viudos y Divorciados 

Ingresos Familiares $340 en adelante 

Profesión u ocupación de padres Profesionales y Amas de Casa. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, censo de población y vivienda, 

www.ecuadorencifras.gob.ec, por E. Andino 

 

Por lo tanto, el segmento de mercado lo constituyen Padres de Familia de la ciudad 

de Machachi que tengan hijos desde los 3 meses hasta 5años de edad. 

 

2.4.2. Factores que afectan la demanda 

 

2.4.2.1.Tamaño y crecimiento de la población 

 

La población del Cantón Mejía, representa el 3.21% respecto a la Provincia de 

Pichincha; ha crecido a un ritmo del 2.79% promedio anual. Según las proyecciones 

realizadas por el INEC para el 2014 la población Urbana del Cantón Mejía es de 

30.897 personas frente a las 27.623 personas que era la población en el año 2010. 

(Investigación de Mercados, 2014) 

 

2.4.2.2.Hábitos de consumo 

 

Según la investigación de mercado el 90.4% del total de encuestados tienen hijos 

entre 3 meses y 5 años de edad, obteniendo una media de 1.19 niños por hogar. De 

los encuestados el 81.3% de los hogares estarían dispuestos a dejar a sus hijos al 

cuidado de la Institución. 

 

 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/
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A continuación se muestran los resultados mencionados anteriormente: 

 

Tabla 2¿En su hogar tiene hijos entre 3 meses y 5 años de edad? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

 

Válidos 

Sí 103 90,4% 90,4% 90,4% 

No 11 9,6% 9,6% 100,0% 

Total 114 100,0% 100,0%  

Nota: Hijos. Fuente: Investigación de Mercados, Pichincha, año 2014, por E. Andino 

 

¿Requiere usted de una Institución para el cuidado de su hijo? 

 

Figura 1 Cuidado de su hijo. 

Investigación de Mercados, Pichincha, 2014, por E. Andino 

 

Por otro lado el 83,9% de la Población de Machachi Cantón Mejía se encuentran 

trabajando actualmente y tienen hijos entre 3 meses y 5 años de edad. Un 69,4% de 

este grupo están obligados a buscar un servicio de guardería y centro Infantil ya que 

no disponen de personas cercanas para confiar el cuidado de sus hijos. 
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Los resultados mencionados anteriormente se muestran a continuación: 

 

Actualmente se encuentra trabajando 

 

Figura 2 Se encuentra trabajando  

Investigación de Mercados, Pichincha, 2014, por E. Andino 

 

Tabla 3 Tiene la opción de dejar a sus hijos al cuidado de un familiar 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Sí 34 29,8% 30,6% 30,6% 

No 77 67,5% 69,4% 100,0% 

Total 111 97,4% 100,0%  

Perdidos Sistema 3 2,6%   

Total 114 100,0%   

Nota: Cuidado del hijo. Investigación de Mercados, Pichincha, 2014, por E. Andino 

 

 

2.4.3. Demanda Actual  

 

La demanda potencial o actual se entiende que está formada por todos 

los consumidores que tienen algún tipo de interés por un producto o 

servicio en particular y a los que es posible alcanzar con una 

utilización intensiva de los instrumentos del marketing por parte de 

todos los competidores. (López, Machuca, & Viscarri , 2011, pág. 

158)  
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Para determinar la demanda actual del servicio de guardería y centro infantil se 

procedió a tomar los datos obtenidos de la investigación de campo realizada a un 

determinado número de hogares de la ciudad de Machachi. 

 

2.4.3.1.Metodología de la Investigación 

 

Como Instrumento de medición se utilizó la encuesta, técnica utilizada para recopilar 

datos, que consiste en una serie de preguntas, escritas, que debe contestar el 

encuestado. 

 

2.4.3.2.Determinación del Universo 

 

La población total del Cantón Mejía es de 90.974 habitantes, de los cuales la 

población urbana total asciende a 30.897 habitantes, considerando que el número de 

integrantes por hogar es de 3,9 personas es decir 7922 familias. Entonces el universo 

constituye 3604 hogares que tienen hijos entre 3 meses de edad y 5 años el cual 

constituye el 45.49% de nuestro universo (Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos, 2010) 

 

2.4.3.3.Determinación del tamaño de la muestra   

 

Previo a la elaboración de las encuestas se realizó una prueba piloto a 20 personas, 

con la finalidad de cuantificar la probabilidad de éxito del 73% y fracaso equivalente 

al 27% respectivamente. Posteriormente se aplicó la fórmula para calcular la 

muestra. (Baca Urbina, 2011). 

 

𝒏 =
𝒛𝒄 

𝟐 ∗ 𝑵 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒

𝒆𝟐 (𝑵 − 𝟏) +  𝒁𝒄
𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒

 

Dónde:        DATOS  

N =  Universo     N    = 3604 

Z =  Nivel de confianza     Z    = 93% 

Zc =  Z Crítico      Zc  = 1.81 

p =   Probabilidad de aceptación    p    = 0.73 

q  =   Probabilidad de rechazo    q    =    0.27 

e   =    Error estadístico     e    = 7% 
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𝒏 =
𝟏. 𝟖𝟏 

𝟐 ∗ 𝟑𝟔𝟎𝟒 ∗ 𝟎. 𝟕𝟑 ∗ 𝟎. 𝟐𝟕

𝟕%𝟐 (𝟑𝟔𝟎𝟒 − 𝟏) +  𝟏. 𝟖𝟏𝟐 ∗ 𝟎. 𝟕𝟑 ∗ 𝟎. 𝟐𝟕
= 𝟏𝟏𝟑. 𝟖𝟒

= 𝟏𝟏𝟒 𝒆𝒏𝒄𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒔 

 

Como resultado se obtuvo que la muestra sea de 114 encuestas. 

 

Elaboración de la encuesta 

 

Se diseñó una encuesta basada en diez preguntas relacionadas con el producto, 

precio, plaza y promoción con la finalidad de obtener resultados confiables para la 

investigación. 

 

Validación de los datos obtenidos 

 

Las encuestas fueron revisadas previo al proceso a efecto de encontrar y corregir los 

posibles errores que pudieran causar inconvenientes al momento de tabular los datos.  

 

Procesamiento de la información 

 

Los datos obtenidos con la aplicación de la encuesta fueron procesados con el 

programa estadístico, SPSS con el objetivo de analizar las diferentes variables que se 

requieren para el estudio del presente proyecto. 

 

Análisis de resultados 

 

Después de ingresar y tabular la información obtenida en las encuestas con el 

programa estadístico SPSS se procedió al análisis de los resultados, los mismos que 

constituyen la base fundamental para realizar el estudio de mercado. 
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Número de ficha técnica: Uno 

Descripción del Cruce: Segmento * Género 

 

 

 

Figura 3. Género.  

Adaptado de la investigación, por E. Andino 

 

 

Análisis: 

 

Se encuestaron tanto a madres como padres de familia de los cuales el 62.2% son 

mujeres y el 37.7 % corresponde a los hombres. 
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Número de ficha técnica: Dos 

 

Descripción del Cruce: Segmento * Edad 

 

 

Figura 4. Edad.  

Adaptado de la investigación, por E. Andino 

 

Análisis:  

 

Como se puede observar en la figura 4, la mayoría de los encuestados tienen más de 

32 años de edad con el (47,4%), seguidos por el grupo de 25-32 años de edad 

(34,2%) y entre 19-25 años de edad (18,4%), estos grupos constituyen un mercado 

efectivo para el servicio del Centro Infantil, ya que son padres de familia con niños 

pequeños.  
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Número de ficha técnica: Tres 

 

Descripción del Cruce: Segmento * Hijos Menores a 5 años  

 

En su Hogar tiene Hijos entre 3 meses y 5 años de Edad 

 

Figura 5 Hijos menores.  

Adaptado de la investigación, por E. Andino 

 

 

Análisis: 

 

En la figura 5 se puede observar que la mayoría de los encuestados tienen niños 

menores de cinco años y representan un porcentaje del (90,4%), los mismos que se 

pueden considerar como clientes potenciales para el Centro Infantil. 
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Número de ficha técnica: Cuatro 

 

Descripción del Cruce: Segmento * Áreas de aprendizaje * Número de hijos 

 

Cuántos hijos tienen y ubique en las siguientes edades 

 

Figura 6 Hijos edad.  

Adaptado de la investigación, por E. Andino 

 

Análisis: 

 

El objetivo de esta pregunta es conocer entre qué edad se encuentran los hijos de las 

personas encuestadas, se determinó que la mayoría de personas tienen niños 48 

meses -60 meses con el  (23%), también se determina que las personas que tienen 

niños entre 3 meses -10 meses  son el (23%), seguido por los niños que están entre 

24 meses-47 meses con el (20%), mientras que los niños que están entre 18 meses-23 

meses es el (19%) y por último los niños que están entre los 11meses-17 meses con 

el (15%). 
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Número de ficha técnica: Cinco 

 

Descripción del Cruce: Segmento * Actividad Diaria  

 

Actualmente se encuentra trabajando 

 

Figura 7. Actividad diaria.  

Adaptado de la investigación, por E. Andino 

 

Análisis: 

 

Por otro lado el 83,9% de la Población de Machachi Cantón Mejía se encuentran 

trabajando actualmente y tienen hijos entre 3 meses y 5 años de edad. Un 69,4% de 

este grupo están obligados a buscar un servicio de Centro Infantil ya que no disponen 

de personas cercanas para confiar el cuidado de sus hijos. 
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Número de ficha técnica: Seis 

 

Descripción del Cruce: Segmento * Cuidado de un Familiar 

 

Tiene la opción de dejar a sus hijos al cuidado de un familiar 

 

 
Figura 8. Cuidado.  

Adaptado de la investigación, por  E. Andino 

 

Análisis: 

 

El 69,3% de los hogares encuestados no tienen la opción de dejar el cuidado de sus 

hijos a un familiar, por lo tanto buscan la opción de confiar a sus hijos en un Centro 

Infantil, mientras que el 30.63% de los encuestados confían el cuidado de sus hijos 

en un familiar cercano. 
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Número de ficha técnica: Siete 

 

Descripción del Cruce: Segmento * Aceptación  

 

Requiere usted de una institución al cuidado de su hijo 

 

Figura 9. Institución.  

Adaptado de la investigación, por E. Andino 

 

Análisis 

 

El 81,15% de las personas encuestadas requieren la ayuda de una Institución para 

confiar el cuidado de sus hijos, debido a que no cuentan con un familiar o la ayuda 

de terceras personas quienes cuiden a sus hijos mientras trabajan. 
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Número de ficha técnica: Ocho 

 

Descripción del Cruce: Segmentos * Atributos del servicio 

 

Que toma en cuenta para decidir qué tipo de servicio usará para el cuidado de su hijo 

 

Figura 10 Servicio.  

Adaptado de la investigación, por E. Andino 

 

Análisis: 

 

El 53,57% de los encuestados al momento de confiar el cuidado de sus hijos en una 

Institución, toman en cuenta la ubicación es decir la cercanía del Centro Infantil con 

respectos a sus viviendas. El 42,8% toma en cuenta el precio para decidir por una 

Institución para el cuidado y protección de sus hijos. 
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Número de ficha técnica: Nueve 

 

Descripción del Cruce: Segmento * Precio 

 

Qué valor estaría dispuesto a pagar por el servicio otorgado por un centro infantil 

 

Figura 11. Precio.  

Adaptado de la investigación, por E. Andino 

 

Análisis 

 

El 60,7% de las personas encuestadas en la ciudad de Machachi están dispuestas a 

pagar el servicio de un Centro Infantil entre $100-$150 mientras que el 33,9% de las 

personas están dispuestas a pagar por el servicio el valor entre $151-$200 y el 5,3% 

un valor entre $201-$250. 
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Número de ficha técnica: Diez 

 

Descripción del Cruce: Segmentos * Publicidad 

 

Indique por qué medios le gustaría enterarse del centro infantil 

 

Figura 12 Publicidad.  

Adaptado de la investigación, por E. Andino 

 

Análisis:  

 

En el gráfico se observa que el 37.5% de los encuestados prefieren obtener 

información y por lo tanto enterarse del Centro Infantil a través de la televisión, el 

29.4% por medio de la radio, el 17,8% por internet; seguido de la prensa escrita con 

el 16.9%, 
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2.4.3.4.Demanda actual del servicio 

 

En la siguiente tabla se muestra el cálculo de la demanda actual del servicio 

 

Tabla 4 Demanda actual del servicio 
Demanda del Servicio 2014 

Número de hogares  3604 

% de Hogares que tienen niños entre 3 meses y 5 años  90,40% 

Número de hogares con niños entre 3 meses y 5 años  3.258 

% de hogares dispuestos a dejar a sus niños en guarderías  81,30% 

Número de hogares potenciales demandantes del servicio de guardería  2.649 

Promedio de niños por hogar  1,19 

Número de niños que demandarían el servicio de Guardería  3.139 

Nota: Servicio. Investigación de Mercados, 2014, por E. Andino 

 

 

En la siguiente tabla se muestra el cálculo de la demanda del servicio en función del 

área de aprendizaje. 

 

Tabla 5 Demanda actual distribuida por áreas de aprendizaje 
Áreas Número de 

niños 

Porcentaje 

Lactantes 722 23% 

Maternales 471 15% 

Caminantes 596 19% 

Medianos 628 20% 

Pre-Kínder 722 23% 

TOTAL 3.139 100% 

Nota: Aprendizaje. Investigación de Mercados, 2014, por E. Andino 
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2.4.3.5.Proyección de la demanda 

 

 

El método de mínimos cuadrados selecciona una línea de tendencia recta del tipo 

y=a+bx, donde y es la variable dependiente, x la independiente, a el punto de 

intersección de la función en el eje vertical y b la pendiente de la función.  

 

Este método se conoce también como regresión lineal y busca determinar la recta que 

represente la mejor manera la tendencia de las relaciones observadas en el pasado, 

para usarlas como base de la proyección futura. 

 

Como primer paso se debe recoger toda la información histórica que permita 

expresar las relaciones observadas entre las variables x e y que parezcan 

estrechamente relacionadas entre sí, para luego determinar la ecuación que mejor se 

ajuste a dichas relaciones. Para ello se calcula el valor de a y b, aplicando las 

siguientes ecuaciones. (Saparg, 2011) 

 

𝑎 =
∑ 2𝑥 ∑ 𝑦 − ∑ 𝑥 ∑ 𝑥𝑦

𝑛 ∑ 2𝑥 − (∑ 𝑥)
2  

 

𝑏 =
𝑛 ∑ 𝑥𝑦 − ∑ 𝑥 ∑ 𝑦

𝑛 ∑ 2𝑥 − (∑ 𝑥)
2  

 

 

El Coeficiente (r) muestra el grado en el cual se relacionan X y Y (tiempo y 

demanda), si la correlación es perfecta y se ajusta a una línea recta r=1, esto indica 

que a una variación determinada de X (tiempo), corresponde exactamente una 

variación proporcional sobre Y (demanda). Si no existe correlación r=0. Si están 

perfectas pero inversamente relacionadas r=1. El coeficiente tiene el signo que tiene 

b y su valor estará; el signo menos en el índice significa una relación negativa y un 

signo más una correlación positiva. (Baca Urbina, 2011) 
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Proyección de la demanda 

 

Figura 13 Proyección.  

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, censo de población y vivienda, 

www.ecuadorencifras.gob.ec, por E. Andino 

 

De acuerdo a la gráfica la ecuación lineal a emplear se la detalla a continuación, para 

determinar para los próximos años el crecimiento poblacional en la ciudad de 

Machachi. 

 

Con un factor de correlación de r = 1 es decir tiene una excelente relación de 

incremento del mercado de guarderías por lo que tenemos para los años 

posteriormente indicados. 
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Tabla 6 Proyección de la demanda 

 
Año Población Hogares Niños 0a5 

2010 27.623 7.083 3.222 

2011 28.532 7.316 3.328 

2012 29.309 7.515 3.419 

2013 30.098 7.717 3.511 

2014 30.897 7.922 3.603 

2015 31.726 8.135 3.701 

2016 32.537 8.343 3.795 

2017 33.348 8.551 3.890 

2018 34.160 8.759 3.984 

2019 34.971 8.967 4.079 

2020 35.783 9.175 4.174 

2021 36.594 9.383 4.268 

2022 37.405 9.591 4.363 

2023 38.217 9.799 4.458 

2024 39.028 10.007 4.552 

 

Nota: Demanda. Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, censo de población y 

vivienda, www.ecuadorencifras.gob.ec, por E. Andino 

 

 

2.5.Análisis de la oferta 

 

“Se define la oferta como aquella cantidad de bienes o servicios que los productores 

están dispuestos a vender a los distintos precios del mercado.” (Mankiw, 2012, pág. 

