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b. Resumen  

 

En la actualidad el inversionista para poder invertir en un negocio no sólo 

necesita contar con el capital, sino también realizar estudios que le 

permitan conocer que tan factible es su creación, y como se va a 

desarrollar en el mercado.  

 

La economía de las familias en el Ecuador y especialmente en el cantón 

Zamora es básica, motivo por el cual es necesario que padre y madre 

trabajen, creando así la necesidad de dejar a sus hijos al cuidado de 

terceras personas.  

 

De esta necesidad existente se crea una idea de negocio, para el  

inversionista, como es, la creación de un Centro de Desarrollo Infantil 

(CDI). 

 

El presente proyecto tiene como objetivo general, determinar la viabilidad 

comercial de la propuesta de implementar la creación de una guardería 

infantil en el cantón Zamora, Provincia de Zamora Chinchipe. 

 

Seguidamente, se presentan los Materiales y Métodos utilizados en esta 

investigación, como son, el Método Inductivo, Método Deductivo, Método 

Estadístico, y el Método Analítico-Sintético; del mismo modo, se empleó 

técnicas como, Bibliográfica, Observación Directa y la técnica de la 

Encuesta. 
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En los resultados se puede apreciar, el análisis y tabulación de 364 

encuestas aplicadas las familias del cantón Zamora (demandantes), y a 7 

instituciones, de las cuales, 5 forman parte de los Centros Infantiles del 

Buen Vivir (CIBV), y 2 son Centros de Desarrollo Infantil (CDI) privados, a 

estos resultados se los presentación sus respectivos cuadros y gráficos 

descriptivos.  

 

Luego se presenta la discusión, en la cual, se hizo énfasis, a los cuatro 

estudios más relevantes dentro de un proyecto de inversión, detallados a 

continuación:  

 

Dentro del Estudio de Mercado, se obtuvo una demanda efectiva de 5.630 

niños efectivos, también se conoció que la oferta es de 1.848 niños, 

obteniendo así, una demanda insatisfecha de 3.782 niños que faltan 

cubrir dentro del cantón. 

 

En el Estudio Técnico se determinó el tamaño de la empresa, así como 

también la localización, y la ingeniería del proyecto, en cuanto al Tamaño, 

se pudo conocer que la guardería contará con 4 aulas con una capacidad 

para 20 niños, en la cual, se acogerá solamente a 80 niños que serán 

atendidos mensualmente, respecto a la Localización se tomó a 

consideración los dos factores localizaciones macro y micro, ya que de 

acuerdo a la aplicación de la matriz de ponderación en la Micro-

localización, el Barrió Santa Elena, Calle Hortensio Gómez y Segundo 

Chalco, resultó tener la calificación más alta en comparación a otras dos 
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opciones planteadas, frente a los factores críticos de ponderación como: 

buena ubicación, mano de obra, vías de acceso o comunicación, medios 

de transporte, infraestructura física, cercanía al cliente, y servicios 

básicos. En la Ingeniería del proyecto se demuestra la descripción del 

servicio presentados en dos tipos de diagramas de bloques, uno 

exclusivamente  para la atención de niños de 3 meses a 1 año, y otro para 

niños de 1 año a 4 años de edad, en este punto también podemos 

apreciar la descripción de requerimientos, la distribución y diseño de las 

instalaciones de la Guardería Infantil. 

 

En el tercer estudio, que es el Estudio Administrativo, se estableció la 

razón social de la empresa, tomando en cuenta su tamaño, finalidad y 

monto de capital. La guardería Infantil “Huellas”, será constituida como 

Compañía de Responsabilidad Limitada (Cía., Ltda.), sujetándose a las 

disposiciones que la ley establece en este ámbito y estará direccionada  

por un/una Gerente como representante legal para todos los fines 

pertinentes del ejercicio de sus actividades económicas.  

 

Posteriormente, se presenta el Estudio Financiero, donde constan las 

inversiones fijas, diferidas, y capital de trabajo, así como también, la 

inversión que es de $82.397,21 dólares, para que la guardería pueda 

iniciar con sus actividades económicas.  

 

En la cual, se va a obtener un financiamiento de dos tipos de fuentes 

interna y externa, la fuente interna será cubierta a totalidad por las dos 
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socias de la guardería cuyo valor es de $62.397,21, y la fuente externa es 

el crédito que vamos a obtener en el Banco Nacional de Fomento que es 

de $20.000,00 dólares, también se detallan los presupuestos de costos e 

ingreso, obteniendo unos costos para el primer año de $100.165,73 

dólares, y unos ingreso de $156.995,00, una vez identificados los costos y 

los ingresos podemos encontrar el punto de equilibrio, el cual, se realizó 

para diez años de vida útil con su gráfica respectiva, finalmente está el 

estado de pérdidas y ganancias, el cual es elemental ya que servirá para 

conocer cuál es la utilidad neta que es de $33.910,02, al igual que el flujo 

de caja es de $32.379,62 el cual nos muestra las entradas y salidas de 

efectivo.  

 

Mediante la evaluación financiera se pudo analizar la situación económica 

de la puesta en marcha de la guardería infantil, a través de los criterios de 

evaluación, para así poder tomar decisiones en cuanto a su 

implementación.   

 

Criterios de la evaluación económica y financiera:  

 

- El VAN del proyecto es de $130.292,66 positivo y mayor a uno por lo 

tanto el proyecto es admisible. 

 

- La Tasa Interna de Retorno, es de 26,79%, cifra superior a la tasa del 

costo de capital que es de 11,83%, por lo tanto, de acuerdo a este 

criterio se puede decir que el proyecto es realizable. 
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- En cuanto a la Relación Beneficio Costo la guardería  tendrá $1,57 

centavos de utilidad, por cada dólar invertido.  

 

- La inversión se espera recuperar, en 2 años, 5 meses y 26 días, 

tiempo inferior a la vida útil del proyecto, que es de 10 años, por lo 

tanto,  el proyecto es factible.  

 

- De acuerdo al análisis de sensibilidad, se sabe que la guardería, 

soporta un incremento en sus costos de 36,36% y una disminución de 

sus ingresos de 23,22%.  

 

Dentro de la discusión, también se encuentra el Análisis del Impacto 

Ambiental y Social, mediante la matriz de impacto, de acuerdo con los dos 

indicadores: baja contaminación del medio ambiente y reciclaje de los 

desechos, de acuerdo a la ponderación la guardería tendrá un nivel de 

impacto positivo bajo, igual que la matriz de impacto social positivo medio. 

 

Por último, se trazaron las conclusiones siendo el resultado obtenido 

luego del proceso de desarrollo y que establece parámetros finales sobre 

lo observado, y las recomendaciones que servirá de mucho apoyo ya que 

son consejos el cual se deberá valorar si es útil o no, si se va a seguirlo o 

a desestimarlo.  
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Abstract     

 

Currently the investor to invest in a business needs to have not only 

capital but also studies that let you know how feasible his creation is, and 

how it will develop in the market. 

 

The economy of families in Ecuador and especially in the canton Zamora 

is basic, why it is necessary for both parents to work, creating the need to 

leave their children in the care of others. 

 

This existing need a business idea to the investor is created, as is the 

creation of a Child Development Center (CDI). 

 

This project's overall objective; determine the commercial viability of the 

proposal to implement the creation of a nursery in the canton Zamora, 

Province of Zamora Chinchipe. 

 

Next, the Materials and Methods used in this research, such as, the 

inductive method, deductive method, statistical method, and the analytic-

synthetic method are presented; similarly, techniques are used as, 

Bibliographical, direct observation and survey technique. 

 

 The results can be seen, the analysis and tabulation of 364 surveys of 

families of the canton Zamora (applicants), and 7 institutions, of which 5 
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are part of the Children's Centers of Good Living (CIBV), and 2 are Child 

Development centers (CDI) private, these results are portrayed with their 

respective tables and descriptive graphics. 