38)  

 

2.5.1. Tipos de oferta 

 

Oferta Competitiva: Es aquella en la que los productores o prestadores de servicios 

se encuentran en circunstancias de libre competencia, sobre todo debido a que son de 

gran cantidad de productores o prestadores del mismo artículo o servicio, que la 

participación en el mercado se determina por la calidad, el precio y el servicio que se 

ofrecen al consumidor.  (Magda Economía, 2010) 

 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/
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La guardería y el centro infantil se encuentran dentro de un mercado competitivo, 

debido que Machachi es una ciudad urbana en la que existen instituciones que 

ofrecen el servicio de guardería y se diferencian entre sí por los atributos que poseen 

sus servicios y el precio del mismo. 

 

2.5.2. Factores que afectan la oferta 

 

2.5.2.1.Número y capacidad de atención de los competidores 

 

En la ciudad de Machachi hay 6 grandes guarderías las cuales se asemejan en el 

servicio que brindan, considerando que ninguna de ellas ofrece el servicio de 

Estimulación Temprana. 

 

A continuación se precisan las características de las guarderías existentes: 

 

Tabla 7 Número de oferentes del servicio de 

guardería en la ciudad de Machachi 

 
Nombre de la 

Guardería  

Capacidad de Niños 

instalación 

Luis Felipe Borja 120 

Jose Mejia Lequerica 120 

Isabel Yanez 120 

Chiquitines  35 

Guardería trampolines  35 

Nube de amor  35 

Gotitas de miel  40 

Luna Lunera  30 

Pekeños Magos  35 

Nota: Fuente: Administradores de las Guarderías, 2014, 

por E. Andino 
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Los precios de las guarderías en mención se muestran a continuación: 

 

Tabla 8 Precios del servicio de guardería 
Nombre de la Guardería Precios Mensuales 

Medio Tiempo Tiempo Completo  

Chiquitines  $80 $120 

Guardería Trampolines  $79 $118 

Nube de Amor  $97 $145 

Gotitas de miel  $100 $150 

Luna Lunera  $95 $142 

Pekeños Magos  $92 $138 

Nota: Precio. Fuente: Administradores de las Guarderías, 2014, por E. Andino 

 

2.5.3. Comportamiento histórico de la oferta  

 

Para determinar el comportamiento histórico de la oferta se estimó la capacidad de 

atención de las guarderías existentes desde sus respectivos años de inicios de 

operación. 

 

En la siguiente tabla se muestra la capacidad de atención de las guarderías desde su 

fecha de creación: 

 

Tabla 9 Capacidad de atención de 

las guarderías 
Oferta Histórica 

Año Capacidad Instalada 

2010 435 

2011 470 

2012 505 

2013 535 

2014 570 

Nota: Guarderías. Fuente: 

Administradores de las Guarderías. 2014, 

por E. Andino 
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2.5.4. Oferta actual   

 

La Oferta actual es la competencia directa, conformada por establecimientos de la 

misma actividad económica que están en el sector donde será establecido la 

Guardería y Centro Infantil. 

 

Para determinar la oferta actual se consideró la capacidad ofertada de las 6 guarderías 

privadas y de 3 centros de desarrollo infantil públicos existentes en la ciudad de 

Machachi desde su año de ingreso al mercado como muestra la Tabla anterior. La 

oferta para el año 2014 es de 570 niños   

 

2.5.5. Proyecciones de la Oferta     

 

Para poder proyectar la oferta se procedió a obtener una tasa de crecimiento de la 

capacidad ofertada de las guarderías desde el año de ingreso al mercado de la 

primera guardería que corresponde al año 2010 hasta el presente año y se obtuvo la 

siguiente información: 

 

Tabla 10 Proyección de la oferta 

Año Proyección de la 

oferta 

2015 602 

2016 635 

2017 670 

2018 708 

2019 747 

Nota: Oferta. Fuente: Administradores de 

las Guarderías. 2014, por E. Andino 
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2.6.Determinación de la demanda insatisfecha    

 

Para determinar la demanda insatisfecha actual y futura, se procedió a restar de la 

demanda cuantificada, su respectiva oferta, los resultados se muestran a 

continuación: 

 

Tabla 11 Demanda insatisfecha 

Demanda Insatisfecha actual y 

proyectada 

Años Demanda oferta Demanda 

insatisfecha 

2014 3.604 570 3.034 

2015 3.701 602 3.099 

2016 3.795 635 3.160 

2017 3.890 670 3.219 

2018 3.984 708 3.277 

2019 4.079 747 3.332 

Nota: Demanda Insatisfecha, Fuente: Administradores 

de las Guarderías, 2014, por E. Andino 

 

2.7.Comercialización 

 

“La Comercialización es la actividad que permite al productor hacer llegar un bien o 

servicio al consumidor con los beneficios de tiempo y lugar” (Baca Urbina, 2011, 

pág. 48) 

 

2.7.1. Estrategias de precios 

 

Precio  

 

Monto de dinero que están dispuestos a pagar los consumidores o usuarios para 

lograr el uso, posesión o consumo de un producto o servicio específico. 

 

El objetivo básico es asegurar un nivel de precio para el servicio que corresponda a 

los objetivos de marketing establecidos. 

 

El precio es una de las herramientas de la estrategia comercial que la empresa 

utilizará para alcanzar sus objetivos de marketing. Las decisiones del precio se deben 
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coordinar con las decisiones de diseño, distribución y promoción del servicio para 

formar un programa de marketing eficaz. 

 

2.7.2. Estrategia de promoción 

 

Para determinar la estrategia de promoción y poder dar a conocer los servicios y 

beneficios que brindará el Centro Infantil se tomó como referencia los datos 

obtenidos en la Investigación de Mercado donde el 35.7% de los hogares le gustaría 

informarse a través de la Televisión, un 29.4% por la radio, un 17,85% por el Internet 

y el 16,9% por medio de la Prensa.  

 

Tomaremos en cuenta la publicación de nuestro servicio mediante el medio de 

comunicación de la radio ya que el resultado de la encuesta nos arroga la publicidad 

mediante televisión en donde conocemos que es un medio totalmente alto de costos 

para un negocio que se encuentra iniciando. 

 

Tabla 12 Medios de publicidad 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Radio 33 28,9% 29,5% 29,5% 

 

 

 

Perdidos 

 

Prensa 19 16,7% 17,0% 46,4% 

Televisión 40 35,1% 35,7% 82,1% 

Internet 20 7,5% 17,9% 100,0% 

Total 112 98,2% 100,0%  

Sistema 2 1,8%   

Total 114 100,0%   

Nota: Publicidad. Fuente: Investigación de Mercados, Pichincha, 2014, por E. Andino 

 

Estos resultados permiten definir las siguientes estrategias de promoción 

 La publicidad se realizará en la emisora del Cantón Mejía, a través de cuñas 

publicitarias. 

 Se diseñara una página Web, que contenga información acerca del Centro 

Infantil los servicios que ofrezca este y los datos relevantes del mismo. 

 Se utilizará la prensa escrita, mediante la publicación de los servicios que se 

ofrecerá mediante la revista mensual que publica el Cantón Mejía. 
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2.7.3. Estrategias de servicio 

 

La Investigación de campo demostró que el 81% de hogares le gustaría recibir 

servicios de alimentación, cuidado, personal capacitado, una infraestructura 

adecuada, estimulación temprana. 

 

La estrategia se desarrollará mediante la diferenciación del servicio, donde: 

 

 El Centro Infantil y la Guardería ofrecerá métodos innovadores de enseñanza 

como es la estimulación temprana, servicios de pediatría externa, terapias de 

lenguaje, alimentación, tareas dirigidas, servicios que carecen los demás 

centros infantiles. 

 El Centro Infantil contará con un plus el cual ofrecerá un servicio de 

guardería que es el complemento al cuidado personal de los niños. 

 El Centro Infantil contará con áreas de recepción, sala de atención para cada 

grupo de edad, una ludoteca, baños, cocina, y áreas de uso múltiple y áreas 

exteriores (tanto para juego como para actividades cívicas). Así mismo la 

seguridad es muy importante mantener en los niños, es por esto que el Centro 

Infantil contará con salidas de emergencia, extinguidores y señalamientos. 

 

2.7.4. Estrategias de plaza 

 

Para la ubicación de una Guardería y Centro Infantil de cuidado de niños busca un 

espacio físico suficiente para la construcción que tenga los lineamientos necesarios 

para su conformación con áreas verdes para la diversión, con aire puro, así con aulas 

iluminadas. 

La investigación de mercado determinó que el 53,57% de los encuestados toma en 

cuenta la ubicación del Centro Infantil, al momento de dejar el cuidado de sus hijos 

en dicha institución debido a la cercanía que este tenga con sus viviendas. 
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2.8.Análisis de precios 

 

“Es la cantidad monetario a la que los productores están dispuestos a vender y los 

consumidores a comprar un bien o servicio, cuando la oferta y la demanda están en 

equilibrio”. (Baca Urbina, 2011, pág. 78) 

 

Los precios de un Centro Infantil varían de acuerdo al número de horas que 

permanece el niño en el centro, actividades extraescolares, y servicios adicionales.  

El 60,7% de los padres de familia están dispuestos a pagar por el servicio otorgando 

un valor comprendido entre $100-150$, seguido por el 33,9% por un valor del $151-

200$. 

 

2.9.Canales de distribución 

 

“Un Canal de distribución es la ruta que toma un producto para pasar del productor a 

los consumidores finales, deteniéndose en varios puntos de esa trayectoria” (Baca 

Urbina, 2011, pág. 80)  

 

El Canal de distribución que utilizará el Centro Infantil es “PRODUCTOR-

CONSUMIDOR”, ya que el servicio lo entregará de forma directa al consumidor 

final sin la participación de intermediarios. 

 

Canal de distribución, Productor - consumidor 

  

 

 

 

Figura 14. Canal de distribución 

Adaptado de la investigación, por E. Andino 

  

CENTRO INFANTIL  PADRES DE FAMILIA 

Y SUS HIJOS 



 

38 

 

CAPÍTULO 3 

 

ESTUDIO TÉCNICO 

 

El estudio técnico a desarrollarse para la presente propuesta de inversión, involucrará 

el análisis y selección de alternativas óptimas para tomar decisiones estratégicas en 

lo referente al tamaño, la localización y la ingeniería del proyecto; que, puedan 

conducir a la obtención de los mejores resultados posibles de rentabilidad financiera 

para la empresa, y de ésta manera apegarse a la mejor utilización económica de todos 

los recursos productivos a utilizarse con la ejecución del proyecto. 

 

3.1.Tamaño del proyecto 

 

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

de la prestación de un servicio durante la vigencia del proyecto.” (Miranda, 2011, 

pág. 62)  

 

La importancia de definir el tamaño que tendrá el proyecto se manifiesta 

principalmente en su incidencia sobre el nivel de las inversiones y costos que se 

calculen y, por tanto, sobre la estimación de la rentabilidad que podría generar su 

implementación, la decisión que se tome respecto del tamaño determinará el nivel de 

operación que posteriormente explicará la estimación de los ingresos por venta. 

(Sapag Chain, 2012) 

 

3.1.1. Factores determinantes del tamaño mercado 

 

Al determinar la dimensión del proyecto es necesario tomar en cuenta algunas 

variables en cuanto a la dimensión del mercado, disponibilidad de materiales, 

disponibilidad de mano de obra, disponibilidad de recursos financieros, 

disponibilidad de tecnología, con estos factores nos permite establecer el tamaño 

adecuado del presente proyecto en cuanto a la información obtenida en torno al 

mercado, a la localización, y disponibilidad de insumos, entre otros. 
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Siempre que se trate de establecer el tamaño más adecuado de un proyecto se deberá 

apelar a la información disponible en torno al mercado, a la localización, a la 

disponibilidad de infraestructura y servicios básicos y otros factores que serán 

considerados más o menos relevantes dependiendo del tipo de proyecto. 

 

3.1.1.1.Condicionantes del mercado 

 

La magnitud del mercado es un factor muy importante nos permitirá estimar algunas 

alternativas de tamaño, por lo tanto nuestra reflexión en torno a la estimación del 

tamaño más apropiado debe descansar en el estudio del comportamiento de la 

demanda y su proyección en su relación con el ingreso, con los precios, con la 

estratificación de la población, entre otros. 

 

Al considerar este criterio la guardería y centro infantil deberá tener la capacidad de 

ofertar el servicio mostrado en la siguiente tabla 13, en la cual se proyecta una 

demanda insatisfecha de 3.034 para el año 2014. 

 

Tabla 13 Demanda insatisfecha actual y proyectada. 
Demanda Insatisfecha Actual y Proyectada 

Detalle Demanda Oferta Demanda 

Insatisfecha 

2014 3.604 570 3.034 

Dólares $ 450.479,85 $ 71.250,00 $ 379.229,85 

Nota: Demanda actual. Fuente: Investigación de Mercados, 

Pichincha,2014, por E, Andino 

 

Se determina que las alternativas de mercado son favorables ya que se cuenta con 

una demanda insatisfecha que está dada por 3.034 hogares que representan USD 

379.229.85 asumiendo que las personas invierten alrededor de USD 125,00 

mensuales por el servicio de la guardería y centro Infantil. 
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Nuestra capacidad instalada es de 90 niños, que representa el 3% de la demanda 

insatisfecha. 

 

 

Tabla 14 Cobertura demanda insatisfecha 
 

Total 

Clientes 

 

% de cobertura 

demanda insatisfecha 

90 3% 

Nota: Cobertura. Adaptado de la 

investigación, por E. Andino 

 

3.1.1.2.Disponibilidad de los recursos financieros 

 

Los recursos para poder financiar este proyecto provienen de dos fuentes: 

 

 Recursos Propios: Se cuenta con un terreno lugar donde se implementará el 

proyecto. 

 Recursos Ajenos: Mediante un crédito otorgado por una institución financiera 

Banco Pichincha a 5 años plazo con el interés del 15% 

 

3.1.1.3.Disponibilidad de mano de obra 

 

El talento humano idóneo que integrarán la Guardería y Centro Infantil, es decir 

tanto la mano de obra directa como indirecta deberán poseer el perfil específico de 

acuerdo con las funciones que van a desempeñar, por esto se realizará la selección 

del personal. 

 

Para brindar el servicio de Guardería y Centro Infantil se contará con profesionales 

capacitados en el cuidado de niños. 

 

 Parvularios 

 Pediatras 

 Enfermeras 
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3.1.1.4.Disponibilidad de materiales 

 

El suministro de materiales es un aspecto para el desarrollo del proyecto porque son 

básicos para emprender la labor con los niños y niñas que integren la guardería y 

centro infantil, el requerimiento de materiales no es un limitante para definir el 

tamaño del centro infantil, puesto que en la ciudad de Machachi existe variedad de 

proveedores para satisfacer las necesidades de la empresa. 

 

Se obtendrán materiales lúdicos que sean seguros para el bienestar de los niños, es 

decir que no sean nocivos para su desarrollo o que causen algún daño físico, con el 

fin de despertar interés en los niños al momento de aprender o jugar y serán 

escogidos de acuerdo a las edades y etapas de cada niño y niña de la guardería y 

centro infantil. 

 

3.1.1.5.Economías de escala 

“Cuando se aumentan progresivamente los montos de todos los factores que se 

combinen en una empresa, el producto total crece, llega a un máximo y, por último 

decrece.”  (Avila , 2010, pág. 159) 

 

3.1.1.6.Disponibilidad de tecnología 

 

La tecnología es un pilar fundamental en el Centro Infantil, se realizará adecuaciones 

de las áreas y acondicionar los diferentes ambientes en los que se trabajará ya sea con 

terapias de lenguaje, de motricidad, entre otras así como la adquisición de material 

lúdico, pedagógico, para trabajar con los infantes. 

 

3.1.2. Optimización del tamaño del proyecto 

 

Para la optimización del tamaño del proyecto se considerará las economías de escala, 

para ello se tomará en cuenta un mayor rendimiento por una persona ocupada, mejor 

utilización del espacio físico y mejor utilización de los materiales. 
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La guardería y centro infantil funcionaran en una sola planta para optimizar los 

recursos tanto humanos, físicos y monetarios para la realización del presente 

proyecto. 

 

3.1.3. Distribución física del centro infantil 

 

Según datos arrojados por el estudio de mercado y las disposiciones legales 

correspondientes se ha establecido que la capacidad inicial para el funcionamiento de 

la guardería y centro Infantil será de 90 niños, por lo que contará con las 

instalaciones apropiadas y acordes para la puesta en marcha del Centro Infantil, 

tomando en cuenta que el espacio físico que se utilizará debe contar con las 

siguientes condiciones. 

 

Según el Ministerio de Inclusión Económica y Social en su disposición sobre la 

atención integral a la niñez y adolescencia, cada niño necesita de 2m2, dentro del 

Centro y 2.50m2, en las afueras. Por ello el centro infantil será lo suficientemente 

amplio para ubicar a 90 niños dentro de sus instalaciones. 

 

 

Plano de distribución de espacio físico. 

 

 
Figura 15. Plano.  

Adaptado de la investigación, por E. Andino 
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 Senderos de enseñanza 1 

 

En esta sala o área encontramos a los niños que corresponden a la categoría de 

lactantes: 3 meses a 10 meses; período inicial de la vida de los infantes durante el 

cual se alimentan de leche materna, también se clasifican en lactantes menor: desde 

los 29 días de nacido hasta los 6 meses de edad, y por otro lado los lactantes mayores 

a partir: de los 6 meses hasta los 10 meses. 

 

 Senderos de enseñanza 2 

 

En esta área se encuentran los infantes que comprende a los maternales: 11 meses a 

17 meses, los niños que se encuentran en esta categoría en cuanto a su desarrollo 

intelectual recuerdan eventos por mucho más tiempo, pueden agrupar objetos en 

cuanto a su forma y color, identifican animales en libros o revistas y comienzan a 

desarrollar la consciencia. 

 

 Senderos de enseñanza 3 

 

En esta área se encuentra la categoría de los caminantes: 18 meses a 23 meses 

muestran una combinación de estar de pie, caminar y pasear, utilizan y alcanzan 

objetos con su mano preferida, expresan emociones y las distinguen de otras. 

 

 Senderos de enseñanza 4 

 

En esta área se encuentra los niños que corresponden a la categoría: medianos: 24 

meses a 47 meses los infantes de esta edad quieren tocar, gustar, oler, escuchar, 

examinar todas las cosas por sí mismos, se encuentran ansiosos por aprender. 

 

 Senderos de enseñanza 5 

 

En esta área corresponde a la categoría del Pre-Kínder: 48 meses a 60 meses: son 

niños de pre-escolar quieren establecerse por sí mismos, separados de sus padres, 

ellos son más independientes que los infantes de 1 año- 2 años. 
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Espacio 

 

Al ser niños en edad de crecimiento, necesitan suficiente espacio para moverse con 

total libertad para realizar sus actividades y juegos que le permitan explorar y 

descubrir el mundo que les rodea. 

 

El espacio escolar resulta un elemento central e importante en las situaciones de 

enseñanza ya que reflejan los contenidos de aprendizaje, en la cual los infantes 

aprovechan al máximo el grado de aprendizaje que brinda el ambiente social y 

cultural de las distintas comunidades. 

 

Seguridad 

 

Para salvaguardar la integridad de los niños y niñas se tomará en cuenta las 

características de cada etapa de vida en la que se encuentren, pues se presentan 

distintos tipos de riesgos de acuerdo a su edad por lo que se evitaran ambientes 

peligrosos para los párvulos.  

Los padres de familia al contar con una Guardería y Centro Infantil que tenga 

instalaciones seguras para sus hijos podrán dejar el cuidado de los mismos en este 

centro, esto se garantizará mediante el cuidado personal de cada niño y responder 

todas sus necesidades en cuanto alimentación, estimulación, aprendizaje lúdico, y 

juego en las áreas verdes, brindando un cuidado y servicio de calidad. 

 

Iluminación – áreas de enseñanza 

 

No se dependerá exclusivamente de la luz artificial. Por lo que las instalaciones 

cuentan con ventanas que permiten el paso de luz solar, siendo ésta favorable para la 

salud de los niños y niñas. 

 

El entorno físico en el aprendizaje dentro del salón o área de enseñanza es de mucho 

interés es por esto que será equipado con materiales de acuerdo a cada área de 

enseñanza, ya que con ellos se puede propiciar la motivación en los niños y niñas por 

ejemplo: al estructurar áreas propias para los libros de cuentos. 

 



 

45 

 

Ventilación 

 

El aire se renovará constantemente, por tanto, el Centro Infantil al contar con niños 

de todas las edades habrá suficiente aireación en cada área de enseñanza 

 

 

Higiene 

 

En todas las áreas o senderos de enseñanza que conforman el Centro Infantil es 

importante que exista una correcta higiene, también será tema de aprendizaje para los 

niños ya que se encuentra en las edades propicias para empezar a concientizar su 

propia higiene por ejemplo al lavarse las manos, al lavarse sus dientes. 

 

Otro punto principal es que en el Sendero de enseñanza 1 donde se encuentran los 

niños lactantes comprendidos entre 3 meses y 10 meses, las medidas serán extremas 

debido al delicado cuidado que requieren los infantes en esta etapa. En general se 

cumplirán con normas básicas de limpieza e higiene, las que protegerán la salud de 

los niños y las niñas y evitarán la presencia de epidemias. 

 

Áreas Verdes 

 

Las áreas verdes son indispensables para la realización de actividades al aire libre, 

muy importantes para un sano crecimiento de los niños y niñas, por lo tanto este 

entorno contribuirá para el aprendizaje lúdico de los niños. 

 

3.1.4. Definición de la capacidad del servicio 

 

La capacidad instalada de la guardería y centro infantil mediante la investigación de 

mercado aplicada, señala que el proyecto iniciará con 90 niños, para lo cual se estima 

que en los primeros meses de actividad se comenzará con 15 niños de edades 

comprendidas entre 3 meses y 5 años de edad, hasta que el Centro Infantil sea 

reconocido en la Parroquia de Machachi. 
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Tabla 15 Grado de cobertura de la demanda 

insatisfecha 
Total clientes % de Cobertura demanda 

insatisfecha 

90 3% 

Nota: Cobertura. Investigación de Mercados, 

Pichincha, 2014, por E. Andino 

 

 

3.2.Localización del proyecto 

 

La localización se orienta a analizar las diferentes variables que 

determina el finalmente donde se ubicará el proyecto, buscando en 

todo caso una mayor utilidad o una minimización de costos. (Sapag 

Chain, Proyectos de inversión, formulación y evaluación, 2012) 

 

El estudio de localización comprende niveles progresivos de aproximación, que van 

desde una integración al medio nacional o regional (macro localización), hasta 

identificar una zona urbana o rural (micro localización), para finalmente determinar 

un sitio preciso. 

 

3.2.1. Macro localización 

 

Para el desarrollo del proyecto se escogió la ciudad de Machachi, la misma que es 

cabecera cantonal, y cuanta con una población de 30.897 habitantes, para la elección 

de lugar exacto en el que se asentará el proyecto se realizó un análisis de los posibles 

sitios para el desarrollo del mismo, tomando en cuenta factores como: Transporte y 

la Comunicación, cercanía al mercado, nivel de competencia entre otros que se serán 

detallados más adelante. 

 

3.2.1.1.Mapa de la macro localización 

 

La macro localización del proyecto comprende el Cantón Mejía, el mismo que está 

limitado al Norte con D.M Quito, Cantones Rumiñahui y Santo Domingo de los 

Colorados, al Sur con la Provincia de Cotopaxi, al este la Provincia de Napo, y al 
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Oeste la ciudad de Santo Domingo; a continuación se muestra un mapa cantonal con 

sus parroquias rurales, en el cual se puede observar la figura 16 el sitio de la macro 

localización de la propuesta. 

 

Plano de macro localización-cantón Mejía 

 

Figura 16. Plano.   

Fuente: Municipio Cantón Mejía, Trámites en el Municipio, año 2014, por E. Andino 

 

 

3.2.2. Micro localización 

 

Para la micro localización se selecciona el sitio específico y óptimo del proyecto, 

describiendo la infraestructura, es decir la dirección donde se establecerá la 

Guardería y Centro Infantil 

 

Se utilizará el método cualitativo por puntos para elegir la mejor opción de micro 

localización. (Sapag Chain & Sapag Chain, Preparación y evalaución de proyectos, 

2011) 

Opciones de micro localización disponibles para el proyecto de factibilidad, se tienen 

las siguientes: 

 

 Opción A: Barrio la Paz calle Padre Richar Saavedra y Barriga.(500m2) 

 Opción B: Barrio Ilinizas en las calles Manuel German y 23 de Jul. (420m2) 

 Opción C: Barrio Los Álamos en las calles Barriga y 11 de Nov. (380m2) 
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3.2.2.1.Criterio de selección de alternativas 

 

Las opciones de micro localización de la Guardería y Centro Infantil deben abordar 

factores locacionales dentro de un conjunto de criterios y parámetros relacionados 

con la naturaleza del proyecto, la región o zona adecuada para la ubicación del 

proyecto.  . 

 

Factores locacionales 

 

Llamamos factores locacionales a los elementos que influyen en el análisis de 

localización. Actúan como parámetros orientadores, determinantes o restrictivos de 

la decisión. (Ortegón, 2011) 

 

 Existencia de vías de comunicación y medios de transporte. 

 Cercanía al mercado 

 Nivel de competencia 

 Servicios Básicos 

 Infraestructura 

 

El factor que tenga mayor ponderación tendrá un porcentaje equivalente al 25% del 

total de la nota, para lo cual se denominará como nota excelente; el 20% de la nota se 

dará el factor considerado como medio; y el 15% bajo, y así repetitivamente hasta 

que la suma de todos los factores locacionales de un total del 100%. 

 

Existencia de vías de comunicación y medios de transporte. 

Presencia de vías alternas para el acceso al Centro Infantil tanto para el personal de la 

empresa como para los padres de familia, existe línea de buses que pasa por el sector 

y acercan lo más posible hacia la guardería y centro infantil. Además los padres de 

familia tendrán fácil acceso hacia la información acerca de cada uno de sus hijos y 

del centro infantil a través del internet y de nuestra línea telefónica.  La ponderación 

para este criterio es de 20% 
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Cercanía al mercado 

La guardería y centro infantil está ubicado en un sector donde muchos de nuestros 

potenciales usuarios viven alrededor de la zona y no tendrían problema alguno para 

dejar a los niños en el centro infantil.  La ponderación para este criterio es de 25% 

 

Nivel de competencia 

 

En cuanto a la competencia directa en el sector, es el único centro infantil que se 

encuentra ubicado en el Barrio La Paz y que brinda servicio de estimulación 

temprana, por lo tanto la competencia es reducida. Se le ha asignado una ponderación 

del 15% 

 

Servicios básicos 

 

La ciudad de Machachi es una zona urbanizada y en la actualidad cuenta con todos 

los servicios básicos (luz, agua potable, alcantarillado, teléfono, transporte, seguridad 

policial) necesarios para satisfacer las necesidades de los beneficiarios del servicio y 

alcanzar los objetivos del proyecto. Se le ha asignado una ponderación del 20% 

 

Infraestructura 

 

Se debe contar con instalaciones amplias para cada área de la guardería y centro 

infantil, con el fin de brindar comodidad y un buen ambiente a los niños. La 

ponderación para este criterio es del 20% 

 

3.2.2.2.Método de localización por puntos ponderados 

 

Para realizar este método se requiere identificar determinados factores, realizando 

una lista de los mismos, que benefician o perjudican la ubicación del proyecto en esta 

entidad, y asignarles un peso. 
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3.2.2.2.1. Matriz de Localización 

 

Para determinar la micro zona donde se establecerá el proyecto, se procederá a 

evaluar y analizar las tres opciones de micro localización, en relación a los factores 

de localización analizados en líneas anteriores; para lo cual se procederá a desarrollar 

una matriz de localización de evaluación, que consiste en asignar una puntuación a 

una serie de factores que se consideran relevantes para la localización. Esto conduce 

a una comparación cuantitativa de los posibles sitios en los cuales se puede ubicar el 

proyecto.  El método permite ponderar factores de preferencia para el investigador al 

tomar la decisión. Se puede aplicar el siguiente procedimiento para jerarquizar los 

factores cuantitativos. 

 Desarrollar una lista de factores relevantes. 

 Asignar un peso a cada factor para indicar su importancia relativa, los pesos 

deben sumar 100 y el peso asignado dependerá exclusivamente el criterio del 

investigador. 

 Asignar una escala común a cada factor (por ejemplo de 0 a 10) y elegir 

cualquier mínimo. 

 Calificar a cada sitio potencial de acuerdo con la escala designada y 

multiplicar la calificación por el peso. 

 Sumar la puntuación de cada sitio y elegir el de máxima puntuación. 

 

Al aplicar el procedimiento de este método, los factores seleccionados y los pesos 

asignados se muestran a continuación en la tabla 16: 
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Tabla 16 Matriz de localización 
CALIFICACIÓN DE OPCIONES DE UBICACIÓN 

FACTOR DE 

LOCALIZACIÓN 

PUNTAJE Barrio la Paz Barrio Ilinizas Barrio Los 

Álamos 

Calif. Pond. Calif. Pond Calif. Pond. 

Transporte y comunicación 20% 10 2 7 1,4 6 1,2 

Cercanía al mercado 25% 9 2,25 10 2,5 9 2,25 

Nivel de competencia 15% 8 1,2 6 0,9 7 1,05 

Disponibilidad de servicios 

Básicos 

20% 10 2 10 2 9 1,8 

Disponibilidad de 

infraestructura 

20% 10 2 10 2 6 1,2 

TOTAL 100%   9,45   8,8   7,5 

Nota: Localización. Fuente: Alternativas de micro localización y ponderaciones asignadas a cada 

factor de evaluación, por E. Andino 

 

Al observar en la tabla de matriz de calificación de opciones de ubicación, el mejor 

puntaje obtuvo el Barrio la Paz opción A con 9,45 puntos, seguida por el Barrio la 

Ilinizas  opción B con 8,8 puntos y el Barrio los Álamos opción C con 7,5 puntos; 

por lo que se puede determinar que el Barrio La Paz es la mejor opción que se ajusta 

a las necesidades básicas del proyecto, ya que ofrece una mejor relación beneficios 

costos, por tener todos los servicios básicos, facilidades de acceso, transporte y 

legalidades, normas técnicas y sanitarias necesarios para el presente proyecto. 

 

3.3.Ingeniería del proyecto 

 

La ingeniería de un proyecto tiene por objeto una doble función; aportar la 

información que permita hacer una evaluación económica del proyecto y establecer 

las bases técnicas sobre las que se construirá e instalará la planta, en caso de que el 

proyecto demuestre ser económicamente atractivo. (Sapag Chain & Sapag Chain, 

Preparación y evalaución de proyectos, 2011, pág. 251) 

 

El estudio de ingeniería del proyecto está orientado a una función que optimice la 

utilización de los recursos disponibles en la prestación de un servicio. 
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3.3.1. Proceso de prestación del servicio 

 

El proceso a través del cual el servicio se crea y se entrega al cliente constituye un 

factor importante para el proyecto, puesto que los procesos implican horarios, rutinas 

y mecanismos que deben ser coordinados adecuadamente. 

 

 Son las diferentes actividades de servicio que realizan los directivos de la guardería 

y centro infantil para satisfacer las necesidades de los beneficiaros que en este caso 

son los infantes y padres de familia. 

 

Mediante el diagrama de flujo se representará y analizará cada uno de los procesos 

que deberán realizar tanto los padres de familia como el personal que laborará en el 

Centro Infantil. El diagrama de flujo constituye uno de los métodos más utilizados 

para identificar y representar procesos. 

 

La guardería y centro infantil tendrá dos procesos: La admisión al centro infantil y 

las actividades habituales que realizan los docentes junto a los niños durante el 

tiempo que permanecen dentro del centro infantil. 

 

A continuación se detallan el proceso de admisión al Centro Infantil 

1. Atención a los padres de familia. 

2. Explicación del servicio brindado hacia los padres de familia. 

 Actividad grupal de motivación para todos los niños o usuarios del 

centro infantil. 

 Talleres de aprendizaje de acuerdo a las áreas o senderos de 

enseñanza. 

 Actividades recreativas lúdicas en áreas verdes del Centro Infantil 

 Formular juegos para su estimulación de acuerdo a los requerimientos 

de su edad por ejemplo el mini club en el que los niños realizaran 

competencias de dibujos. 

 Refrigerio a media mañana 

3. Información sobre uniformes y establecer horarios para cada uno de los 

usuarios del servicio. 
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4. revisión y recepción de documentos de cada uno de los usuarios del servicio, 

por ejemplo partida de nacimiento de los niños, firma de solicitudes, horarios, 

entre otros, entrega de fotos tamaño carnet, carnet de vacunas 

5. Creación de ficha de datos. 

6. Emisión y cobro del comprobante de pago. 

7. Archivo de documentación. 

 

Se detallan las diferentes actividades habituales en la guardería y centro infantil: 

 

1. Recibimiento de los niños y niñas en la entrada del Centro Infantil por parte 

del profesor de turno. 

2. Reunión de los niños y niñas en el área de verde junto a su maestros (punto 

de partida) 

3. Traslado de los niños desde el punto de partida hacia a los senderos de 

enseñanza. 

4. Distribución de los niños según su rango edad para dar inicio al aprendizaje 

5. Actividades grupales de motivación para todos los niños. 

6. Realización de talles de enseñanza o dinámicas. 

7. Refrigerio a media mañana 

8. Propuesta de diferentes tipos de juegos y actividades de animación de 

acuerdo con las edades 

9. Inicio de actividades programadas para la mañana, para cada rango de edad 

como la estimulación temprana, terapias de lenguaje y orientación a los niños, 

esculturas de arena, pintar sobre el piso, caminata por la naturaleza, juegos de 

hula-hula, entre otras. 