 

Discussion, in which emphasis was made, the four most relevant studies 

within an investment project, detailed below is then presented: 

 

Within the Market Study, effective demand of 5,630 children was obtained, 

it was also learned that the offer is of 1,848 children, thus obtaining an 

unmet demand for 3,782 children missing cover within the canton. 

 

The Technical Study the size of the company was determined, as well as 

the location, and engineering of the project, in terms of size, it was known 

that the nursery will have 4 classrooms with a capacity for 20 children, in 

which, it will host only 80 children to be served monthly, regarding the 

location was taken to consider the two locations macro and micro factors, 

since according to the application of the weighting matrix in the micro-

location, the Santa Elena, street Hortensio Gómez and Second Chalco, 

turned out to have the highest rating compared to two other proposed 

options address critical weighting factors as: good location, labor, access 

roads or communication, transportation, physical infrastructure, proximity 

to customers, and basic services. In the project engineering service 

description presented in two types of block diagrams shown, one 

exclusively for the care of children from 3 months to 1 year, and one for 
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children from 1 year to 4 years old at this point we can also appreciate the 

description of requirements, distribution and design facilities Nursery. 

 

In the third study, which is the Management Study, the corporate name of 

the company was established, taking into account its size, purpose and 

amount of capital. Children's nursery "Footprints" will be incorporated as a 

Limited Liability Company (CIA. LTDA.), Subject to the provisions 

established by law in this area and will be addressed by a / One Manager 

as legal representative for all relevant purposes exercise of their economic 

activities. 

 

Subsequently, the Financial Study, in which are fixed investments, 

deferred, and working capital, as well as the investment is $82,397.21, so 

the nursery can start with their economic activities is presented. 

 

In which it is to obtain funding from two types of internal and external 

sources, the internal source will be covered in full by the two members of 

the nursery with a value of $62,397.21, and the external source is the 

credit let's get in the National Development Bank which is 20,000.00, the 

budgeted costs and income are also detailed, obtaining costs for the first 

year of $100,165.73 and $156,995.00 income of about a Having identified 

the costs and revenues can find the equilibrium point, which was held for 

ten years of life with their respective graph, finally is the profit and loss 

account, which is elementary as it will help us understand what net income 
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that is $33,910.02, as cash flow is $32,379.62 which shows inflows and 

outflows of cash. 

 

By the financial evaluation could analyze the economic situation of the 

implementation of childcare, through evaluation criteria, in order to make 

decisions regarding their implementation. 

 

Criteria of economic and financial assessment: 

 

- The NPV of the project is $130,292.66 greater than one positive and 

therefore the project is admissible. 

 

- The internal rate of return is 26.79%, higher than the rate of cost of 

capital is 11.83% figure, therefore, according to this criterion it can say 

that the project is feasible. 

 

- Regarding Benefit Cost Ratio daycare will have $1.57 cents of profit for 

every dollar invested. 

 

- The investment is expected to be recovered in 2 years, 5 months and 

26 days, less than the life time of the project, which is 10 years, 

therefore, the project is feasible. 
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- According to sensitivity analysis, it is known that the nursery supports 

an increase in costs of 36.36% and a decrease of its revenue from 

23.22%. 

 

Within the discussion, the analysis of environmental and social impact, by 

the impact matrix, according to the two indicators is also: low 

environmental pollution and recycling of waste, according to the weighting 

the nursery will have a level of low positive impact, as the matrix medium 

positive social impact. 

 

Finally, conclusions were drawn and the result obtained after the 

development process and establishes final parameters on the observed, 

and recommendations will serve as much support as they are tips which 

will assess whether it is useful or not, if you will follow or reject it. 
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c. Introducción 

 

Las Guarderías Infantiles (CDI) constituyen la base del desarrollo de las 

niñas y niños conjuntamente con la formación en el hogar, es un lugar 

abierto a la comunidad con el objetivo de promover y respetar los 

derechos de los niños teniendo en cuenta su espontaneidad y creatividad 

brindando amor y cuidados con responsabilidad. 

 

El problema principal del presente proyecto de factibilidad es: La 

economía de los hogares del cantón Zamora, exige que padre y madre 

trabajen, motivo por cual sus hijos quedan al cuidado de terceras 

personas.  

 

Es por eso que se ha propuesto realizar un “PROYECTO DE 

FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA GUARDERÍA INFANTIL 

EN EL CANTÓN ZAMORA, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE, 

PARA EL AÑO 2015”.  

 

Los objetivos específicos, para la realización del trabajo investigativo, se 

detallan a continuación. 

 

1. Evaluar la demanda de la creación de una guardería infantil en el 

cantón Zamora, a través del desarrollo de un estudio de mercado. 
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2. Establecer la viabilidad técnica de la propuesta a través del estudio 

técnico correspondiente. 

3. Diseñar la estructura organizacional y proponer un manual orgánico 

funcional a través del estudio administrativo y legal. 

4. Elaborar  un estudio de ingresos y gastos a través del estudio 

financiero del proyecto. 

5. Evaluar económica y financieramente la propuesta. 

6. Evaluar el impacto ambiental y social de la puesta en marcha de la 

propuesta. 

 

La estructura del presente trabajo de tesis, está apoyada, en las normas 

de graduación que constan en el Art. N° 151 del Reglamento de Régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja.  

 

En primer orden, consta el Título del proyecto, mismo que surge del 

análisis de las necesidades de las familias del cantón Zamora. 

 

En segundo orden, está el Resumen, en el cual, consta la presentación 

del proyecto de factibilidad, mismo, que cuenta con información clara y 

concisa sobre los principales beneficios de este estudio; el resumen se 

encuentra especificado en dos idiomas castellano y traducido al inglés. 

 

En tercer orden, se desarrolló la Introducción, donde normalmente se 

describe el alcance del documento, y se da una breve explicación del 
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mismo, revelando algunos antecedentes que son importantes, para el 

posterior desarrollo del tema central.  

 

En cuarto orden, está la Revisión de Literatura, donde se encuentran los 

elementos teóricos del proyecto de factibilidad, el cual, se apoyó en fichas 

nemotécnicas, bibliográficas y de consulta, para definir y analizar los 

conceptos básicos, que sustentan la investigación. 

 

En quinto orden, se encuentran los Materiales y Métodos, muy 

importantes en la investigación, ya que de su correcta elaboración y 

aplicación dependen la fiabilidad y calidad de los resultados del estudio. 

 

En sexto orden, están los Resultados, donde se encuentran las encuestas 

aplicadas a demandantes y oferentes, con sus respectivos cuadros y 

gráficos estadísticos, así como también, la interpretación de cada una de 

las preguntas.  

 

En séptimo orden, se encuentra la Discusión, fundamentada en cuatro 

estudios importantes como son: 

 

Estudio de Mercado; donde consta el consumo per cápita, la demanda, 

tipo de demandas (potencial, real y efectiva), oferta, registro de niños en 

guarderías de la competencia, proyección de la oferta, la demanda 
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insatisfecha, y las estrategias de comercialización en base a las cuatro 

“Ps”.  

 

El Estudio Técnico; constituye el tamaño, el cual, se evalúa en base a la 

capacidad instalada y la capacidad utilizada, la localización se determina 

a través de los factores macro y micro, y en la ingeniería del proyecto se 

señala la descripción del servicio, de niños de 3 meses a 4 años, la 

distribución y diseño de las instalaciones y la descripción de 

requerimientos.  

 

En el Estudio Organizacional; esta la constitución de la empresa, 

permisos de funcionamiento, niveles jerárquicos de la guardería, 

organigramas estructural, funcional, posicional, y el manual de funciones. 

 

En el Estudio Financiero; constan, las inversiones, el financiamiento, 

presupuesto de costos, presupuestos de ingresos, punto de equilibrio, 

estado de pérdidas y ganancias, flujo de caja y los criterios de evaluación  

económica. 

 

Para conocer el impacto que tendrá el proyecto en el cantón Zamora, se 

realizó un análisis tanto, del impacto ambiental, como social.  