10. Desplazamiento de los niños hacia el comedor (almuerzo) 

11. Inicio de actividades programadas para la tarde, como el mini club en el que 

habrá competencia de dibujos para cada grupo de edad. 

12. Descanso de los niños. 

13. Salida de los niños a sus hogares. 
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3.3.2. Diagrama de flujo 

 

El diagrama de flujo o diagrama de actividades es una herramienta de planificación y 

análisis utilizada para: 

 Definir y analizar procesos de servicios o ensamblado o manufactura. 

 Construir una imagen del proceso etapa por etapa para su análisis, discusión o 

con propósitos de comunicación. 

 Definir, estandarizar o encontrar áreas de un proceso susceptibles de ser 

mejoradas. 

 

El diagrama de flujo de procesos se concentra en una función o actividad específica.  

 

A continuación se muestra el diagrama de flujo de procesos de las actividades que 

realizará en el Centro Infantil del presente proyecto. 

 

3.3.3. Diagrama de flujo del proceso de admisión al centro infantil 

 

Los Centros Infantiles nacen con la finalidad de fomentar y promover el desarrollo 

afectivo, social e intelectual de las niñas y los niños. 

 

Con todo ello las guarderías / escuelas infantiles deben ser un servicio educativo 

infantil accesible por igual para todas las niñas/os, suficientemente variado y flexible 

como para ser capaz de atender sus necesidades variadas y cambiantes, incluidas las 

de quienes tienen necesidades educativas especiales. Con estos niños y niñas las 

guarderías, escuelas infantiles se rigen por el principio de integración e igualdad de 

oportunidades con el resto de los niños/as, dando la respuesta educativa más 

satisfactoria. 
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Proceso de admisión al centro infantil

Proceso de Admisión al Centro Infantil

AdministraciónPadres de familia Administración

Fa
se

INICIO

Ingreso de Padres 
de Familia

Atención a Padres de 
Familia

Explicación del Servicio 
brindado hacia los Padres 

de Familia

Actividad Grupal de Motivación para 
todos los niños.
Talleres de acuerdo a las edades de 
los niños en los senderos de 
enseñanza.
Actividades recreativas lúdicas en 
áreas verdes, mini club, pintar en el 
piso, paseo excursión por la 
naturaleza. 
Propuestas de diferentes juegos y 
actividades de recreación.
Refrigerio a media mañana.
Almuerzo respectivo para cada niño.

Elección del 
Servicio Termina ProcesoNO

SI

Recepción y Revisión de 
Documentos

Creación de Ficha de 
Datos

Emisión y cobro de 
comprobante de pago 

Archivo de 
Documentación

FIN

Entregar fotos tamaño 
carnet del niño(a)

Carnet de Vacunas

Partida de Nacimiento

SI

Información acerca de 
uniformes y establecer 

horarios

 

Figura 17. Diagrama proceso de admisión.  

Adaptado de la investigación, por E. Andino 
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Diagrama del proceso del servicio 

Proceso del Servicio

Centro InfantilCliente

Fa
se

INICIO

Ingreso de los 
Padres de Familia 

con sus niños

Recibir a los Niños en el 
Centro Infantil

Receptar sus pertenencias 
y dejarlas en sus 

respectivos canceles

Dirigir a los niños a las 
áreas de aprendizaje a las 

que pertenecen

Proporcionarles Desayuno

Asear a los niños y 
llevarlos nuevamente al 
área al que pertenecen

Aplicar las actividades en 
cada área de aprendizaje

Proporcionarles la 
comida de media mañana

El niño desea 
dormir

Sacar a los niños al área 
de recreación 

Proporcionarles el 
almuerzo

Asear a los niños y 
llevarlos nuevamente al 
área al que pertenecen

NO

Jugar con los 
niños en el área 

recreacional

Dejar dormir a los niños SI

Proporcionarle a los 
niños la comida de media 

mañana

Jugar con los niños en el 
área recreacional

Salida de los niños hacia 
sus hogares

FIN

 

Figura 18 Diagrama proceso de servicio. 

 Adaptado de la investigación, por E. Andino  
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Periodo de evaluación 

 

Es responsabilidad del Centro Infantil mantener un seguimiento continuo del 

progreso de los niños y niñas. Para esto se trabajará con una ficha de observación que 

involucran las diferentes áreas de desarrollo del niño y niña con las destrezas y 

habilidades esperadas. 

 

Periodo de adaptación 

 

La adaptación es un proceso que le permite al niño y niña integrarse a un nuevo 

ambiente en forma adecuada y positiva. Al ingresar al Centro Infantil, el niño y niña 

pasa por una serie de cambios en su vida y rutinas diarias. La posibilidad de una 

mejor y pronta adaptación depende de la colaboración de los padres y de la 

comunicación con el Centro Infantil. 

 

3.3.4. Distribución física del centro infantil 

 

El espacio físico debe proporcionar condiciones de trabajo aceptables y sobre todo 

un ambiente adecuado a las características de los niños y niñas de la guardería y 

centro infantil. Los intereses, características y necesidades de los niños cambian 

durante el proceso de desarrollo, por lo que la distribución de los ambientes van 

hacerse de la siguiente forma. 

 

Para niños y niñas menores de un año es decir para el área de lactantes se adecuará 

un área en el cual estará conformada por los corrales o cunas, se determinará un 

espacio o lugar para la preparación de biberones, baño, área de gateo y estimulación 

temprana. 

 

Los niños y niñas de 1 y 2 años contará con una sala de actividades lúdicas, que 

tendrá espacio libre de obstáculos para el desarrollo de la marcha o caminado de los 

niños, se adaptará un ambiente para la siesta, mediante el uso de colchones, un cuarto 

con materiales para otras actividades de estimulación y un lugar para cambio de 

pañales se designará esta área con el nombre de senderos de enseñanza 2 y 3 

(Caminantes y Maternales). 
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Los niños y niñas de 2 y 3 años tendrán una sala de actividades, aula para recibir 

clases la cual será diseñada de forma que se convierta en un ambiente de 

estimulación del aprendizaje contribuyendo a crear un clima que favorezca la libertad 

y una mayor participación de los niños y niñas en las actividades que se vayan a 

ejecutar, este espacio estará organizado de tal manera que los materiales se 

encontrará accesibles a todos los niños, y espacio en la parte exterior del Centro 

Infantil para las actividades como juegos y recreación. Esta sala se designará con el 

nombre senderos de enseñanza 3 (Medianos) 

 

Para los niños mayores de 4 años el espacio se distribuirá en aula amplia de distintos 

ambientes, que serán factores que contribuyen a que tanto los niños como el docente 

aprovechen el tiempo, los recursos materiales y humanos en el proceso de enseñanza 

y aprendizaje. 

 

Para un servicio de calidad se contará con:  

 Sala de espera, la misma que será utilizada por los padres de familia y por el 

personal del Centro Infantil. 

 Comedor para el servicio del lunch y almuerzo que se proveerá a los niños en 

distintos horarios. 

 Baterías sanitarias de fácil acceso para los niños. 

 El área administrativa que será independiente a los espacios destinados para 

los niños. Esta estará para atención a los padres de familia que acudan al 

Centro Infantil para buscar información o cualquier otra actividad relacionada 

con el desarrollo y buen cuidado de sus hijos. 

 Cocina para preparar los alimentos con todas las normas de seguridad. 

 Un espacio destinado para la visita del médico. 

 Espacios exteriores donde los niños puedan interactuar con el medio 

ambiente. 
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3.3.5. Estudio de insumos, materiales y servicios 

 

A continuación se realizará un estudio de insumos y materiales que serán requeridos 

para la prestación del servicio del Centro Infantil, el cual se detalla a continuación en 

los siguientes numerales. 

3.3.5.1.Requerimiento de mano de obra 

 

Para la prestación del servicio de enseñanza se contratará personal idónea 

especializado y capacitado que estarán en contacto directo con los niños para su 

desarrollo y enseñanza. 

 

En función de los servicios que se brindará en el Centro Infantil y el reglamento para 

el establecimiento y funcionamiento de los Centros Infantiles de cuidado vigente del 

Ministerio de Inclusión Económica y Social, se necesitará un determinado número de 

profesionales y personal para el cuidado de los niños en diferentes edades de acuerdo 

a la siguiente información. 

 

 Para niños entre 0 y 1 año, un responsable por cada 10 niños. 

 Para niños entre 1 y 2 años, un responsable por cada 20 niños. 

 Para niños entre 2 y 3 años, un responsable por cada 30 niños. 

 Para niños entre 3 y 5 años, un responsable por cada 30 niños. 

 

En base a estos datos se ha determinado la necesidad de personal evaluando el 

número de niños que serán inscritos y sus edades, pero de manera general a 

continuación se detalla la mano de obra que se requiere para el Centro Infantil. 
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Tabla 17 Requerimiento mano de obra 
Cantidad Detalle 

Mano de obra directa 

4 Parvularios 

2 Auxiliares 

Mano de obra indirecta 

1 Limpieza 

1 Cocinero 

1 Médico pediatra 

Administrativo 

1 Directora 

1 Contador 

Nota: Mano de obra. Fuente: Ministerio de Inclusión 

Económica y Social, Norma Técnica de Desarrollo Infantil 

Integral, 2014, por E. Andino 

 

3.3.5.2.Requerimiento de insumos y servicios 

 

El Centro Infantil necesitará de servicios básicos como energía eléctrica, agua 

potable, servicio telefónico y gas para su funcionamiento, así de suministros de 

limpieza y oficina para mantener limpio el lugar. 

 

Tabla 18 Requerimiento de servicios 
Detalle 

Agua potable 

Energía eléctrica 

Teléfono e internet 

Suministros de limpieza 

Suministros de oficina 

Nota: Servicios Básicos, por E. Andino 
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Requerimiento de materiales 

 

Tabla 19 Requerimiento de materiales 
Detalle Cantidad 

Material didáctico 

Plastilina 90 

Tarjetas de vocales 40 

Tarjetas de Abecedario 40 

Rompecabezas 10 

Cuentos 5 

Títeres 2 

Lápices de Colores 40 

Cajas de Crayones 20 

Material de estimulación 

Trenes con sus vagones 5 

Coches 4 

Muñecas de goma o trapo 5 

Legos 5 

Juegos para ensamblar 5 

Pelotas 10 

Puzzles encajables 10 

 

 

Material matemático 

Ábacos 10 

Cuerpos geométricos 10 

Cajas de madera con números 5 

Material musical 

Campanas 5 

Tambores 5 

Maracas 5 

Castañuelas 5 

Nota: Materiales, por E. Andino 
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3.3.5.3.Requerimiento anual de muebles y enseres, equipo de oficina y 

computación 

Para el funcionamiento del Centro Infantil es necesario equipar a las aulas, 

considerar equipo de oficina, muebles y enseres. 

 

Tabla 20 Requerimiento de muebles y enseres y 

equipos de oficina y computación 
Descripción Cantidad 

Botiquín de primeros auxilios 1 

Camilla 1 

Escritorio 1 

Silla 1 

Balanza 1 

Anaquel 1 

Nota: Muebles, por  E. Andino 

 

 

Requerimiento de aulas de clase 

 

Tabla 21 Requerimiento de aulas de clase 
Descripción Cantidad 

Mesas pequeñas para niños 15 

Escritorio 3 

Sillas 3 

Librero 1 

Sillas pequeñas 60 

Cartelera 2 

Pizarrón tiza líquida. 3 

Nota: Aulas clase, por  E. Andino 
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Requerimiento por área de juegos 

 

Tabla 22 Requerimiento por área de juegos 
Descripción Cantidad 

Resbaladera de plástico 1 

Columpios de madera 1 

Casa de plástico 1 

Televisión. 1 

DVD 1 

Nota: Area de juegos, por E. Andino 

 

Requerimiento para sala de descanso 

 

Tabla 23 Requerimiento para sala de descanso: 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Colchones medianos 10 

Cunas 10 

Corral 3 

Nota: Sala descanso, por E. Andino 

 

 

Requerimiento para cocina 

 

Tabla 24 Requerimiento para cocina 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Cocina 1 

Refrigeradora 1 

Microondas 1 

Licuadora 1 

Nota: Cocina, por E Andino 
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Requerimiento para comedor infantil 

 

Tabla 25 Requerimiento comedor infantil: 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Mesas 10 

Sillas pequeñas 40 

Mesas de bebé para comer 5 

Implementos de Cocina 1 

Vajilla 30 

Nota: Comedor, por E. Andino 

 

Requerimiento de sala de computación 

 

Tabla 26 Requerimiento de sala de computación 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Computadora de Escritorio 2 

Mesas para computadora 2 

Sillas para mesas de escritorio 2 

Nota: Sala computación, por E. Andino  
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Requerimiento área administrativa 

 

Tabla 27 Requerimiento área administrativa 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Laptop personal 1 

Impresora 1 

Extintor 1 

Escritorio 2 

Sillas 4 

Teléfonos 1 

Archivadores 2 

Pizarrón tiza líquida 1 

Juego de sala 1 

Nota: Administración, por E. Andino 

 

3.4.La empresa y su organización 

 

Todas las actividades que se desarrollan tanto en la ejecución como durante la 

operación de proyecto deben ser programadas, coordinadas y controladas por un ente 

administrativo que garantice su objetivo; en consecuencia, la estructura organizativa 

que se diseñe para la gestión pertinente no solamente será importante en términos del 

logro de esas metas, sino que tendrá efectos en las inversiones y en los costos de 

inversión. 

 

El presente proyecto diseñará una serie de características organizacionales como es el 

orgánico funcional de la empresa, el marco legal, por el cual están regidos los centros 

infantiles y la parte filosófica de la empresa, los valores y objetivos organizacionales 

y por último se empleará el mapa estratégico de la organización en el cual se 

determinará la visión, misión y principios de la empresa. 
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3.4.1. Aspectos Jurídicos 

 

3.4.1.1.El Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES)  

 

Es el responsable de la regulación de los servicios de Desarrollo Infantil Integral de 

niños y niñas. El rediseño institucional del MIES implicó la fusión del Instituto de la 

Niñez y la Familia (INFA) y el Programa de Protección Social (PPS) en el nuevo 

MIES; por lo tanto es el encargado de regular los Centros Infantiles. 

 

Un Centro Infantil se considera como una empresa unipersonal conociendo que estas 

son aquellas conformadas por una sola persona (gerente-propietario) con capacidad 

legal para realizar actos de comercio y no puede tener bajo ningún concepto 

copropietario. El capital lo constituye el monto que el gerente propietario destine a la 

empresa, esta cantidad no puede ser inferior al producto de multiplicar la 

remuneración mínima unificada (que actualmente es de USD 340). 

 

Los requisitos para obtener la autorización del funcionamiento del Centro Infantil 

mediante Acuerdo Ministerial No. 00189. 

 

 Solicitud de permiso de funcionamiento anual.  

 

El MIES a través del correo electrónico registrado en la solicitud de permiso de 

funcionamiento anual, informará el procedimiento a seguir. 

 

Para personas naturales 

 

 Copia de la cédula a color ambos lados y certificado de votación del 

propietario y/o representante legal del Centro que presta el servicio. 

 Para extranjeros el registro con el censo vigente. 

 Registro único de contribuyentes del propietario y/o representante legal  

 Proyecto educativo o propuesta de funcionamiento. 

 Copias de cédula a color ambos lados del personal y la nómina actualizada 

con el cargo que ocuparán u ocupan, el nivel de formación y el número de 

cédula correspondiente. 
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 La nómina debe contar con la firma del/la propietario/a y/o representante del 

Centro, en papel membretado y con el sello del Centro. 

 Informe técnico, suscrito por el Técnico de Infraestructura del MIES. 

 Copia del Certificado de gravámenes del inmueble. 

 Plan de contingencia vigente para la gestión de riesgo. 

 

Con la presentación de esta documentación, las unidades competentes del Ministerio 

de Inclusión Económica y Social en su jurisdicción, procederán al estudio respectivo, 

y a la inspección técnico jurídico para verificar las instalaciones equipamiento, 

mobiliario y material didáctico del Centro Infantil, de lo cual emitirán los 

correspondientes informes técnicos. 

 

3.4.1.2.Solicitud de autorización de cambios  

 

El o la propietaria o representante legal de un servicio de desarrollo infantil integral 

deberá solicitar la autorización correspondiente, mediante una remuneración escrita 

al Ministerio de Inclusión Económica y Social previa la realización de los siguientes 

cambios. 

 

a) Incremento de número de niños y niñas, capacidad de atención; 

b) Incorporación de atención a nuevos rangos de edad ; 

c) Cambio de dirección del servicio de desarrollo infantil; y, 

d) Cambio del representante legal del servicio. 

 

A la solicitud se deberá adjuntar los documentos que justifiquen dicho requerimiento. 

Los cambios podrán ser aplicados una vez emitida la aprobación y registro por parte 

del MIES. 