 

En octavo punto, y como parte final del trabajo investigativo, se indican las 

Conclusiones y Recomendaciones, seguida de la Bibliografía, Anexos, y 

el Índice.  
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d. Revisión de Literatura  

   

d.1. Marco Referencial  

 

d.1.1. Definición de Guardería Infantil 

 

La Real Acedemia Española define a la guardería infantil como el “Lugar 

donde se cuida y atiende a los niños de corta edad”. (Real Acedemia 

Española, 2014) 

 

Perez, define a la guardería, como “todos aquellos establecimientos 

educativos dedicados al cuidado de niños que todavia no han alcanzado 

la edad de escolarización, 0 a 3 años y que puden ser tanto de gestión 

publica como privada ”(Perez, 2012) 

 

La situación económica de los hogares, han incorporado a la mujer al 

mundo laboral, y han ocasionado que éstas tengan que buscar la manera 

de acomodarse en el desarrollo de su trabajo y el cuidado de los hijos. 

 

Para Corraliza:  

Generalmente ha sido la madre la encargada de permanecer con los hijos, en 
casa, mientras que el padre realizaba la jornada laboral, pero al aumentar el nivel 
de formación, también aumentan las aspiraciones del sujeto, en este caso de la 
mujer, por aprovechar la formación adquirida para desempeñar un puesto de 
trabajo remunerado, ya que la realización de las labores del hogar, carecen de un 
incentivo económico y reconocimiento social. (Corraliza, 2010) 

 
 

En la actualidad, es una realidad que las obligaciones laborales y el 

cuidado de los hijos, la mayoría de las veces no compaginan en horarios, 
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por lo que es indispensable que los padres de familia recurran, a los 

servicios que les ofrece una guardería infantil. De estas necesidades, 

nace la idea de implementar una guardería en el cantón Zamora.  

 

d.1.2. Reseña Histórica de las Guarderías Infantiles  

 

Según la investigación de Chamorro nos relata que: 

La aparición de las guarderías infantiles o los llamados centros infantiles, tuvo 
lugar en Europa en el inicio del siglo XIX como respuesta al incremento del 
trabajo de las mujeres en la industria. La ausencia de muchas madres de sus 
viviendas dificultaba la atención de los bebés, lo que provocó que una enorme 
variedad de instituciones caritativas se ocuparan de ellos mientras las madres 
trabajaban. En el último cuarto del siglo veinte, los centros infantiles se han 
extendido por todos los países desarrollados. Hoy por hoy se consideran 
imprescindibles para el desarrollo económico y social de la familia y de la 
sociedad en general. Aunque su finalidad inicial era el cuidado y la alimentación 
de los bebés, hoy también actúan en el campo educativo, ayudando en el 
desarrollo integral del niño.(Chamorro, 2012) 

 

Actualmente, se observa en el cantón Zamora, que una gran cantidad de 

padres de familia, no disponen del tiempo suficiente para ocuparse de sus 

hijos, por los horarios de trabajo que llevan. En muchos de los casos por 

razones económicas la madre también se ve obligada a trabajar, y a dejar 

a sus hijos al cuidado de terceras personas, o a inscribirlos en centros de 

desarrollo infantil públicos o privados, que garanticen el desarrollo integral 

del infante. 

 

d.1.3. Ventajas de una Guardería Infantil  

 

Según Pacheco “Los niños cuidados en guarderías tenían mejores 

habilidades de aprendizaje cognitivas que los niños cuidados en casa, 

además de adquirir conocimientos acerca del respeto, la cooperación y el 

compartir”. (Pacheco, 2014) 



18 

 

Funciones de la Guardería 

 

Para Arévalo & Cruz la función social de una guardería: 

Completa la acción del hogar en lo relativo a la adquisición de hábitos y 
actitudes, así se ofrece al infante la posibilidad de experiencias que le permitan 
ampliar su lenguaje e introducirse al núcleo social más amplio, poniéndolo en 
contacto con un medio físico que satisfaga sus necesidades de juego y 
recreación. Puede decirse que una guardería contribuye en el cuidado de la 
salud del niño y niña tanto física como mental, de esa forma van desarrollando el 
espíritu de sociabilidad y cooperación al compartir juegos y juguetes con los 
demás pequeños de su misma edad. (Arévalo & Cruz, 2014) 

 

Los niños cuentan con varias ventajas al asitir a una guardería infantil, ya 

que, se relacionan socialmente, desarrollan sus habilidades, adquieren 

nuevos conocimientos, y toman actitudes un poco independientes, al 

existir el desapego con los padres. 

 

d.1.4. Características de una Guardería 

 

Según Mijia, una guardería debe contar con las siguientes características: 

 

Las aulas deben estar bien iluminadas, a ser posible con abundante luz natural, 
ser espaciosas, la amplitud de espacios facilita el trabajo con los niños y evita 
tensiones innecesarias fruto de interrupciones o molestias entre los niños, en la 
actividad diaria, la limpieza y el orden en los materiales, los suelos, los 
cambiadores, los lavabos, la cocina le dirán hasta qué punto el centro está bien 
cuidado. El personal de una guardería debe tener, además de paciencia, 
suavidad y firmeza, una gran sensibilidad para captar el grado de desarrollo y las 
características temperamentales de cada uno de los niños que se encuentran 
bajo su cuidado, pues es en esta etapa en la que resulta más necesaria 
imprescindible la atención personalizada. El centro debe tener un programa claro 
de trabajo, con actividades orientadas a la experimentación y el descubrimiento 
con materiales específicos, espacios y materiales para el trabajo psicomotriz, 

actividades que faciliten aprendizajes musicales y sensoriales. Los que atiendan 
a los niños deben tener, como mínimo, un título de Jardín de Infancia, deben ser 
Maestros de Educación infantil. gUna guardería debe ofrecer a los niños todos 
los servicios necesarios, de manera que, esté se desarrolle física y 
psicológicamente.(Mijia, 2012) 
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d.2 Marco Conceptual 

 

d.2.1. Concepto de Proyecto de Factibilidad 

 

Según Alegsa Factibilidad: 

Se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a cabo los 
objetivos o metas señalados. Generalmente la factibilidad se determina sobre un 
proyecto. El estudio de factibilidad es el análisis de una empresa para determinar 
si el negocio que se propone será bueno o malo, y en qué condiciones se debe 
desarrollar para que sea exitoso. (Alegsa, 2010) 

 

d.2.2. Estudios que forman parte de un Proyecto de Factibilidad. 

 

Fernández afirma: Que los estudios que forman parte de un proyecto de  

factibilidad son los siguientes: 

 

- Estudio de Mercado 

- Estudio Técnico 

- Estudio Administrativo 

- Estudio Financiero 

- Evaluación Financiera(Fernandéz, 2007). 

 

Siendo todos estos estudios necesarios para conocer la viabilidad o 

factibilidad de la empresa en el mercado del cantón Zamora.  

 

d.2.3. Estudio de Mercado 

 

 

Según Casado & Sellers: “Un mercado es el conjunto de consumidores 

potenciales (personas físicas u organizaciones) que comparten una 

necesidad o un deseo y que podrían estar dispuestos a satisfacerlo a 

través del intercambio de otros elementos de valor.”(Casado & Sellers, 

2006) 
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En términos más específicos, se puede decir, que un estudio de mercado  

dentro de un proyecto de factibilidad, permite conocer la demanda, oferta 

y demanda insatisfecha, así como también, específica claramente las 

estrategias de comercialización como: producto, precio, plaza y 

promoción, de manera que permitan su instalación. 

 

d.2.3.1. Objetivos del Estudio de Mercado.  

 

Luna & Chaves dicen que un estudio de mercado debe basarse en los 

siguenes objetivos: 

 
 Definir claramente la demanda. 
 Conocer la oferta actual y potencial. 
 Establecer qué podemos vender. 
 Saber a quién podemos venderlo. 
 Conocer cómo podemos venderlo. 
 Conocer los gustos y preferencias de nuestros clientes. 
 Conocer la competencia y contrarrestar sus efectos. 
 Evaluar resultados de estrategias de comercialización. 
 Conocer los precios a los que se venden los servicios.(Luna & 

Chaves , 2012) 

 

d.2.3.2. El Consumidor  

 

Según González: 

Consumidor es la palabra con la que en el campo de la economía y el mercadeo 
se describe a aquel individuo que se beneficia de los servicios prestados por una 
compañía o adquiere los productos de esta a través de los diferentes 
mecanismos de intercambio de pagos y bienes disponibles en la sociedad 
(compra – venta). (Gonzalez , 2013). 

 
 

En otras palabras un consumidor es la persona u organización a la que el 

marketing dirige sus acciones para orientar e incitar a la compra, 

estudiando el proceso de toma de decisiones del comprador. 
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d.2.3.3. La Demanda 

 

Avila dice: 

Que la demanda expresa las actitudes y preferencias de los consumidores por un 
artículo, mercancía o servicio. Es decir, la demanda de una mercancía (bien) es 
la cantidad de ella que el individuo estaría dispuesto a comprar en un momento 
dado, a los diversos precios posibles. (Avila, 2006) 

 
 
En términos más simples se podría decir que la demanda es la cantidad 

de bienes o servicios que los compradores intentan adquirir en el 

mercado. 

 
d.2.3.4. Consumo Per cápita  

 

Setterfield dice: Que el consumo per cápita “Es la cantidad del producto 

que va a consumir cada consumidor o usuario anualmente.”(Setterfield, 

2011) 

 

Fórmula para el cálculo del consumo per cápita: 

 

X =
∑ Xm(F)

N
 

 

d.2.3.5. La Oferta  

 

Casado & Sellers dicen que la oferta es: “el conjunto de productos 

ofrecidos cuya finalidad es atender a la demanda, satisfaciendo las 

necesidades detectadas.” (Casado & Sellers, 2006) 
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d.2.3.6. Los instrumentos del marketing 

 

Según López & Ruiz: 

Para diseñar los programas de marketing la dirección comercial dispone de unos 
instrumentos básicos que ha de combinar  adecuadamente con el fin de 
conseguir los objetivos previstos. Estos instrumentos de marketing pueden 
resumirse en las cuatro variables controlables del sistema comercial (las 
denominadas “4P”. 
 
- Producto 
- Precio 
- Posición: distribución/logística  
- Promoción: publicidad, venta personal, promoción de ventas y relaciones 

públicas. (López & Ruiz, 2010) 

  

Para realizar el plan de comercialización se toma en cuenta cuatros 

aspectos fundamentales como son: producto, precio, plaza y promoción. 

 

a. Producto 

 

Lerma, señalan que un producto: 

Es cualquier bien o servicio elaborado por el trabajo humano, y que se ofrece al 
mercado con el propósito de satisfacer las necesidades y deseos de los 
consumidores o usuarios, generando mediante el intercambio un ingreso 
económico a los oferentes con una probable ganancia. (Lerma, 2010) 

 

b. Precio  

 

Márquez define que el precio: 

Es la cuantificación en dinero de un valor que depende de la utilidad que el producto 
o servicio tenga para satisfacer las necesidades y deseos de quien lo adquiere, es 
decir, el precio es el valor monetario de cambio que se asigna al producto con el fin 
de obtener un beneficio económico.(Márquez, 2010) 

 

Se puede decir que el precio es la cantidad de dinero que se paga por la 

adquisición de un bien o servicio en un tiempo y lugar determinado.  
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c. Plaza 

 

Pino entiende que: 

Plaza es el lugar físico o área geográfica en donde se va a distribuir, promocionar y 
vender cierto producto o servicio, la cual es formada por una cadena distributiva por 
la que estos llegan al consumidor, es decir, del fabricante a los distintos tipos de 
establecimientos en donde pueden ser adquiridos.(Pino, 2010) 

 

La estructuración de los canales de comercialización utilizados en la plaza 

es el siguiente: 

 

Figura Nº 01 

Canales de Distribución 

Fuente: Marketing en el Punto de Venta   
Elaboración: Ricardo Palomares 
 

d. Promoción 

 

Márquez define que: La promoción en sentido amplio, es el conjunto de 

actividades o procesos destinados a estimular al comprador potencial 

(distribuidores, clientes, y consumidores) a la adquisición de bienes, 

servicios, ideas, valores y estilos de vida. (Márquez, 2010) 

 

d.2.4. Estudio Técnico 

 

Fernández, dice que en el Estudio Tecnico: 

Se define y se justifica el proceso de producción y la tecnología a emplear para 
obtener el producto; además, se define el tamaño del proyectoy los costos 
relacionados con la producción, la operción y el monto de las inversiones a 
realizar para que el proyecto inicie su operación.(Fernandéz, 2007) 
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El Estudio Técnico de un proyecto de inversión consiste en diseñar la 

función de producción óptima, que mejor utilice los recursos disponibles 

para obtener el producto o servicio deseado.  

 

d.2.4.1. Objetivos del Estudio Técnico 

 

 

- Verificar la disponibilidad técnica de fabricación del producto que se 

pretende crear; 

- Analizar y determinar el tamaño óptimo, la localización óptima, los 

equipos y las instalaciones requeridas para realizar la producción 

(Brito, 2015). 

 

d.2.4.2. Elementos del Estudio Técnico 

 

Miranda dice, que este estudio hace referencia a las siguientes 

consideraciones de orden técnico:  

 

- El tamaño adecuado del proyecto. 

- Su localización. 

- La ingenieria y las obras complementarias.  

- Cronograma de realización. (Miranda, 2010) 

 

d.2.4.3. Tamaño óptimo 

 

Para Miranda, “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, 2010).  
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En términos generales el tamaño de la empresa se mide de acuerdo a su 

capacidad instalada, y utilizada. 

 

d.2.4.4. Capacidad Instalada 

 

Cruz, afirma: 

Que la capacidad instalada, es aquella que indica cuál será la máxima capacidad 
de producción que se alcanzará con los recursos disponibles. Esta capacidad se 
expresa en la cantidad a producir por unidad de tiempo, es decir volumen, peso, 
valor o unidades de producto elaborados por año, mes, días, turno, hora, etc. En 
algunos casos la capacidad de una planta se expresa, no en términos de la 
cantidad de producto que se obtiene, sino en función del volumen de materia 
prima que se procesa.(Cruz, 2010) 

 

d.2.4.5. Capacidad Utilizada 

 

Miranda afirma que la capacidad utilizada “Es la fracción de capacidad 

instalada que se está empleando”(Miranda, 2010) 

 

d.2.4.6. Localización  

 

Para Fernández: 

El estudio y análisis de la localización de los proyectos puede ser muy útil para 
determinar el éxito o fracaso de un negocio, ya que la decisión acerca de dónde 
ubicar el proyecto no solo considera criterios económicos, sino también criterios 
estratégicos, institucionales, técnicos, sociales, entre otros, por lo tanto el 
objetivo, más importante, independientemente de la ubicación misma, es el de 
elegir aquel que conduzca a la maximización de la rentabilidad del proyecto entre 
las alternativas que se consideren factibles. La localización identifica el lugar más 
adecuado para ubicar la empresa en el mercado. (Fernández, 2010). 

 
d.2.4.7. La Macrolocalización 

 

Este  estudio  tiene  por  objetivo  determinar  las  ventajas  y  desventajas   

de  la  región, territorio  o  zona  general  en  donde  se  instalará  la 

empresa.(Cabrera , 2012) 
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d.2.4.8. La Microlocalización 

 

La  micro  localización  es básicamente  elegir  el lugar  exacto,  dentro  

de la macro  zona, en donde  se ubicará  la planta,  siendo  este  lugar  el 

que permita  cumplir  con  los objetivos de la  empresa.(Cabrera , 2012) 

 

d.2.4.9. Distribución en planta  

 

Abarca manifiesta: Que una buena distribucion de la planta es la que 

proporciona condiciones de trabajo aceptables y permite la operación mas 

económica, a la vez que mantiene las condiciones óptimas de seguridad y 

bienestar para los trabajadores.  