 

3.4.1.3.Obligaciones de los centros de cuidado infantil 

 

En cuanto a las disposiciones que establece el Ministerio de Inclusión Económica y 

Social por medio de la Dirección Nacional de protección de menores los Centros de 

Cuidado y Desarrollo Infantil podrán recibir a niños y niñas comprendidas entre los 

tres meses y los cinco años de edad, estarán también en la capacidad de recibir 
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párvulos con discapacidad leve, para proporcionar la inclusión y el aprovechamiento 

óptimo en la etapa inicial de su desarrollo.  (Ministerio de Inclusión Económica y 

Social, 2014) 

 

Una vez autorizado el funcionamiento del Centro Infantil será emitido el acuerdo 

ministerial que autoriza el funcionamiento de dicho centro y procederá a ser inscrito 

en el Registro de Centros de Desarrollo Infantil de la respectiva jurisdicción, en caso 

de que el informe de la Unidad de Cuidado Diario no sea favorable, se concede un 

plazo de treinta días laborales para que se cumplan con las observaciones emitidas. 

(Ministerio de Inclusión Económica y Social, 2014) 

 

Todo Centro Infantil deberá colocar en un lugar visible el rótulo con el nombre 

autorizado, siendo esto de fácil pronunciación, que tenga familiaridad con los niños y 

que ningún otro centro se denomine igual. (Ministerio de Inclusión Económica y 

Social, 2014) 

 

3.4.1.4.De la Responsabilidad 

 

Para todo efecto técnico, administrativo y/o legal, la responsabilidad del Centro de 

Desarrollo Infantil, recaerá en el propietario(a), y/o representante legal de la 

institución. 

 

Luego de obtener la autorización del Ministerio de Inclusión Económica y Social se 

procederá con los siguientes trámites: (Acuerdo Ministerial N° MIES 0000189, 15 de 

marzo de 2013) 

 

3.4.1.5.Registro Único de Contribuyentes 

 

Es un instrumento que tiene por función registrar e identificar a los contribuyentes 

con fines impositivos y como objetivos proporcionar información a la administración 

tributaria. 

 

Este requisito es obligatorio para todas las personas naturales y jurídicas, nacionales 

y extranjeros que realicen actividades económicas en forma permanente u ocasional 
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o que sean titulares de bienes o derechos que generen u obtengan ganancias, 

beneficios, remuneraciones, horarios u otras rentas sujetas a tributación en el 

Ecuador. 

 

a) Obtención de RUC: El Centro Infantil deberá hacer su declaración anual de 

impuestos a la renta: para esto se necesitará obtener el número de RUC, 

solicitando al SRI. 

 

b) Apertura del sistema contable: Se deberá llevar un registro organizado y 

eficiente de los ingresos y egresos del centro. Esto le permitirá conocer su 

situación financiera y distribuir sus recursos adecuadamente. 

 

c) Afiliación del personal al IESS: Para cumplir con el requisito de afiliar al 

seguro social al personal, se deberá obtener un número patronal, el que 

solicitará en las oficinas del Instituto de Seguridad Social y se otorgará 

cuando se tenga el acuerdo Ministerial del Ministerio de Inclusión Económica 

y Social. Todo el personal del Centro Infantil tendrá el derecho a ser afiliado 

al IESS, desde el momento de su ingreso. 

 

d) Elaboración de Contratos: El Centro Infantil y la Guardería para realizará la 

elección del personal se enfocará en los siguientes pasos: Definir el perfil del 

puesto, establecer las condiciones salariales y beneficios, proceso de 

selección en el que se recolectarán las hojas de vida las cuales serán 

analizadas, por último se realizará la entrevista para conocer a las personas y 

tener una primera impresión, en las que se podrá evaluar aspectos como la 

puntualidad, comportamiento, la forma de expresarse, la formalidad y deseo 

de trabajo, entre otros.  Una vez realizada la selección de personal se procede 

a realizar la inscripción correspondiente de los contratos en el Ministerio de 

Trabajo. 

 

3.4.2. Razón social, logotipo, slogan 

 

La razón social es el nombre, por lo tanto identifica a la organización en todos los 

aspectos legales. 
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El nombre que llevará la empresa es: Centro Infantil Senderos de Sabiduría que se 

dedicará a ofrecer el servicio de cuidado de niños con métodos innovadores de 

enseñanza. 

 

Logotipo, slogan, Centro infantil 

 

Figura 19. Logotipo. 

Adaptado de la investigación, por E. Andino 

 

 

La elección de la razón social de la empresa se debe a que deseamos que los niños 

desarrollen todos sus potenciales a medida que van creciendo, incrementar sus 

capacidades y hacer de cada uno, un niño y niña feliz y preparado para la vida, por 

esta razón nuestro Centro Infantil pone a disposición el servicio de guardería en un 

ambiente cálido y de seguridad, con personal capacitado y programas que favorezcan 

el desarrollo afectivo y psicomotriz del niño y niña. 

 

3.4.3. Base filosófica de la empresa 

 

La base filosófica es la concepción global de la empresa para alcanzar los objetivos 

de la misma, es por eso que representa lo que la empresa quiere ser. Si la empresa 

dispone de una filosofía claramente establecida facilitará la labor de la dirección y de 

las personas implicadas en el proyecto empresarial. 

 

La filosofía empresarial está basada en la misión, visión, valor, objetivos estratégicos 

y principios que constituyen a la empresa 
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3.4.3.1.Misión 

 

“La misión es una expresión del propósito de la organización, lo que desea lograr en 

el entorno más amplio. Actúa como una mano invisible que guía al personal de la 

organización”. (Kloter, 2010, pág. 87) 

 

La misión es el propósito general o razón de ser de la empresa u organización que 

enuncia a qué clientes sirve, qué necesidades satisface, qué tipos de productos ofrece 

y en general, cuáles son los límites de sus actividades. 

 

Tabla 28 Elementos claves-misión 
Naturaleza del Negocio Centro Infantil con servicio de guardería para niños entre 3 meses y 5 

años de edad. 

Razón para existir Proporcionar el cuidado especializado de niños y niñas entre los 3 

meses y 5 años de edad. 

Mercado al que está 

dirigido 

Hogares con niños entre 3 meses y 5 años de edad de la ciudad de 

Machachi 

Características Generales 

del Servicio 

Técnicas innovadoras de enseñanza, profesionales idóneos, terapia de 

lenguaje. 

Principios y Valores Eficacia, compromiso, responsabilidad, respeto, honestidad, 

tolerancia, servicio competitivo de excelencia. 

Nota: Elementos misión. Fuente: Zalazar Pico Francis, Gestión Estratégica de Negocios, 2010, por E. 

Andino 

 

La misión del Centro Infantil es: 

 

Misión  

 

MISIÓN 

Somos un Centro Infantil con servicio de guardería que promovemos el 

desarrollo integral de niños y niñas entre 3 meses y 5 años, de los hogares 

de la ciudad de Machachi, a través de profesionales idóneos que orientan y 

ejecutan procesos educativos integrales, proporcionado técnicas 

innovadoras de enseñanza. 
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3.4.3.2.Visión 

 

Definida como “El camino al cual se dirige la empresa a largo plazo y sirve de 

rumbo y aliciente para orientar las decisiones estratégicas de crecimiento junto a las 

de competitividad”. (Fleitman, 2010, pág. 178) 

 

Los elementos utilizados para elaborar la Visión son: 

 

Tabla 29 Elementos claves-visión 
Posición en el Mercado Ser el líder 

Tiempo 5 años 

Ámbito del mercado Hogares con niños entre 3 meses y 5 años de la ciudad de 

Machachi 

Servicio Centro Infantil con servicio de Guardería y técnicas 

innovadoras para el desarrollo integral de los niños 

Valores Eficacia, compromiso, responsabilidad, respeto, transparencia, 

cuidado, amor 

Principio organizacional Servicio competitivo de excelencia, mejoramiento continuo. 

Nota: Elementos visión. Fuente: Zalazar Pico Francis, Gestión Estratégica de Negocios, 2010, por E. 

Andino 

 

 Visión 2019 

 

 

VISIÓN 2019 

Ser líder en la prestación de servicios educativos y técnicas innovadoras de 

enseñanza a niños y niñas entre 3 meses y 5 años de edad de la ciudad de 

Machachi, diferenciándonos de la competencia a través de la transparencia, 

respeto, cuidado y amor a cada uno de nuestros niños y niñas. 
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3.4.4. Estrategia empresarial 

 

La Estrategia Empresarial de una empresa descansa en el hecho de llevar a cabo la 

planificación estratégica mediante un proceso para adaptar a largo plazo sus recursos 

y objetivos a las oportunidades en el mercado actual. La estrategia es la sumatoria de 

experiencias y expectativas, que definirán el futuro organizacional. (Zalazar Pico, 

2010, pág. 221) 

 

Según Zalazar Pilco (2010): la estrategia empresarial se la debe segmentar mediante 

tres perspectivas.  

 

 Estrategias de competitividad 

 

“Estrategias enfocadas atraer y satisfacer a los clientes, fortalecer la posición en el 

mercado.” (Zalazar Pico, 2010, pág. 232) 

 

Para lograr que el Centro Infantil Senderos de Sabiduría sea competitivo se utilizará 

la estrategia de diferenciación que le permitirá distinguirse del resto de centros 

infantiles, lo que le da un valor agregado al servicio , representando una ventaja 

competitiva estará dada por la atención personalizada del niño, contará con 

materiales lúdico,  y equipos pedagógicos, programas educativos, que van a 

favorecer el desarrollo evolutivo del niño, personal capacitado; brindando garantía 

total del servicio. 

 

 Estrategia de crecimiento 

 

“Persiguen el crecimiento de las ventas o de la participación en el mercado para 

estabilizar o reforzar el beneficio de la empresa en mercados actuales o nuevos.” 

(Zalazar Pico, 2010, pág. 235) 

 

Se aplicará la estrategia de crecimiento intensivo que consiste en incrementar la 

cuota de mercado, para esto se ofrecerá un servicio acorde a las necesidades y 
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exigencias de los clientes a través del mejoramiento continuo del servicio; 

posesionándose en la mente del consumidor. 

 

 Estrategia de competencia 

 

“Estrategias que permiten que la empresa llegue a ser más competitiva dentro del 

mercado en el que se desarrolla”. (Zalazar Pico, 2010, pág. 237) 

 

Con la estrategia del competidor se conseguirá atacar a la competencia en los 

procesos o mejoramientos continuos del servicio que han sido descuidos por la 

competencia y lograr un buen posicionamiento del servicio del Centro Infantil 

Senderos de Sabiduría en el mercado. 

 

 Estrategia operativa 

 

“La estrategia de administración de la calidad total, destaca el compromiso de dirigir 

continuamente a toda la empresa hacia la excelencia”. (Zalazar Pico, 2010, pág. 239)  

 

Se aplicará actividades promocionales de los servicios para mantener actualizada a la 

empresa en el uso de tecnología y procesos operativos así como los de apoyo. 

 

 

 

 

ESTRATEGIA EMPRESARIAL 

Conseguir una ventaja competitiva a través de la diferenciación del servicio, 

brindando técnicas innovadoras de enseñanza, mediante una atención personalizada, 

programas educativos para el desarrollo intelectual y psicomotriz de los niños, 

logrando aumentar el nivel de ventas del servicio en el mercado actual. 
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3.4.5. Objetivos estratégicos 

 

Son descripciones de los resultados que la empresa desea alcanzar en un periodo 

determinado de tiempo. Los objetivos estratégicos definidos se basan en 

características de ser cuantificables, fijados para un período de tiempo, factibles de 

lograrse, estimulantes, flexibles y sobre todo son consistentes con la misión y visión 

de la empresa. 

 

 Capacitar al talento humano del Centro Infantil en aspectos técnicos, 

psicológicos y pedagógicos, mediante talleres, cursos, actividades de 

aprendizaje continuo para logar un clima laboral satisfactorio y un excelente 

servicio. 

 Satisfacer y cumplir oportunamente las necesidades y expectativas de los 

padres de familia, mediante la prestación de un servicio de calidad y 

sumamente competitivo, para logar una fidelización. 

 Establecer el espacio físico y las instalaciones adecuadas, mediante la 

elección correcta del lugar en donde se ubicará el Centro Infantil, para poder 

cumplir con todas las expectativas que tienen los usuarios del servicio  

 Diferenciarnos de la competencia, mediante la utilización de técnicas 

innovadoras de enseñanza, calidad del servicio, seguridad impartida por el 

centro infantil sobre el cuidado de los niños, alimentación adecuada, para 

llegar a ser líderes en el mercado. 

 Alcanzar niveles de rentabilidad, a través de la optimización del manejo 

financiero del Centro Infantil con el fin de obtener una rentabilidad 

sostenible. 

 

 

3.4.6. Principios y Valores 

 

Los principios son un conjunto de valores y normas que guiarán el actuar de los 

colaboradores del Centro Infantil que servirán de marco de referencia para la toma de 

decisiones en los distintos ámbitos del negocio. 
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Valores 

 

Toda institución debe tener un conjunto de valores definidos y divulgados, ya que 

mediante el liderazgo efectivo, los valores se vuelven hábitos. El Centro Infantil 

“Senderos de Sabiduría” se sujetará en los siguientes valores. 

 

 Los principios y valores serán comunicados y reforzados periódicamente a 

todos los colaboradores de la empresa. 

 

Los principios y valores del Centro Infantil son: 

 

Tabla 30 Principios y valores del centro infantil senderos de sabiduría 

 
Principios Valores Aplicación 

Trabajo en 

Equipo 

Respeto 

Tolerancia 

Compromiso 

Disciplina 

Interactuar en actividades manteniendo relaciones humanas 

de comprensión, respeto, compromiso hacia un objetivo en 

común; aportando de esta manera al desarrollo 

organizacional. 

Equidad Honestidad 

Respeto 

Eficiencia 

Compromiso 

La empresa impulsará el desarrollo profesional y personal 

de cada uno de los que laboren en el Centro Infantil, a 

través de incentivos como el reconocimiento profesional, 

para de esta manera motivar a los trabajadores y se sientan 

a gusto en la organización  

Calidad Responsabilidad 

Respeto  

Disciplina 

Eficiencia 

Honestidad 

Los usuarios o beneficiarios son la razón de ser de la 

empresa por lo tanto se busca satisfacer cada uno de los 

requerimientos y necesidades de los padres de familia a 

través de la prestación de un servicio de calidad, desde el 

momento que ingresa a las instalaciones con una atención 

personalizada, hasta el momento que debe abandonar 

nuestros establecimientos. 

Excelencia Compromiso 

Disciplina 

Responsabilidad 

El Centro Infantil se caracterizara por el mejoramiento 

continuo del servicio, a través de capacitaciones constantes 

del talento humano que laboran en la Institución.  

Aceptación de nuevos retos que se presenten en el día a día, 

para crecer y llegar a ser mejores. 

Nota: Principios. Fuente: Zalazar Pico Francis, Gestión Estratégica de Negocios, 2010, por E. Andino 
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VALORES 

PRINCIPIOS 

Mapa estratégico de la guardería y centro infantil “Senderos de sabiduría” 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS  Honestidad 

 Respeto 

 Tolerancia 

 Compromiso 

 Disciplina 

 Responsabilidad 

 Eficiencia. 
PRINCIPIOS 

VALORES 

Competitividad Crecimiento Operativa

VISIÓN 2019 

Ser líder en la prestación de servicios educativos y 

técnicas innovadoras de aprendizaje a niños y niñas 
entre 3 meses y 5 años de edad de la ciudad de 

Machachi, diferenciándonos de la competencia a 

través de la transparencia, respeto, cuidado y amor 
con cada uno de nuestros clientes. 

 

MISIÓN 

Somos un Centro Infantil con servicio de 

guardería que promovemos el desarrollo integral 
de niños y niñas entre 3 meses y 5 años, de los 

hogares de la ciudad de Machachi, a través de 

profesionales idóneos que orientan y ejecutan 
procesos educativos integrales, proporcionado 

técnicas innovadoras de enseñanza. 

 

. 

Figura 20 . Mapa estratégico de la guardería y centro infantil “Senderos de sabiduría” 

Fuente: Base filosófica de la empresa, por E. Andino 

 



 

78 

 

3.4.7. La Organización administrativa 

 

“Las Empresas acostumbran a organizarse repartiendo las funciones en distintos 

departamentos; éstos permiten que se agrupen las actividades y así mismo facilitan la 

coordinación y control”. (Círculo de Lectores & Educación Superior, 2010, pág. 48) 

 

3.4.8. Estructura orgánica 

 

Consiste en suministrar el medio por el cual el administrador coordinará las 

actividades de las diversas funciones para explotar en forma completa capacidades y 

habilidades del talento humano contratado. 

 

La guardería y centro Infantil “Senderos de Sabiduría”, dispone de una organización 

centralizada, con liderazgo y de tipo democrático; que consta de tres áreas 

funcionales definidas que son: 

 

Área administrativa:  

 

Proceso mediante el cual la empresa desarrolla y ejecuta organizadamente sus 

actividades y operaciones, aplicando los principios que le permiten en conjunto 

tomar las mejores decisiones para ejercer el control de sus bienes, compromisos y 

obligaciones que lo llevarán a un posicionamiento en el mercado.  