 

Los objetivos y principios basicos de una distribucion de la planta son los 

siguientes:  

 

 Integracion Total: Consiste en integrar en posible todos los factores 

que afectan la distribucion, para obtener una vision de todo el conjunto 

y la importancia relativa de cada factor; 

 Minima distancia de recorrido: Al tener una vision general de todo el 

conjunto, se debe tratar de reducir en posible el manejo de materiales, 

trazando el mejor flujo; 

 Utilizacion del espacio cubico: Aunque el espacio es de tres 

dimensiones, pocas veces se piensa en el espacio vertical. Esta 

accion es muy util cuando  tienen espacios reducidos y su utilizacion 

debe ser maxima; 
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 Seguridad y bienestar para el trabajador: Este debe ser uno de los 

objetivos principales en toda distribucion; 

 Flexibilidad: Se debe obtener una distribucion facilmente reajustable 

a los cambios que exija el medio, para poder cambiar el tipo de 

proceso de la manera mas economica, si fuera necesano.(Abarca, 

2015) 

 

d.2.4.10. Proceso de producción y selección del proceso  

 

El Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social 

manifiesta que al proceso de producción y selección del proceso:  

Se entiende por proceso las transformaciones que realizará el aparato 
productivo creado por el proyecto para convertir una adecuada combinación de 
insumos en cierta cantidad de productos. En estos términos el proceso se 
identifica con la función de producción y se caracteriza por los estados inicial y 
final de la variable que mide el objeto de su aplicación.(ILPES,Instituto 
Latinoamericano de Planificación Económica y Social, 2006) 
 

Los métodos para representar un proceso  

 

Según Suárez, los métodos más conocidos para representar un 

proceso son descritos a continuación: 

 

a) Diagrama de Bloques: Describe la secuencia de un proceso en 

cuestión, es una herramienta excelente para clarificar procesos 

complejos; 

 

b) Diagrama de Flujo: Es la representación gráfica y visual de las 

actividades que conforman el proceso. Tradicionalmente se utiliza 

para identificar problemas o gatos en  el proceso.(Suárez, 2010). 
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d.2.4.11. Proceso de Servicio de la Guardería Infantil  

 

Según de la Fuente, para realizar un proceso de servicio eficente, se debe 

tomar en cuanta los siguientes aspectos:  

 

Familia, Comunidad: Es importante destacar que los CDI no están solos en el 
desempeño de este papel educativo, pues la atención al niño y la niña es 
también responsabilidad del Estado y la familia. Por tanto, en el CDI se 
coordinan y armonizan acciones del Estado relacionadas con la nutrición, salud y 
formación y acompañamiento a familias de los niños y niñas de 0 a 5 años, y las 
familias participan en actividades promovidas por los CDI para articular mejor la 
atención y educación que ambos llevan a cabo de acuerdo con las 
características, necesidades, demandas y atenciones que requieren los niños y 
las niñas. 
 

Salud y Nutrición: El CDI es un espacio para que las acciones de salud y 
nutrición sean realizadas con la calidad requerida, además de ser escenario de 
formación para propiciar hábitos de vida saludables. No es suficiente verificar el 
acceso de los niños y las niñas a los servicios de salud, sino además incluir en 
su propuesta aspectos relacionados con la creación de hábitos saludables, 
generación de espacios en condiciones higiénico sanitarias para la salud de 
niños y niñas y el consumo de los alimentos requeridos (nutrientes) para su 
edad. 
 
Proceso Pedagógico: Los CDI propician una educación inicial con identidad 
propia y centrada en responder a los intereses y necesidades de la primera 
infancia, donde el juego, la literatura, la exploración del medio y el arte se 
constituyen en experiencias fundamentales de la educación de las niñas y los 
niños. Es por ello que la educación propuesta en la guardería infantil 
corresponde a una etapa educativa diferente a la proporcionada en los primeros 
grados de enseñanza primaria.( Fuente, 2012) 

 

d.2.5. Estudio Administrativo 

 

Fernández, dice que el estudio administrativo “Se refiere a cómo se 

administrarán los recursos disponibles en cuanto a la actividad ejecutiva 

de su administración: organización, procedimientos administrativos, 

aspectos legales y reglamentaciones ambientales.”(Fernández, 2010) 
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d.2.5.1. Ley de Compañías  

 

La Ley de Compañias, sugiere los siguientes articulos: 

Art. 1.- Contrato de compañía es aquél por el cual dos o más personas unen sus 
capitales o industrias, para emprender en operaciones mercantiles y participar de 
sus utilidades. Este contrato se rige por las disposiciones de esta Ley, por las del 
Código de Comercio, por los convenios de las partes y por las disposiciones del 
Código Civil. 

 
Art. 2.- Hay cinco especies de compañías de comercio, a saber:  

- La compañía en nombre colectivo;  

- La compañía en comandita simple y dividida por acciones;  

- La compañía de responsabilidad limitada;  

- La compañía anónima; y,  

- La compañía de economía mixta.  
 

Estas cinco especies de compañías constituyen personas jurídicas. La Ley 
reconoce, además, la compañía accidental o cuentas en participación. 

 

Art. 3.- Se prohíbe la formación y funcionamiento de compañías contrarias al 
orden público, a las leyes mercantiles y a las buenas costumbres; de las que no 
tengan un objeto real y de lícita negociación y de las que tienden al monopolio de 
las subsistencias o de algún ramo de cualquier industria, mediante prácticas 
comerciales orientadas a esa finalidad. 

 

Art. 4.- El domicilio de la compañía estará en el lugar que se determine en el 
contrato constitutivo de la misma. Si las compañías tuvieren sucursales o 
establecimientos administrados por un factor, los lugares en que funcionen éstas 
o éstos se considerarán como domicilio de tales compañías para los efectos 
judiciales o extrajudiciales derivados de los actos o contratos realizados por los 
mismos. 

 
Art. 5.- Toda compañía que se constituya en el Ecuador tendrá su domicilio 
principal dentro del territorio nacional(Ley de Compañias, 2014). 

 

d.2.5.1.1. Compañía de Responsabilidad Limitada 

 

La Ley de Compañias, en cuanto a la Constitución de la Compañía de 

Responsabilidad Limitada, sugiere los siguientes articulos: 

Art. 92.- La compañía de responsabilidad limitada es la que se contrae entre tres 
o más personas, que solamente responden por las obligaciones sociales hasta el 
monto de sus aportaciones individuales y hacen el comercio bajo una razón 
social o denominación objetiva, a la que se añadirá, en todo caso, las palabras 
"Compañía Limitada" o su correspondiente abreviatura. Si se utilizare una 
denominación objetiva será una que no pueda confundirse con la de una 
compañía preexistente. Los términos comunes y los que sirven para determinar 
una clase de empresa, como "comercial", "industrial", "agrícola", "constructora", 
etc., no serán de uso exclusive e irán acompañadas de una expresión peculiar.  
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Si no se hubiere cumplido con las disposiciones de esta Ley para la constitución 
de la compañía, las personas naturales o jurídicas, no podrán usar en anuncios, 
membretes de cartas, circulantes, prospectos u otros documentos, un nombre, 
expresión o sigla que indiquen o sugieran que se trata de una compañía de 
responsabilidad limitada. Los que contravinieren a lo dispuesto en el inciso 
anterior, serán sancionados con arreglo a lo prescrito en el Art. 445. 

 

La multa tendrá el destino indicado en tal precepto legal. Impuesta la sanción, el 
Superintendente de Compañías notificará al Ministerio de Finanzas para la 
recaudación correspondiente. En esta compañía el capital estará representado 
por participaciones que podrán transferirse de acuerdo con lo que dispone el Art. 
No. 113.  

 

Art. 93.- La compañía de responsabilidad limitada es siempre mercantil, pero sus 
integrantes, por el hecho de constituirla, no adquieren la calidad de 
comerciantes. 

 

Art. 94.- La compañía de responsabilidad limitada podrá tener como finalidad la 
realización de toda clase de actos civiles o de comercio y operaciones 
mercantiles permitida por la Ley, excepción hecha de operaciones de banco, 
segura, capitalización y ahorro.(Ley de Compañias, 2014) 
 
 

d.2.5.2. Estructura organizativa 

 

Según Berghe Romero: 

La estructura organizativa es la parte fundamental en la etapa de operación de la 
empresa, es la estructura organizativa con que esta cuente, ya que una buena 
organización permite asignar funciones y responsabilidades a cada uno de los 
elementos que conforman la misma. (Berghe, 2010) 
 
 

 

La estructura organizativa se representa por medio de los organigramas a 

los cuales se acompaña con el manual de funciones, en ella se 

establecen los niveles jerárquicos de autoridad. 

 

d.2.5.3. Niveles Jerárquicos de Autoridad 

 

Berghe, indica: Que los niveles jerárquicos de autoridad permiten “Definir 

las grandes áreas o divisiones de la empresa, en qué y cuáles 

departementos se subdivide cada una de ellas y su nivel de importancia.”  

 

La guardería infantil tendrá los siguientes niveles jerárquicos: 
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- Nivel Legislativo Directo.- Es el máximo nivel de dirección de la 

empresa, son los que dictan las políticas y reglamentos bajo los cuales 

operará, está conformado por los dueños de la empresa, los cuales 

tomarán el nombre de Junta General de Accionistas, dependiendo del 

tipo de la empresa. 

 

- Nivel Ejecutivo.- Este nivel está conformado por el Gerente- 

Administrador. 

 

- Nivel Asesor.- Son los asesores Jurídicos o asesores profesionales de 

otras áreas. 

 

- Nivel de Apoyo.- Este nivel  se lo conforma con todos los puestos de 

trabajo que tiene relación directa con las actividades administrativas de 

la empresa. 

 

- Nivel Operativo.- Está conformado por todos los puestos de trabajo 

que tienen relación directa con la planta de producción, 

específicamente en las labores de producción o el proceso 

productivo.(Berghe, 2010) 

 

d.2.5.4. Organigramas 

 

Para Berghe:  

Es la representación gráfica de las áreas de la empresa, con los cargos de 
mayor a menor importancia, comenzando por la junta de socios (en una sociedad 
limitada), o la junta directiva (sociedad anónima), la dependencia inmediata de 
cada uno de ellos y las líneas de coordinación (comités), el nivel de cargo dentro 
de la organización y la clase de responsabilidad (directa o de la línea de staff o 
asesora).(Berghe, 2010) 
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Los organigramas propuestos para la guardería infantil son los siguientes: 

 

 Organigrama Estructural o General: Son representaciones gráficas 

de todas las unidades administrativas de una organización y sus 

relaciones de jerarquía o dependencia. Conviene anotar que los 

organigramas generales e integrales son equivalentes; 

 Organigrama Funcional: Incluyen las principales funciones que 

tienen asignadas, además de las unidades y sus interrelaciones. Este 

tipo de organigrama es de gran utilidad para capacitar al personal y 

presentar a la organización en forma general. 

 

d.2.5.5. Manual de Funciones  

 

Rico & Gancía manifiestan: Que un manual de funciones: “Suministra los 
lineamientos básicos, principales funciones y requerimientos de cada cargo, al 
comité encargado de estudios de personal y de capital humano, para que éste lo 
elabore de acuerdo a las políticas y principios generales de la empresa. (Rico & 
Garía, 2010) 
 
 

d.2.5.6. La Ficha Ocupacional 

 

La ficha ocupacional es un documento que tiene como principales 

componentes los siguientes datos de un puesto de trabajo: 

 Funciones del trabajador 

 Requisitos: 

 

 Habilidades: Educación, Experiencia, iniciativa e ingenio; 

 Esfuerzo: Mentales y físicos; 

 Responsabilidades: sobre maquinarias y equipos, Materiales o 

productos, trabajo de otros; 

 Condiciones de trabajo: Ambiente y riesgos. 
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d.2.6. Estudio Económico 

 

Para Meza el Estudio Económico: 

Corresponde a la última etapa de la formulación del proyecto y recoge y 
cuantifica toda la información proveniente de los estudios de mercado, estudio 
técnico y estudio organizacional. Las etapas mencionadas son secuenciales, lo 
que indica que se debe realizar en este orden. Una vez que el evaluador del 
proyecto se haya dado cuenta de que existe mercado para el bien o servicio, que 
no existe impedimentos de orden técnico y legal para la implementación del 
proyecto, procede a cuantificar el monto de las inversiones necesarias para el 
proyecto entre en operación y a definir los ingresos y costos durante el periodo 
de evaluación del proyecto. Con esta información se realiza, a través de 
indicadores de rentabilidad, la evaluación financiera del proyecto. (Mesa, 2013) 

 
 

d.2.6.1. Inversión 

 

Eslava dice: 

Que la empresa, en su afán de enriquecerse y acrecentar al máximo su 
patrimonio, va a colocar algunos de sus recursos en bienes y derechos que no 
emplea en su proceso productivo, pero en los que invierte a fin de controlar o 
ejercer cierto dominio sobre otras empresas o para obtener rentas. (Eslava, 
2010) 
 

 
d.2.6.2. Clasificación las Inversiones 

 

a. Activo Fijo 

 

Según Eslava:  

 

Todo activo fijo, con excepción del terreno que no es depreciable ni agotable, se 
consume durante su vida útil en la producción de bienes y servicios, por lo tanto 
debe existir una cuenta de depreciación acumulada del activo correspondiente, para 
que al término de cada periodo se reconozca a la parte de ese activo que ya ha sido 
depreciado y se vaya acumulando periodo a período durante su vida de servicio. 
Los activos fijos más importantes son: Terrenos, Edificios, Maquinaria y Equipo, 
Instalaciones, Muebles y Enseres de oficina, Equipo de Computación, Vehículos. 
(Eslava, 2010) 
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b. Activo Diferido 

 

Según Meza: “Los activos diferidos son conocidos también como activos 

intangibles. Un activo intangible es todo aquel activo cuyo valor reside en 

los derechos que su posesión confiere al propietario y que no representa 

una reclamación contra algún negocio.”(Mesa, 2013) 

 

No posee propiedades físicas y se adquiere con el propósito de usarse 

durante su vida útil económica en las operaciones normales del negocio. 

Los activos intangibles más importantes son: Gastos de Instalación y 

Adaptación, Gastos de Organización. 

 

c. Capital de trabajo 

 

Fernández afirma:  

Que el capital de trabajo está “Integrado por elementos patrimoniales activos 
(bienes y derechos frente a terceros) que tienen la característica de ser dinero o 
convertirse en dinero, por operaciones normales de la empresa, en un plazo no 
superior a un año.”(Fernandéz, 2007) 

 

La empresa para poder operar, requiere de recursos necesarios para 

poder cubrir necesidades como: insumos, materia prima, mano de obra, 

etc.  