 

Área financiera:  

 

El área financiera de la organización tiene como objetivo la administración de los 

recursos financieros con el fin de alcanzar los objetivos principales de la empresa. Se 

encarga del manejo de contabilidad y finanzas, como también el manejo de logística 

de insumos y materiales.  
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3.4.8.1.Organización estructural 

 

Para el presente proyecto se utilizará un organigrama estructural, el cual representa el 

esquema del Centro Infantil Senderos de Sabiduría, el cual nos permite conocer de 

una manera objetiva los diferentes departamentos que integra las unidades 

administrativas de la empresa. 

 

La estructura orgánica del proyecto estará conformado por: 

 

 Nivel Directivo: Propietario, Director y/o Representante Legal. 

 Nivel Técnico/Pedagógica: Educadoras, Auxiliares Infantiles, Pediatra, 

Psicólogo educativo, Enfermera. 

 Nivel Administrativo-Financiero y de Servicios: Secretarias, Contador, 

Auxiliares de Limpieza y Cocina. 

 

Una vez descrita la estructura organizativa de la empresa, se muestran los 

organigramas estructurales y funcionales a continuación. 

 

Organigrama estructural del centro infantil “Senderos de Sabiduría” 

 

Organigrama estructural del centro infantil 

 

Figura 21. Organigrama,  

Por E. Andino 

 

 

DIRECTIVO

ÁREA 
FINANCIERA

ÁREA 
PEDAGÓGICA

ADMINISTRACIÓN
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Estructura organizacional 

 

Figura 22 Estructura oorganizacional. 

Fuente: Ministerio de Inclusión Económica y Social, Norma Técnica de Desarrollo Infantil Integral, 

2014, por E. Andino 

 

3.4.9. Perfiles del equipo de trabajo 

 

Tabla 31 Perfiles del equipo de trabajo 
Perfiles de cargos Formación Experiencia Habilidades 

Coordinadora/or Profesional de tercer 

nivel en educación 

inicial o áreas afines. 

Un año como 

coordinador, jefe 

de programa o 

actividades 

similares. 

Capacidad de liderazgo, trabajo 

en equipo, toma de decisiones, 

competencias administrativas, 

enfoque de derechos, 

creatividad y resolución de 

conflictos 

Educador/a 

 

Profesional de nivel 

tecnológico en 

educación inicial o 

áreas afines. 

Un año como 

educador/a de 

niños. 

Capacidad de liderazgo, trabajo 

en equipo, orientación al logro, 

creatividad y resolución de 

conflictos. 

Nota: Perfiles. Fuente: Ministerio de Inclusión Económica y Social, Norma Técnica de Desarrollo 

Infantil Integral, 2014, por E. Andino 

 

 

 

 

 

Coordinadora/or

Personal Administrativo

Secretaría-
Contador

Cocina y 
Limpieza

Educadores

Auxiliares 
Centro 
Infantil

Unidad de 

Apoyo

Médico 
Pediatra

Axuliar de 
Enfermería.
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3.4.9.1.Funciones del personal 

 

El personal de las unidades de atención de desarrollo infantil cumplirá con las 

siguientes funciones: 

 

Coordinadora 

 

 Coordinar la ejecución del servicio de la unidad de atención especializada en 

el marco de las normas, técnicas, modelos de atención y protocolos de 

gestión. 

 Coordinar las programaciones pedagógicas específicas por grupo de edad en 

la parte técnica, de gestión y de talento humano. 

 Realizar denuncias de los casos destacados de vulneración de derechos ante la 

autoridad competente. 

 Identificar y realizar mejoramiento continuo para la operación de la unidad de 

atención a través de planes de mejoramiento, planes de gestión riesgos, 

capacitación y acompañamiento. 

 Coordinar, analizar, monitorear y evaluar a las niñas y niños con el equipo de 

educadoras de desarrollo integral. 

 Realizar la articulación de acciones para la provisión de servicios específicos 

que permitan complementar los servicios propios de la unidad de atención de 

acuerdo a protocolos establecidos. 

 Velar por la integridad y salud de las niñas y niños del Centro Infantil. 

 

Unidad Médico 

 

 Estructurar y organizar un plan de trabajo 

 Elaborar historias clínicas para cada niño. 

 Establecer un control periódico para cumplir con el calendario de vacunas 

con el objetivo de prevenir enfermedades. 

 Entregar un reporte por cada visita, en la cual debe informar las 

observaciones con respecto a la evolución de cada niño. 
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 Participar activamente con los padres de familia y docentes en charlas 

relacionadas con el cuidado de la salud y aseo diario de los niños. 

 

Perfil: Médico pediatra, medicina familiar o medicina general, experiencia mínima 

de dos años en el área de pediatría. 

 

Unidad de Apoyo 

 

Secretaria 

 

 Se encargará de manejar la correspondencia, documentos institucionales y del 

personal que labora. 

 Dar atención o información a los padres de familia. 

 Manejar la asignación de los recursos financieros. 

 Llevar un manejo general de contabilidad. 

 

Perfil: Formación de bachiller o universitario/a cursando los primeros años de 

estudios, experiencia mínima de un año. 

 

Personal para limpieza 

 

 Se encargará del cuidado y aseo de las instalaciones del Centro Infantil y sus 

bienes. 

 Prestar atención y apoyo con otras tareas a fines a su cargo que resulten 

necesarias. 

 Preparará y servirá el menú diario para los niños y niñas y el personal. 

 

Perfil: Auxiliar de cocina: Formación mínima un año 

 

Auxiliar de servicios: Formación educación básica. 
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Educadora/or del centro infantil 

 

 Facilitar el desarrollo integral, cuidado y protección de las niñas y niños del 

Centro Infantil. 

 Monitorear y evaluar el desarrollo integral de las niñas y niños del Centro 

Infantil. 

 Elaborar informes técnicos solicitados por el coordinadora/or. 

 Apoyar a la ejecución de los lineamientos proporcionados por la/el 

coordinadora/or, para la atención integral de las niñas y niños y sus familias. 

 Apoyar a la implementación de planes, programas y estrategias de 

fortalecimiento familiar y comunitario en coordinación con la/el 

coordinadora/or. 

 Realizar las planificaciones curriculares. 

 Colaborar en el cuidado de los materiales y recursos entregados a su cargo. 

 

Enfermera 

 

 Encargada de apoyar al médico pediatra en el control de los niños y niñas. 

Responsabilizarse de la administración de los medicamentos y en la 

prevención de accidentes.  Colaborar en el área de enseñanza 1: Lactantes. 
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CAPÍTULO 4 

 

ESTUDIO FINANCIERO 

 

4.1.Presupuestos 

 

Según Polimeni y Fabozzi (2011) dice: El presupuesto es una expresión cuantitativa 

de los objetivos gerenciales y un medio para controlar el progreso hacia el logro de 

tales objetivos. Para que sea efectivo debe estar bien coordinado con la gerencia y los 

sistemas de contabilidad. (pág. 345) 

 

Presupuestos de inversión 

 

El presupuesto de inversión, es un conjunto de pronósticos en términos financieros 

referentes a un periodo precisado. Un presupuesto de inversión es un artificio que 

permite a la dirección planear y controlar las actitudes de una empresa de modo que 

pueden realizar sus objetivos en cuanto a ganancias y servicios. El sistema de 

presupuestos exige una previsión sistemática basada en la experiencia del pasado y 

en las condiciones que se prevean en el futuro. 

 

4.1.1.1.Activos fijos 

 

Los activos fijos o propiedades de inversión son pertenencias (terrenos o edificios, o 

partes de un edificio, o ambos) que mantiene el dueño o el arrendatario bajo un 

arrendamiento financiero para obtener rentas, plusvalías.  (Fundación IASC, 2007) 
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Tabla 32 Construcción de edificio 
Materiales  Cantidad Medida  Costo 

unitario  

 Total  

Insumos                           

-    

arena 4 Volquetas 120,00 480,00 

cemento 100 Quintales 8,90 890,00 

ripio 2 Volquetas 120,00 240,00 

agua 30 m3 1,75 52,50 

varilla de hierro 70 Quintales 60,00 4.200,00 

bloque  2500 Unidades 0,35 875,00 

adoquín 1170 Unidades 0,80 936,00 

Consumibles     

clavos  3 kilogramo 26,00 78,00 

alambre dulce 20 kilogramo 3,00 60,00 

Equipos de Construcción     

mezcladora 1 Unidad 120,00 120,00 

grúas 1 Unidad 150,00 150,00 

andamios 4 Unidad 5,00 20,00 

puntales 200 Unidad 1,00 200,00 

tableros 370 Unidad 1,00 370,00 

Personal de construcción         

personal albañiles 5 personas 500,00 2.500,00 

personal peones 5 personas 400,00 2.000,00 

Acabados     

cerámica 85 m2 15,00 1.275,00 

pintura 40 galones 23,00 920,00 

pisos 250 m2 25,00 6.250,00 

Instalación Sanitaria    - 

tuberías Plásticas 15 unidad 3,60 54,00 

codos y uniones de 

tuberías 

20 unidad 1,50 30,00 

llave de paso 6 unidad 9,00 54,00 

llave de agua 6 unidad 10,00 60,00 

piezas sanitarias 4 unidad 85,00 340,00 

griferías 4 unidad 80,00 320,00 

medidor de agua potable 1 unidad 120,00 120,00 

espejos 2 unidad 20,00 40,00 

Instalación Eléctrica         
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tuberías negras 4 rollos 10,00 40,00 

cables 8 rollos 45,00 360,00 

medidor de energía 

eléctrica 

1 unidad 120,00 120,00 

cables de Cobre 1 metros 37,70 37,70 

cajetín de plástico 43 unidad 0,90 38,70 

interruptores Combinables 14 unidad 1,20 16,80 

tomacorrientes 29 unidad 1,20 34,80 

Estructura     

puertas 10 unidad 106,00 1.060,00 

ventanas 14 unidad 95,00 1.330,00 

cerraduras 17 unidad 17,00 289,00 

conexión de gas 1 unidad 150,00 150,00 

lavabo de cocina 1 unidad 350,00 350,00 

Total construcción 

edificio 

   26.461,50 

Nota: Construcción edificio, por E. Andino 

 

 

Tabla 33 Detalle de activos fijos 
Bienes inmuebles Cuenta Cantidad v. 

Unitario 

Total. 

Lote de terreno 500m2 Terrenos 1 20.000,00 20.000,00 

Construcción de edificio Edificios 1 26.461,50 26.461,50 

Total:      46.461,50 

Muebles y enseres Cuenta Cantidad v. 

Unitario 

Total. 

botiquín de primeros 

auxilios 

Equipos 1 15,00 15,00 

camilla Muebles y enseres 1 174,00 174,00 

escritorio Muebles de oficina 1 70,00 70,00 

silla Muebles de oficina 1 40,00 40,00 

balanza Equipos 1 12,00 12,00 

anaquel Muebles de oficina 1 150,00 150,00 

Total:      461,00 

En aulas Cuenta Cantidad v. 

Unitario 

Total. 

mesas pequeñas para 5 

niños 

Muebles y enseres 15 60,00 900,00 
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escritorio Muebles de oficina 3 70,00 210,00 

sillas Muebles de oficina 3 30,00 90,00 

librero Muebles y enseres 1 110,00 110,00 

sillas pequeñas Muebles y enseres 60 10,00 600,00 

cartelera Muebles y enseres 2 20,00 40,00 

pizarrón tiza líquida Muebles y enseres 3 70,00 210,00 

Total:      2.160,00 

En área recreacional Cuenta Cantidad v. 

Unitario 

Total. 

resbaladera de plástico Equipos 1 170,00 170,00 

columpios de madera Equipos 1 250,00 250,00 

casa de plástico Equipos 1 700,00 700,00 

televisión Equipos 1 800,00 800,00 

DVD Equipos 1 70,00 70,00 

Total:      1.990,00 

En sala de descanso Cuenta Cantidad v. 

Unitario 

Total. 

colchones medianos Muebles y enseres 10 70,00 700,00 

cunas Muebles y enseres 10 140,00 1.400,00 

corral Muebles y enseres 3 130,00 390,00 

Total:      2.490,00 

En área de cocina Cuenta Cantidad v. 

Unitario 

Total. 

cocina Equipos 1 300,00 300,00 

refrigeradora Equipos 1 540,00 540,00 

microondas Equipos 1 105,00 105,00 

licuadora Equipos 1 50,00 50,00 

Total:      995,00 

En comedor infantil Cuenta Cantidad v. 

Unitario 

Total. 

mesas Muebles y enseres 10 10,00 100,00 

sillas pequeñas Muebles y enseres 40 5,00 200,00 

mesas de bebé para comer Muebles y enseres 5 40,00 200,00 

implementos de cocina Equipos 1 210,00 210,00 

vajilla Equipos 30 7,00 210,00 

Total:      920,00 

Equipos de computación Cuenta Cantidad v. 

Unitario 

Total. 

computadora de escritorio Equipos de 2 750,00 1.500,00 
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computación 

mesas para computadora Muebles de oficina 2 35,00 70,00 

sillas para mesas de 

escritorio 

Muebles de oficina 2 25,00 50,00 

Total:      1.620,00 

En área administrativa Cuenta Cantidad v. 

Unitario 

Total. 

laptop personal Equipos de 

computación 

1 750,00 750,00 

impresora Equipos de 

computación 

1 90,00 90,00 

extintor Equipos 1 49,00 49,00 

escritorio Muebles de oficina 2 70,00 140,00 

sillas Muebles de oficina 4 25,00 100,00 

teléfonos Equipos 1 35,00 35,00 

archivadores Muebles y enseres 2 65,00 130,00 

pizarrón tiza líquida Muebles y enseres 1 35,00 35,00 

juego de sala Muebles y enseres 1 450,00 450,00 

Total:      1.779,00 

Total:      58.876,50 

Nota: Detalle activos fijos, por E. Andino  

 

 

Tabla 34 Activos Fijos 
Nombre del activo  V.TOTAL.  

Terreno 20.000,00 

Edificios 26.461,50 

Equipos 3.516,00 

Muebles y enseres 5.639,00 

Muebles de oficina 920,00 

Equipos de computación 2.340,00 

Total: 58.876,50 

Nota: Activos Fijos, por E. Andino 
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Tabla 35 Depreciaciones de activos 
 TOTAL 

AL: 

 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Activo Valor  Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 

Terreno 20.000,

00 
      

Edificios 26.461,

50 

5

% 

1.323,08 1.323,08 1.323,08 1.323,08 1.323,08 

Equipos 3.516,0

0 

1

0% 

351,60 351,60 351,60 351,60 351,60 

Muebles y enseres 5.639,0

0 

1

0% 

563,90 563,90 563,90 563,90 563,90 

Muebles de oficina 920,00 1

0% 

92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 

Equipos de computación 2.340,0

0 

3

3% 

780,00 780,00 780,00 - - 

Suman 58.876,50 0,

68 

3.110,5

7 

3.110,5

7 

3.110,5

7 

2.330,5

8 

2.330,5

8 

Depreciación acumulada        

Terreno -  - - - - - 

Edificios -  1.323,08 2.646,15 3.969,23 5.292,30 6.615,38 

Equipos -  351,60 703,20 1.054,80 1.406,40 1.758,00 

Muebles y enseres -  563,90 1.127,80 1.691,70 2.255,60 2.819,50 

Muebles de oficina -  92,00 184,00 276,00 368,00 460,00 

Equipos de computación -  780,00 1.560,00 2.340,00 2.340,00 2.340,00 

Suman - - 3.11

0,57 

6.22

1,15 

9.33

1,72 

11.6

62,30 

13.9

92,87 

Saldo el libros        

Terreno 20.000,00  20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 

Edificios 26.461,50  25.138,43 23.815,35 22.492,28 21.169,20 19.846,13 

Equipos 3.516,00  3.164,40 2.812,80 2.461,20 2.109,60 1.758,00 

Muebles y enseres 5.639,00  5.075,10 4.511,20 3.947,30 3.383,40 2.819,50 

Muebles de oficina 920,00  828,00 736,00 644,00 552,00 460,00 

Equipos de computación 2.340,00  1.560,00 780,00 0,00 0,00 0,00 

Suman 12.415,00 - 55.765,93 52.655,35 49.544,78 47.214,20 44.883,63 

Nota: Depreciaciones, por E. Andino 
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4.1.1.2.Capital de trabajo 

 

Se entiende como medida de la eficiencia de un negocio y de su salud financiera en 

el corto plazo. 

 

CAPITAL DE TRABAJO= 

COSTO 

TOTAL 

.-

DEPRECIACIONES   *30 

  

365 

  

     CAPITAL DE TRABAJO= 83.503,88 (3.110,57) *30 

 

  

365 

  

     CAPITAL DE TRABAJO= 80.393,31 *30 

  

 

365 

   

     CAPITAL DE TRABAJO= 6.607,67 

    

4.1.2. Cronograma de inversiones 

 

Cronograma de Inversiones todo proyecto requiere preparar un Cronograma de 

Inversiones que señale claramente su composición y las fechas o periodos en que se 

efectuaran las mismas. 