 

Estos recursos deben estar disponibles a corto plazo para cubrir las 

necesidades de la empresa a tiempo.  
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d.2.6.3. Costos 

  

Vélez afirma: Que el “Costo es el sacrificio, o esfuerzo económico que se 

debe realizar para lograr un objetivo. El costo es fundamentalmente un 

concepto económico, que influye en el resultado de la empresa.” (Vélez, 

2010) 

 

d.2.6.4. Clasificación de los costos  

 

La clasificación de los costos para la guardería infantil son los siguientes:  

 

d.2.6.4.1. Clasificación según la función que cumplen  

 

1. Costo de Producción.- Son los que permiten obtener determinados 

bienes a partir de otros, mediante el empleo de un proceso de 

transformación. Por ejemplo:   

 

a) Costo de la materia prima y materiales que intervienen en el proceso 

productivo; 

b) Sueldos y cargas sociales del personal de producción; 

c) Depreciaciones del equipo productivo; 

d) Costo de los Servicios Públicos que intervienen en el proceso 

productivo; 

e) Costo de envases y embalajes; 

f) Costos de almacenamiento, depósito y expedición. 
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2. Costo de Comercialización.- Es el costo que posibilita el proceso de 

venta de los bienes o servicios a los clientes. Por ejemplo: 

 

a) Sueldos y cargas sociales del personal del área comercial; 

b) Comisiones sobre ventas; 

c) Fletes, hasta el lugar de destino de la mercadería; 

d) Seguros por el transporte de mercadería; 

e) Promoción y Publicidad; 

f) Servicios técnicos y garantías de post-ventas. 

 

3. Costo de Administración.- Son aquellos costos necesarios para la 

gestión del negocio. Por ejemplo:  

 

 

a) Sueldos y cargas sociales del personal del área administrativa y 

general de la empresa; 

b) Honorarios pagados por servicios profesionales; 

c) Servicios Públicos correspondientes al área administrativa; 

d) Alquiler de oficina; 

e) Papelería e insumos propios de la administración. 

 

4. Costo de Financiación.- Es el correspondiente a la obtención de 

fondos aplicados al negocio. Por ejemplo:  

a) Intereses pagados por préstamos; 

b) Comisiones y otros gastos bancarios; 

c) Impuestos derivados de las transacciones financieras. 
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d.2.6.4.2. Clasificación según su grado de variabilidad 

 

Esta clasificación es importante para la realización de estudios de 

planificación y control de operaciones. Está vinculado con las variaciones 

o no de los costos, según los niveles de actividad.  

 

a) Costos Fijos.- Son aquellos costos cuyo importe permanece 

constante, independiente del nivel de actividad de la empresa. Se 

pueden identificar y llamar como costos de "mantener la empresa 

abierta", de manera tal que se realice o no la producción, se venda o 

no la mercadería o servicio, dichos costos igual deben ser solventados 

por la empresa. Por ejemplo:  

 

- Alquileres; 

- Amortizaciones o depreciaciones; 

- Seguros; 

- Impuestos fijos; 

- Servicios Públicos (Luz, Agua, Teléfono, etc.); 

- Sueldo y cargas sociales de encargados, supervisores, gerentes, etc.  

 

b) Costos Variables.- Son aquellos costos que varían en forma 

proporcional, de acuerdo al nivel de producción o actividad de la 

empresa. Son los costos por "producir" o "vender". Por ejemplo:  

 

- Mano de obra directa (a destajo, por producción o por tanto); 

- Materias Primas directas; 

- Materiales e Insumos directos; 
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- Envases, Embalajes y etiquetas; 

- Comisiones sobre ventas. 

 

d.2.6.5. Contribución Marginal 

 

Según Amat & Soldevila “Se le llama margen de contribución porque 

muestra como contribuyen los precios de los productos o servicios a cubrir 

los costos fijos y a generar utilidad, que es la finalidad que persigue toda 

empresa”.(Amat & Soldevila, 2011) 

 

Fórmula:  

 

Contribución Marginal =Precio de Venta-Costo Variable Unitario 

 

d.2.6.6. Estados Financieros Proforma 

 

Turmero afirman que: 

Los estados proforma son estados financieros proyectados. Normalmente, los 
datos se pronostican con un año de anticipación. Estos estados muestran los 
ingresos y costos esperados para el año siguiente, en tanto que el Balance pro-
forma muestra la posición financiera esperada, es decir activos, pasivos y capital 
contable al finalizar el periodo pronosticado.(Turmero, 2010). 

  

d.2.6.7. Estado de pérdidas y ganancias  

 

Nuñez afirma que el estado de pérdidas y ganancias: 

También conocido como Estado de Resultados. Muestra la rentabilidad de la 
empresa a una fecha específica. Representa la cantidad que se erogó en el 
periodo y los rubros en los que se erogó, combinándose con la cantidad que la 
empresa logro ingresar y las fuentes de donde provinieron los recursos. 
(Nuñez, 2008) 
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 Ingresos: Los ingresos, en términos económicos, hacen referencia a 

todas las entradas económicas que recibe una persona, una familia, 

una empresa, una organización, un gobierno, etc. El ingreso es una 

remuneración que se obtiene por realizar dicha actividad. 

 

 Egresos: Se forma por la sumatoria del Costo Primo, Gastos de 

Proceso de Producción, Gastos de Operación y Gastos Financieros. 

 

d.2.6.8. Punto de equilibrio 

 

Amaya, Dice que: 

Una empresa está en su punto de equilibrio cuando no genera ni ganancias, ni 
pérdidas, es decir cuando el beneficio es igual a cero. Para determinar el punto 
de equilibrio se lo puede realizar utilizando el método matemático en función de 
la capacidad instalada y de las ventas, además se puede utilizar la forma gráfica 
para su representación.(Amaya, 2010) 

 

Formas para el Cálculo del Punto de Equilibrio:  

 

a. Punto de equilibrio en función de la capacidad instalada 

 

PE=
Costo Fijo Total

Ventas Totales-Costo Variable Total
 x 100 

 

b. Punto de Equilibrio en función de las ventas 

 

𝑷𝑬 =  
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐹𝑖𝑗𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

1 −  
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
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d.2.7. Evaluación Económica 

 

Metodología que permite establecer el Valor Económico de una Empresa, 

de un Factor Productivo o de un proyecto de Inversión. 

 

d.2.7.1. Flujo de caja o flujo de fondos 

 

Según Horngren, & Elliott Dicen que el flujo de caja : 

Ofrece una explicación muy completa de los cambios ocurridos en los saldos de 
efectivo durante el periodo contable. Además permite a los inversionistas y a los 
gerentes ejercer control sobre uno de los aspectos esenciales de la compañía: el 
efectivo. Las que pierden el efectivo en cantidades excesivas pronto sufren una 
postración extrema. (Horngren & Elliott, 2013). 

 

d.2.7.2. Criterios de Evaluación de Proyectos  

 

Según Campoy: 

Para valorar y evaluar un proyecto hay que tener la información necesaria para 
ayudarnos a tomar una decisión. Se trata de calcular, mediante diferentes 
fórmulas, la conveniencia o no de seguir adelante con el proyecto, de obtener 
información objetiva sobre el proyecto. (Campoy, 2007) 

 

Los principales métodos que se utilizan son: 

 

 Valor Actual Neto (VAN) 

 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 Relación Beneficio Costo (RBC) 

 Período de Recuperación de la Inversión (PRI). 

 Análisis de Sensibilidad (AS) 
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d.2.7.3. Criterio del valor actual neto (VAN) 

 

Sapag manifiesta que el VAN: 

 

Mide la rentabilidad deseada después de recuperar toda la inversión. Para ello, 
calcula el valor actual de todos los flujos futuros de caja, proyectado a partir del 
primer periodo de operación y le resta la inversión total expresada en el 
momento cero.(Sapag, 2010) 

 

 

Fórmulas que se deben aplicar para obtener el VAN. 

 

FA = Factor de actualización  

FA =   1/(1+i)n  

VA=Valor Actualizado 

VA = Flujo Neto x Factor de Actualización 

VAN = Sumatoria de Flujo Neto de Caja – Inversión  

VAN = Σ FNC  - I 

Fórmula:  

VAN= ∑ Flujo Neto de Caja-Inversión 

 

VAN= ∑ FNC-I 

 

FA = Factor de actualización  

 

Fórmula: 

FA= 
1

(1+i )n
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d.2.7.4. Criterio de la Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

Para Meller La Tasa Interna de Retorno “Equivale a la tasa producida por 

un proyecto de inversión con pagos (valores negativos) e ingresos 

(valores positivos) que ocurren en periodos regulares”. (Meller, 2011) 

 

Fórmulas para obtener la Tasa Interna de Retorno (TIR). 