 

Inversión Total 

 

Activos fijos 58.876,50 

Capital de trabajo 6.607,67 

Total inversión 65.484,17 
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Tabla 36 Inversión Total 
  Existente Nuevo Total 

Inversión    

Activos fijos    

Terreno  20.000,00 20.000,00 

Edificios  26.461,50 26.461,50 

Equipos 3.516,00  3.516,00 

Muebles y enseres  5.639,00 5.639,00 

Muebles de oficina  920,00 920,00 

Equipos de computación  2.340,00 2.340,00 

Total activos fijos 3.516,00 55.360,50 58.876,50 

     

Capital de trabajo    

Capital de trabajo.  6.607,67 6.607,67 

Total capital de trabajo:  6.607,67 6.607,67 

Total inversión 3.516,00 61.968,17 65.484,17 

Nota: Inversión total, por E. Andino 

 

 

Tabla 37 Cronogramas de inversiones 
Inversiones Instancias o momentos de tiempo 

  -2 -1 0 

Activos fijos    

Terreno  20.000,00 20.000,00 

Edificios  26.461,50 26.461,50 

Equipos 3.516,00  3.516,00 

Muebles y enseres  5.639,00 5.639,00 

Muebles de oficina  920,00 920,00 

Equipos de computación  2.340,00 2.340,00 

Total activos fijos 3.516,00 55.360,50 58.876,50 

     

Capital de trabajo  6.607,67 6.607,67 

Total inversión 3.516,00 61.968,17 65.484,17 

Nota: Cronograma, por E. Andino 
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4.1.3. Presupuestos de operación 

 

El presupuesto de operación comprende todos los conceptos que integran los 

resultados de operación de una empresa, algunos de los cuales están ligados 

íntimamente con conceptos que integran el presupuesto financiero. 

 

4.1.3.1.Presupuestos de ingresos 

 

El computo anticipado de los ingresos es el primer paso en implantación de todo 

programa presupuestal ya que este renglón es el que proporciona los medios para 

poder llevar a cabo las operaciones. 

 

Tabla 38 Presupuestos de ingresos 
    AÑOS 

CONCEPTO   2015 2016 2017 2018 2019 

Número de niños   90 90 90 90 90 

Servicio de guardería             

Tiempo completo 0,75 68 68 68 68 68 

Medio tiempo 0,25 22 22 22 22 22 

PVP Servicio de 

guardería 

            

Tiempo completo   125 130 135 140 145 

Medio tiempo   85 88 92 95 99 

Total ingreso por 

servicios de 

guarderías c/mes 

  10.370 10.760 11.164 11.584 12.020 

Total ingreso por 

servicios de 

guardería c/año 

  124.440 129.119 133.974 139.011 144.238 

Nota: Presupuesto, por E. Andino 
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4.1.3.2.Presupuestos de egresos 

 

Los egresos implican la salida de algo. El uso más frecuente del término aparece en 

la contabilidad para nombrar y cuantificar el dinero que sale de las arcas de una 

entidad, en oposición al dinero que ingresa (los ingresos). 

 

Tabla 39 Presupuesto de costos y gastos operativos y no operativos 
      AÑOS     

  2015 2016 2017 2018 2019 

(-)Costo de operación 67.470,42 68.987,64 71.464,61 73.254,73 75.921,47 

Materiales e insumos 1.415,50 1.468,72 1.523,95 1.581,25 1.640,70 

Sueldos 41.616,00 43.180,76 44.804,36 46.489,00 48.236,99 

Beneficios 15.478,34 16.060,33 16.664,20 17.290,77 17.940,91 

Agua potable 480,00 498,05 516,77 536,21 556,37 

Energía eléctrica 540,00 560,30 581,37 603,23 625,91 

Teléfono 360,00 373,54 387,58 402,15 417,27 

Suministros de limpieza 720,00 747,07 775,16 804,31 834,55 

Suministros de oficina 840,00 871,58 904,36 938,36 973,64 

Mantenimiento 2.040,00 2.116,70 2.196,29 2.278,87 2.364,56 

Gastos de factibilidad 870,00 - - - - 

Depreciación. 3.110,57 3.110,57 3.110,57 2.330,58 2.330,58 

(-)Gastos 

administrativos y 

generales 

14.390,60 14.931,69 15.493,12 16.075,66 16.680,10 

Sueldos 8.400,00 8.715,84 9.043,56 9.383,59 9.736,42 

Beneficios 3.230,60 3.352,07 3.478,11 3.608,89 3.744,58 

Gastos generales 2.400,00 2.490,24 2.583,87 2.681,03 2.781,83 

Suministros de oficina 360,00 373,54 387,58 402,15 417,27 

(-)Gastos de venta 240,00 249,02 258,39 268,10 278,18 

Publicidad 240,00 249,02 258,39 268,10 278,18 

(-)Gastos financieros 1.402,87 1.169,46 898,54 584,06 219,03 

Interés de la deuda 1.402,87 1.169,46 898,54 584,06 219,03 

Costo total de 

producción 

83.503,88 85.337,81 88.114,66 90.182,55 93.098,79 

Nota: No Operativos, por E. Andino 
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4.1.3.3.Estructura de financiamiento 

 

La estructura financiera de la empresa es la composición del capital o recursos 

financieros que la empresa ha captado u originado. Estos recursos son los que en el 

balance de situación aparecen bajo la denominación genérica de pasivo que recoge, 

por tanto, las deudas y obligaciones de la empresa, clasificándolas según su 

procedencia y plazo. La estructura financiera constituye el capital de financiamiento, 

o lo que es lo mismo, las fuentes financieras de la empresa. 

 

La composición de la estructura de capital en la empresa es relevante, ya que, para 

intentar conseguir el objetivo financiero establecido: maximizar el valor de la 

empresa, se ha de disponer de la mezcla de recursos financieros que proporcionen el 

menor coste posible, con el menor nivel de riesgo y que procuren el mayor 

apalancamiento financiero posible. Así, pues, los principales tipos de decisiones 

sobre la estructura financiera son acerca de las dos siguientes cuestiones: 

 

- La cuantía de los recursos financieros a corto y largo plazo 

- La relación entre fondos propios y ajenos a largo plazo 

 

Por tanto, hay que analizar la estructura financiera de la empresa, concretamente el 

estudio de las fuentes financieras disponibles para la empresa y sus características 

(incluyendo las distintas fuentes, internas o externas, a corto, medio o largo plazo); y 

se han de establecer unos criterios que permitan la mejor adecuación de los medios 

financieros globales a las inversiones -tanto actuales como futuras-, en los activos 

corrientes y no corrientes. (Expansión, diccionario económico, www.expansion.com) 

 

Tabla 40 Estructura de Financiamiento 
Financiamiento Valor Total Porcentaje 

Capital Propio 55.484,17 55.484,17 85% 

Prestamos Bancario 10.000,00 10.000,00 15% 

Total financiamiento 65.484,17 65.484,17 100% 

Nota: Financiamiento, por E. Andino  
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Tabla 41 Tabla de amortización de préstamo 
  CAPITAL 10.000,00     

  INTERES 15%     

  N= 5     

PERIODOS CAPITAL INTERES AMORTIZACION CUOTA 

1 10.000,00 1.402,87 1.451,93 2.854,79 

2 8.548,07 1.169,46 1.685,33 2.854,79 

3 6.862,74 898,54 1.956,25 2.854,79 

4 4.906,49 584,06 2.270,73 2.854,79 

5 2.635,76 219,03 2.635,76 2.854,79 

TOTAL:  4.273,96 10.000,00 14.273,96 

Nota: Préstamo, por E. Andino 

 

La cuota mensual será de USD 237.89 

4.1.4. Punto de Equilibrio 

 

Es el nivel de ventas que permite cubrir los costos, tanto fijos como variables.  Dicho 

de manera más simple, es el punto en el cual la empresa no gana ni pierde, es decir, 

su beneficio es igual a cero. 

 

 ¿Para qué sirve? 

 

Si el punto de equilibrio determina el momento en el que las ventas cubren 

exactamente los costos, entonces, un aumento en el nivel de ventas por encima del 

nivel del punto de equilibrio, nos dará como resultado algún tipo de beneficio 

positivo.  Y así, una disminución ocasionará pérdidas.  Este cálculo es útil, al 

comienzo, para conocer el nivel mínimo de ventas a fin de obtener beneficios y 

recuperar la inversión.  Una vez en marcha el emprendimiento, vas a poder saber si el 

nivel de ventas alcanza para cubrir costos, y de no ser así, podrías realizar cualquier 

modificación que sea conveniente. 

 

 ¿Cómo lo calculo?  

 

El punto de equilibrio puede calcularse en unidades o en dólares, veamos: 
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Tabla 42 Ponderación de ventas 

CONCEPTO Capacidad  PVP  TOTAL PONDERACION 

Numero de servicios 

guardería 

90    

Tiempo completo 68 125,00 8.500,00 82% 

Medio tiempo 22 85,00 1.870,00 18% 

TOTAL INGRESO POR 

VENTAS 

90  10.370,00 100% 

Nota: Ventas, por E. Andino 

 

Tabla 43 Valor de PVP ponderado 

CONCEPTO PVP PONDERACION PVP 

PONDERADO 

Numero de servicios 

guardería 

   

Tiempo completo 125,00 82% 102,46 

Medio tiempo 85,00 18% 15,33 

TOTAL:  100% 117,79 

Nota: PVP, por E. Andino 

 

Tabla 44 Distribución costo variable y fijo 

 Año 2015 Costos fijos Costos 

variables 

(-)Costo de operación 67.470,42    

Materiales e insumos 1.415,50                            

1.415,50  

Sueldos 41.616,00 41.616,00   

Beneficios 15.478,34 15.478,34   

Agua potable 480,00 480,00   

Energía eléctrica 540,00 540,00   

Teléfono 360,00 360,00   

Suministros de limpieza 720,00 720,00   

Suministros de oficina 840,00                                

840,00  

Mantenimiento 2.040,00 2.040,00   

Gastos de factibilidad 870,00 870,00   

Depreciación. 3.110,57 3.110,57   

(-)Gastos administrativos y generales 14.390,60    

Sueldos 8.400,00 8.400,00   

Beneficios 3.230,60 3.230,60   
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Gastos generales 2.400,00 2.400,00   

Suministros de oficina 360,00                                

360,00  

(-)Gastos de venta 240,00    

Publicidad 240,00 240,00   

(-)Gastos financieros 1.402,87    

Interés de la deuda 1.402,87 1.402,87   

Costo total de producción 83.503,88 80.888,38                           

2.615,50  

Costo unitario                                   

29,06  

Nota: Variable, por E. Andino 

 

Punto de equilibrio en dólares 

PE $= Costos fijos 

 

 

1- Cvu 

  

PVPu 

   PE $= 80.888,38 

 

 

1- 29,06 

  

117,79 

   PE $= 80.888,38 

 

 

1- 0,2467 

   PE $= 80.888,38 

 

 

0,7533 

 

   PE $= 107.382 

  

En el punto de equilibrio en dólares se necesita $ 107.382 dólares para mantener el 

igualdad entre los ingresos y los costos. 
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Punto de equilibrio en unidades 

PE u= Costos fijos 

 

 

PVPu .-Cvu 

   PE u= 80.888,38 

 

 

117,79 (29,06) 

   PE u= 80.888,38 

 

 

88,73 

 

   PE u= 912 

 En el punto de equilibrio en niños se necesita 912 para mantener la igualdad entre los 

ingresos y los costos. 

 

Comprobación de resultados 

 

Tabla 45 Comprobación de resultados punto de equilibrio 
INGRESOS     

Concepto  pvp  Ponderación  pe u   total  

Numero de servicios         

Tiempo completo 125,00 82% 748 93.443 

Medio tiempo 85,00 18% 164 13.979 

TOTAL:  100% 912 107.422 

     

COSTO VARIABLE     

Concepto  costo 

unitario  

Ponderación  pe u   total  

Numero de servicios         

Tiempo completo 29,06 82% 748 21.724,37 

Medio tiempo 29,06 12% 164 4.779,36 

TOTAL:  100% 912 26.504 

      

MARGEN DE 

CONTRIBUCION: 

   80.917,91 

COSTOS FIJOS    80.888,38 

UTILIDAD OPERACIONAL    29,52 

Nota: Resultados,  por E. Andino 
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Costo, volumen, Utilidad 

 

Tabla 46 Costo, volumen, Utilidad. 
       precio       costos 

variables  

          

      Tiempo 
completo 

1/2 tiempo   Tiempo 
completo 

1/2 
tiempo 

        

                            

125,00  

                                

85,00  

               29,06               

29,06  

        

#NIÑOS    Total   venta       venta            

Tiempo 

completo 

1/2 tiempo #NIÑOS Tiempo 
completo 

1/2 tiempo Total 
ventas 

Tiempo 
completo 

1/2 
tiempo 

Total 
c.variables 

costos fijos Total costos Utilidad 

                                                                                              

-    

                             

-    

                               

-    

0 0 0 0 0 0 80.888 80.888 -80.888 

                                                                                           

187  

                            
41  

                            
228  

23.361 3.495 26.855 5.431 1.195 6.626 80.888 87.514 -60.659 

                                                                                           

374  

                            

82  

                            

456  

46.721 6.990 53.711 10.862 2.390 13.252 80.888 94.140 -40.429 

                                                                                           

561  

                          
123  

                            
684  

70.082 10.484 80.566 16.293 3.585 19.878 80.888 100.766 -20.200 

                                                                                           

748  

                          

164  

                            

912  

93.443 13.979 107.422 21.724 4.779 26.504 80.888 107.392 30 

                                                                                           

934  

                          
206  

                        
1.140  

116.803 17.474 134.277 27.155 5.974 33.130 80.888 114.018 20.259 

                                                                                       

1.121  

                          

247  

                        

1.368  

140.164 20.969 161.132 32.587 7.169 39.756 80.888 120.644 40.488 

                                                                                       

1.308  

                          
288  

                        
1.596  

163.525 24.463 187.988 38.018 8.364 46.382 80.888 127.270 60.718 

                                                                                       

1.495  

                          

329  

                        

1.824  

186.885 27.958 214.843 43.449 9.559 53.007 80.888 133.896 80.947 

Nota: Costo, por E. Andino  
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Punto de equilibrio 

 

Figura 23 Punto de equilibrio 

Por E. Andino 

 

4.2.Estados financieros proforma 

 

Según Meiggs Roberts dice: Una de las principales formas en que los inversionistas y 

acreedores evalúan la probabilidad de que una empresa pueda efectuar estos pagos de 

efectivo, es mediante el estudio análisis y el entendimiento de los estados financieros 

de la empresa, en términos generales, un estado es simplemente una declaración de 

algo que se considera cierto.  

 

Un estado financiero, por consiguiente, es simplemente una 

declaración de lo que se cree que es cierto, expresado en términos de 

una cantidad monetaria, como el dólar, cuando las personas preparan 

los estados financieros, están describiendo, en términos financieros, 

ciertos atributos de la empresa que según ellos representan en forma 

razonable sus actividades financieras. (Meiggs, 2011, pág. 38) 
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4.2.1. Estado de resultados (Pérdidas y Ganancias) 

 

Según el enfoque de un único estado, “el estado del resultado integral incluirá todas 

las partidas de ingreso y gasto reconocidas en un periodo”.  (Fundación IFRS, 2013, 

pág. 5 ) 

 

Tabla 47 Estado proforma de pérdidas y ganancias 
      AÑOS     

Concepto 2015 2016 2017 2018 2019 

Ventas netas  124.440,00 129.118,94 133.973,82 139.011,23 144.238,05 

Ingreso por ventas 124.440,00 129.118,94 133.973,82 139.011,23 144.238,05 

(-)Costo de operación 67.470,42 68.987,64 71.464,61 73.254,73 75.921,47 

(=)Utilidad operacional 56.969,58 60.131,31 62.509,20 65.756,51 68.316,58 

       

(-)Gastos administrativos y 

generales 

14.390,60 14.661,15 15.211,63 15.782,78 16.375,38 

Sueldos 8.400,00 8.715,84 9.043,56 9.383,59 9.736,42 

Beneficios 3.230,60 3.352,07 3.478,11 3.608,89 3.744,58 

Gastos generales 2.400,00 2.490,24 2.583,87 2.681,03 2.781,83 

Suministros de oficina 360,00 103,00 106,09 109,27 112,55 

(-)Gastos de venta 240,00 249,02 258,39 268,10 278,18 

Publicidad 240,00 249,02 258,39 268,10 278,18 

(-)Gastos financieros 1.402,87 1.169,46 898,54 584,06 219,03 

Interés de la deuda 1.402,87 1.169,46 898,54 584,06 219,03 

(=)Utilidad antes de 

participación trabajadores 

40.936,12 44.051,67 46.140,65 49.121,57 51.443,99 

(-)Participación trabajadores 

15% 

6.140,42 6.607,75 6.921,10 7.368,23 7.716,60 

(=) Utilidad antes de 

impuesto a la renta 

34.795,70 37.443,92 39.219,55 41.753,33 43.727,39 

(-)Impuesto a la renta 22% 5.219,35 5.616,59 5.882,93 6.263,00 6.559,11 

(=)Utilidad neta 29.576,34 31.827,33 33.336,62 35.490,33 37.168,28 

Nota: Pérdidas y ganancias, por E. Andino  
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4.2.2. Flujos netos de fondos 

 

El Flujo de Fondos (Cash Flow) consiste en un informe en el cual se presentan las 

entradas y salidas de dinero que se realizaron en diversos períodos de tiempo del 

proyecto. 

 

4.2.2.1.Flujo del proyecto con financiamiento 

 

Para analizar la rentabilidad del proyecto con financiamiento, es necesario calcular el 

costo de capital, debido a que la inversión inicial va a ser financiada con dos fuentes 

de financiamiento con costos diferentes. 

 

Tabla 48 Flujo de fondos proyectado 
CONCEPTO/AÑOS 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

A. Flujo de beneficios       

1, ventas  124.440,00 129.118,94 133.973,82 139.011,23 144.238,05 

2. Valor residual A. Fijos      44.883,63 

3. Recup. Capital trabajo      6.607,67 

Total flujo de beneficios   124.440,00 129.118,94 133.973,82 139.011,23 195.729,35 

        

B. Flujo de costos       

1. Costos operativos  64.359,84 65.877,06 68.354,04 70.924,15 73.590,90 

2. Gastos Adm. Y 

Generales 

 14.390,60 14.661,15 15.211,63 15.782,78 16.375,38 

3. Costos y gastos de 

ventas 

 240,00 249,02 258,39 268,10 278,18 

4. Gastos financieros  1.402,87 1.169,46 898,54 584,06 219,03 

5. Inv. Activos fijos (58.876,50)      

7. Inv. Capital de trabajo (6.607,67)      

Total flujo de costos (65.484,17) 80.393,31 81.956,70 84.722,59 87.559,09 90.463,49 

Mas:       

1.crédito 10.000,00      

Menos:       

2.Amortización de deuda  1.451,93 1.685,33 1.956,25 2.270,73 2.635,76 

3. 15% trabajadores  6.140,42 6.607,75 6.921,10 7.368,23 7.716,60 

4. 22% Impuesto a la renta  5.219,35 5.616,59 5.882,93 6.263,00 6.559,11 

Flujo fondo financiero (55.484,17) 31.234,99 33.252,58 34.490,94 35.550,18 88.354,39 

Nota: Flujo proyectado, por E. Andino 
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4.3.Evaluación financiera 

 

“La tarea de evaluar consiste en medir objetivamente ciertas magnitudes resultantes 

de la formulación del proyecto y convertirlas en cifras financieras con el fin de 

obtener indicadores útiles para medir su bondad”. (Miranda, 2011, pág. 254) 

 

Determinación de la tasa mínima aceptable de retorno 

 

La tasa mínima atractiva de retorno es aquella a la cual la firma siempre puede 

invertir porque tiene un alto número de oportunidades que generan ese retorno 

siempre que se comprometa una cantidad de dinero en una propuesta de inversión, se 

va de las manos una oportunidad de invertir ese dinero a la TMAR, por eso se 

considera un costo de oportunidad. Se denomina también tasa de Reinversión debido 

a que el ingreso futuro percibido por las inversiones actuales se mira como invertido 

o reinvertido a esa tasa. 

 

Tabla 49 Tasa mínima aceptable de retorno 
Fuentes de financiamiento Valor Estructura 

en % 

Tasa % Costo 

ponderado 

 capital propio  55.484,17 0,85 13% 11,00% 

 crédito bancario  10.000,00 0,15 15% 2,00% 

Total: 65.484,17   13,00% 

Nota: Tasa mínima, por E. Andino. 

 

4.3.1. Criterios de evaluación 

 

Los criterios de evaluación del proyecto serán referente fundamental para valorar 

tanto el grado de rentabilidad como la consecución delos objetivos. 

 

4.3.1.1.Valor actual neto 

 

“Es el valor monetario que resulta de restar la suma de los flujos descontados a la 

inversión inicial.” (Baca Urbina, 2011, pág. 213) 
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Tabla 50 Tabla 50 Valor Actual Neto 
Años Flujo neto Fas=1/(1+0.13)^n Flujo actualizado 

0 (55.484,17)  (55.484,17) 

1 31.234,99 0,8850 27.641,59 

2 33.252,58 0,7831 26.041,65 

3 34.490,94 0,6931 23.903,95 

4 35.550,18 0,6133 21.803,59 

5 88.354,39 0,5428 47.955,22 

VAN   91.861,83 

Nota: Valor neto, por E. Andino 

 

El Van del proyecto es de $91861.83 dólares, que es el valor actual de los cinco años 

de proyección  
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Calculo del VAN 

 

VAN= (55.484,17) + 31.234,99 1 + 33.252,58 1 + 34.490,94 1 + 35.550,18 1 + 88.354,39 1 

    

(1+0.13)^1 

  

(1+0.13)^2 

  

(1+0.13)^3 

  

(1+0.13)^4 

  

(1+0.13)^5 

                 VAN= (55.484,17) + 31.234,99 0,8850 + 33.252,58 0,7831 + 34.490,94 0,6931 + 35.550,18 0,6133 + 88.354,39 0,5428 

                 VAN= (55.484,17) + 27.641,59 

 

+ 26.041,65 

 

+ 23.903,95 

 

+ 21.803,59 

 

+ 47.955,22 

 

                 VAN= 91.861,83 
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4.3.1.2.Tasa interna de retorno 

 

La tasa interna de retorno (TIR), es otra herramienta financiera que ayuda a hallar la 

posible rentabilidad de un proyecto o plan de negocios, en función de lo que se 

obtendrá en un periodo de tiempo si se invierte una determinada cantidad de dinero. 

 

Donde: 

   TIR= TASA INTERNA DE RETORNO 

 i1= Tasa de descuento 

 

13,00% 

i2= Tasa de descuento que hace el van negativo 60,00% 

    VAN 1= VAN Positivo 

 

91.861,83 

VAN 2= VAN negativo 

 

(701,71) 

 

Reemplazando tenemos: 

 

TIR= i2*VAN1+i1*VAN2 

  TIR= 55.025,87 

 

92.563,54 

  TIR= 0,5945 

  TIR= 59,45% 

 

El proyecto tiene una rentabilidad de 59.45%, La tasa interna de retorno - TIR -, es la 

tasa que iguala el valor presente neto a cero. 
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Calculo del VAN negativo 

 

VAN= (55.484,17) + 31.234,99 1 + 33.252,58 1 + 34.490,94 1 + 35.550,18 1 + 88.354,39 1 

    

(1+0.60)^1 

  

(1+0.60)^2 

  

(1+0.60)^3 

  

(1+0.60)^4 

  

(1+0.60)^5 

                 VAN= (55.484,17) + 31.234,99 0,6250 + 33.252,58 0,3906 + 34.490,94 0,2441 + 35.550,18 0,1526 + 88.354,39 0,0954 

                 VAN= (55.484,17) + 19.521,87 

 

+ 12.989,29 

 

+ 8.420,64 

 

+ 5.424,53 

 

+ 8.426,13 

 

                 VAN= (701,71) 
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4.3.1.3.Periodo de recuperación de la inversión 

 

El periodo de recuperación de la inversión - PRI - es uno de los métodos que en el 

corto plazo puede tener el favoritismo de algunas personas a la hora de evaluar sus 

proyectos de inversión.  Por su facilidad de cálculo y aplicación, el Periodo de 

Recuperación de la Inversión es considerado un indicador que mide tanto la liquidez 

del proyecto como también el riesgo relativo pues permite anticipar los eventos en el 

corto plazo.(Vaquiro José Didier., Pymes futuro, 2006-2008) 

 

Tabla 51 Periodo de recuperación de la inversión 
Años Fne ∑ fne 

0 (55.484,17) (55.484,17) 

1 31.234,99 (24.249,18) 

2 33.252,58 9.003,40 

3 34.490,94 43.494,34 

4 35.550,18 79.044,52 

5 88.354,39 167.398,91 

Nota: Recuperación, por E. Andino 

 

 

Aplicación de la fórmula: 

 

PRI= A + (b-c) 

 

   

D 

 

     PRI= 2 + 55.484,17 (9.003,40) 

   

33.252,58 

 

     PRI= 2 + 46.480,77 

 

   

33.252,58 

 

     PRI= 2 + 1,40 

 

     

PRI= 

                                                      

3,40  
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Aplicación regla de tres para calcular meses:  

 

 

100 

 

12 meses 

  

 

40 

 

X 

   

       

 

x= 29*12 = 480 = 4,8 

  

100 

 

100 

 

Meses. 

       

       Aplicación regla de tres para calcular días: 

 

 

100 

 

30 días 

  

 

80 

 

x 

   

       

 

x= 29*12 = 2400 = 24 

  

100 

 

100 

 

días 

        

El tiempo de recuperación en años, meses, y días es: 

       

 

3 años 4 meses 24 días 

 

Como se puede apreciar, el proyecto se recupera en el periodo de 3 años 4 meses y 

24 días, Lo anterior deja ver que entre más corto sea el periodo de recuperación 

mejor será para los inversionistas. 

 

4.3.1.4.Relación beneficio / costo 

 

La relación Beneficio/Costo es el cociente de dividir el valor actualizado de los 

beneficios del proyecto (ingresos) entre el valor actualizado de los costos (egresos) a 

una tasa de actualización igual a la tasa de rendimiento mínima aceptable , a menudo 

también conocida como tasa de actualización o tasa de evaluación. 
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Tabla 52 Beneficio y costo 
Años Beneficios Costos 

0  (55.484,17) 

1 124.440,00 83.503,88 

2 129.118,94 85.337,81 

3 133.973,82 88.114,66 

4 139.011,23 90.182,55 

5 144.238,05 93.098,79 

Nota: Beneficio y costo, por e. Andino 

 

Cálculo de beneficios y costos actualizados. 

 

Tabla 53 Relación beneficio / costo 
Años Beneficios Fas=1/(1+0.13)^n Beneficios 

actualizados 

Costos Costos 

actualizados 

0    55.484,17 55.484,17 

1 124.440,00 0,8850 110.123,89 83.503,88 73.897,24 

2 129.118,94 0,7831 101.119,07 85.337,81 66.832,02 

3 133.973,82 0,6931 92.850,58 88.114,66 61.067,88 

4 139.011,23 0,6133 85.258,19 90.182,55 55.310,65 

5 144.238,05 0,5428 78.286,64 93.098,79 50.530,29 

TOTAL:   467.638,37  363.122,25 

Nota: Relación, por E. Andino 

 

Relación beneficio / costo: 

 

B/C= 467.638,37 

 

363.122,25 

  B/C= 1,29 

 

La relación costo beneficio, podemos decir que por cada dólar que invertimos en la 

empresa, obtenemos 0.29 centavos de dólar 
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CONCLUSIONES 

 

 La guardería y centro infantil “Senderos de Sabiduría” brinda servicios-

asistenciales a los hogares de la Ciudad de Machachi que tienen niños y niñas 

desde los tres meses de nacidos hasta los cinco años de edad. 

 

 Es importante para este proyecto conocer que es factible la creación de un 

Centro Infantil, debido a que existe un mercado potencial, ya a que no hay en 

la Ciudad de Machachi un Centro Infantil con características tan específicas 

como la estimulación temprana propuesta en este trabajo.  

 

 La Investigación de Mercados demostró que el 81% de los encuestados 

estarían dispuestos a dejar a sus hijos en un Centro Infantil, debido a que no 

cuentan con un familiar o la ayuda de terceras personas quienes cuiden a sus 

hijos mientras trabajan. 

 

 El Centro Infantil llevará el nombre “Senderos de Sabiduría”, exclusivo para 

niños y niñas, el cual pretende desarrollar sus potenciales a medida que va 

creciendo, incrementar sus capacidades en los niños de 3 meses de nacidos a 

5 años de edad. 

 

 La Empresa estará ubicada en el Barrio La Paz, dentro del mercado meta a 

cubrir, con todas las condiciones básicas referentes, ya que el lugar cuenta 

con transporte y comunicación, disponibilidad de servicios básicos, cercanía a 

los hogares de muchas familias que corresponden a nuestro mercado objetivo. 

 

 Para la implementación del proyecto se requiere una inversión inicial de $ 

65.484,17 de los cuales $58.876,50 corresponde activos fijos y $6.607,67 

capital de trabajo. El proyecto se financiará en un 85% de recursos propios y 

el 15% mediante un crédito en Banco Pichincha a una tasa del 15% anual a 5 

años plazo.  
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 Los criterios de evaluación aplicados a los flujos de fondos demuestran que el 

proyecto es viable ya que se obtuvo desde el punto de vista del proyecto puro 

un VAN de $ 91.861,83, una TIR del 59,45%, el periodo de recuperación de 

la inversión es de 3 años, 4 meses y 24 días, la RB/C es de $ 1,29. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Entregar a los padres de Familia los servicios ofrecidos, con el fin de 

satisfacer sus necesidades y conseguir una buena relación. 

 

 Implementar la presente propuesta de inversión, destinando los recursos 

necesarios como ha sido diseñado. De acuerdo al cronograma de inversión 

propuesto, debido a su viabilidad demostrada. 

 

 Se recomienda cumplir con los estándares de calidad y requisitos legales para 

brindar seguridad y confianza a los padres de familia. 

 

 El proyecto iniciará con 90 niños, para lo cual se estima que en los primeros 

meses de actividad comenzará con 15 niños de edades comprendidas entre 

3meses y 5 años de edad, para lo cual habrá personal capacitado quien se 

encargue de potenciar las habilidades y destrezas de cada uno de los niños 

que integren nuestro Centro Infantil. 

 

 Establecer estrategias de publicidad y promoción para captar un mayor 

mercado y llegar a tener la capacidad de atención determinada. 

 

 Establecer estrategias de precios, mediante paquetes de descuentos a los 

hogares que tuvieren más de 2 niños asistiendo a la guardería y centro 

infantil. 

 

 Poner especial atención al recurso humano, con el fin de crear el ambiente de 

trabajo óptimo para la guardería y centro infantil, mediante un sistema de 

capacitaciones e incentivos y mejoramiento continuo de procesos. 
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ANEXOS 

Anexo 1 Encuesta formato 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

SEDE QUITO 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

ENCUESTA 

 

OBJETIVO: Identificar la necesidad de crear un Centro Infantil con servicio de 

Guardería para atención a niños y niñas entre 3 meses y 5 años de edad con el 

propósito de mejorar las prácticas de cuidado, atender y promover un desarrollo 

integral con el apoyo de profesionales idóneos que orienten y ejecuten procesos 

educativos integrales, para así garantizar el desarrollo evolutivo de los niño/as. 

 

Le pedimos que llene la encuesta con sinceridad ya que nos ayudará en la 

investigación de Tesis De Grado, por lo cual su información es valiosa y necesaria. 

 

INSTRUCCIÓNES: Marque con una X la opción que se ajuste más a su criterio. 

 

CUESTIONARIO 

1.- GÉNERO 

Femenino: ( )   Masculino: ( ) 

 

2.- EDAD 

19-25 años ( ) 25-32 años ( ) más de 32 años (

 ) 

3.- ¿En su hogar tiene hijos entre 3 meses y 5 años de edad? 

Sí ( )  No ( ) 
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4.- ¿Cuántos hijos tiene y ubique las edades de sus hijos en el siguiente cuadro? 

 

 

Cuántos hijos tiene:…………… 

 

 

 

5.- Actualmente se encuentra trabajando 

Sí ( )  No ( ) 

 

6.- Tiene la opción de dejar a sus hijos al cuidado de un familiar 

Sí ( )  No ( ) 

 

7.- Requiere usted de una institución para el cuidado de su hijo 

Sí ( )  No ( ) 

 

8.- Qué toma en cuenta para decidir qué tipo de servicio usará para el cuidado de su 

hijo? 

Precio ( ) Ubicación  ( ) Otro ( ) 

 

Además de estos aspectos, ¿hay algún otro elemento que sea importante para Uds.? 

¿En el momento de elegir un Centro Infantil para su hijo? Si ( )   No (

 ) 

Si su respuesta es positiva, por favor descríbanos a continuación. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

9.- ¿Qué valor estaría dispuesto a pagar por el servicio otorgado por una guardería? 

 

Precio  

$100-$150  

$151-$200  

$201-$250  

 

Lactantes: 3 meses a 10 meses.  

Maternales: 11 meses a 17 meses.  

Caminantes: 18 meses a 23 meses  

Medianos: 24 meses a 47 meses.  

Pre-kínder: 48 meses a 60 meses.  
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10.- Indique porque medios le gustaría enterarse de la guardería 

Medio Publicitario  

Radio  

Prensa  

Televisión  

Internet  

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 