 

FA =   1/(1+i)n 

TIR=Tm + Dt (
VAN menor

VAN menor-VAN mayor
 

 

d.2.7.5. Criterio de Evaluación Beneficio Costo 

 

Según Cohen & Franco dicen que el criterio de evaluación beneficio: 

 

Debe hacerse sólo si los beneficios son mayores que los costos. Lo anterior es 
equivalente al criterio del VAN. Aquí lo que hacemos es calcular el valor actual 
tanto de los costos del proyecto como de los beneficios y obtenemos una 
relación Beneficio/Costo.(Cohen & Franco, 2006) 

 

Se debe tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

 

 Si la relación Beneficio Costo es mayor a uno se acepta el proyecto; 

 Si la relación Beneficio Costo es menor a uno no se acepta el 

proyecto; 

 Si la relación Beneficio Costo es igual a uno conviene o no conviene 

realizar el proyecto. 
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Fórmula para obtener la Relación Beneficio Costo. 

 

RBC= 
Ingreso Actualizado

Costo Actualizado
 

 

d.2.7.6. Criterio de Periodo de Recuperación de la Inversión 

 

El período de recuperación, mide el número de años requeridos para 

recuperar el capital invertido en el proyecto. 

 

Fórmula: 

 

PRC=Año que supera la Inversión+ (
Inversión- ∑ PrimerosFlujos

Flujo Neto del año que supera la Inversión
) 

 

d.2.7.7. Análisis de Sensibilidad 

 

Rodríguez  & Iturralde  dicen que: 

El análisis de sensibilidad está orientada a comprobar hasta qué punto el 
proyecto puede mantener su rentabilidad ante cambios en las variables, pero no 
es necesario analizar todas las variables basta considerar aquellas que más 
influyen en el proyecto. Los porcentajes a aplicarse dependerán del grado de 
sensibilidad a los cambios de cada variable. No es posible realizar cambios 
simultáneos en más de una variable solo se toma una variable.(Rodríguez & 
Iturralde, 2008) 

 

Fórmulas a aplicar para realizar el Análisis de Sensibilidad. 

 

NTIR =Tm+Dt (
VAN menor

VAN menor - VAN mayor
) 

Diferencias TIR =TIR Proyecto-Nueva TIR 

 

Porcentaje de Variación= 
Diferencias TIR

TIR Proyecto
 

 

Sensibilidad= 
Porcentaje de Variación

Nueva TIR
x 100 
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d.2.8. Impacto Ambiental y Social  

 

d.2.8.1. Impacto Ambiental  

 

Según Ávila define al Medio Ambiente como: 

La evaluación de impacto ambiental es un instrumento de la política ambiental, 
cuyo objetivo es prevenir, mitigar y restaurar los daños al ambiente así como la 
regulación de obras o actividades para evitar o reducir sus efectos negativos en 
el ambiente y en la salud humana. A través de este instrumento se plantean 
opciones de desarrollo que sean compatibles con la preservación del ambiente y 
manejo de los recursos naturales. 
Es decir, el estudio de Impacto Ambiental es la “Modificación del ambiente 
ocasionada por la acción del hombre o de la naturaleza”. 

 
Objetivo Impacto Ambiental 

 

El objetivo de la evaluación del impacto ambiental es la sustentabilidad, 

pero para que un proyecto sea sustentable debe considerar además de la 

factibilidad económica y el beneficio social, el aprovechamiento razonable 

de los recursos naturales.(Ávila, 2013) 

 

En este sentido, actualmente resulta de vital importancia evaluar los 

proyectos de inversión no solo desde el punto de vista económico-

financiero, sino también medir su impacto ambiental, a fin de lograr un 

desarrollo verdaderamente sostenible. 

 

d.2.8.2 Impacto Social 

 

Según Steven, entiende: 

Por impacto social, a las consecuencias para las poblaciones humanas de 
cualquier acción pública o privada que altera la forma en que las personas viven, 
trabajan, juegan, se relacionan entre sí, se organizan para satisfacer sus 
necesidades y, en general hacer frente como miembros de la sociedad. El 
término también incluye los impactos culturales que impliquen cambios a las 
normas, valores y creencias que guían y racionalizan su conocimiento de sí 
mismos y su sociedad.(Steven, 2011) 
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e. Materiales y Métodos  

 

e.1. Materiales 

 

Los materiales utilizados para la elaboración de la tesis en referencia 

fueron: 

 

e.1.1. Materiales de Oficina: 

 

 Hojas de Papel Bond Tamaño A4 

 Esferos 

 Cuaderno 

 Lápices 

 Borrador 

 Grapadora 

 Perforadora 

 Carpetas 

 

e.1.2. Recurso Tecnológico: 

 

 Laptop 

 Impresora 

 Copiadora 

 Proyector  
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e.1.3. Material Bibliográfico: 

 

 Libros 

 Revistas 

 Folletos  

 

e.2. Métodos 

 

Para el desarrollo del presente proyecto de factibilidad se consideró 

necesaria  la utilización de los siguientes métodos: 

 

e.2.1. Método Inductivo: Permite partir de afirmaciones particulares a 

otras más generales. Se lo utilizó para en base a los resultados obtenidos 

en el estudio de mercado inferirlos a la población en este caso a las 

familias de la ciudad de Zamora, Provincia de Zamora Chinchipe. 

 

e.2.2. Método Deductivo: Parte desde los aspectos teóricos generales 

comprobados y aceptados a afirmaciones de carácter particular. Se lo 

utilizó para realizar los diferentes estudios que comprende un proyecto de 

factibilidad entre los cuales tenemos: estudio de mercado, técnico, 

organizacional y financiero. 

 

e.2.3. Método Estadístico: Se lo empleó en la determinación de la 

población objeto de estudio y en el cálculo de la muestra, así como en la 

tabulación y análisis de la información obtenida en la investigación de 

campo que fue presentada a través de cuadros y gráficos estadísticos. 
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e.2.4. Método Analítico-Sintético: Se utilizó para analizar la información 

y poder sintetizarla y usarla para los estudios de mercado, técnico, 

administrativo y financiero del proyecto de inversión, estableciendo las 

conclusiones  y recomendaciones pertinentes, a través del análisis y 

síntesis de los datos. 

 

e.3. Técnicas de Investigación 

 

e.3.1. Recolección Bibliográfica: Se empleó esta técnica para recolectar 

información bibliográfica que sin duda represento un soporte significativo 

a este trabajo de investigación en la estructuración de la revisión de 

literatura. 

 

e.3.2. Observación Directa: Se utilizó esta técnica para observar las 

necesidades del mercado potencial, la información obtenida fue analizada 

con el fin de adquirir elementos de juicio para la explicación y 

comprobación de los objetivos planteados. 

 

e.3.3. Técnica de Encuesta: Para el presente trabajo de investigación se 

aplicó una encuesta a las familias de la ciudad de Zamora con el objetivo 

de conocer su aceptación, y otra a los oferentes del servicio de guardería 

existentes en la misma ciudad. 
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e.4. Población y Muestra 

 

e.4.1. Población  

 

Para determinar el tamaño y muestra de la demanda, fue necesario 

recurrir al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC, el cual realizó 

el último censo poblacional en el 2010, donde se establece que la 

población de ese entonces fue de 25.510 habitantes. Esta información se 

transformó en número de familias dividendo para 4 integrantes en 

promedio, resultando 6.378 familias. La población de familias se proyectó 

para el año 2015 con una tasa de crecimiento poblacional de 1,52%, 

fijada por el INEC. A continuación se detallan los datos y cálculos 

realizados: 

 

Fórmula para la Proyección de la Población 

 

Pf=Po(1+r)
n
 

Dónde: 

 

Pf = Población Final 

Po = Población Actual 

r    = Tasa de Crecimiento Poblacional 

l     = Constante 

n    = Número de Años 

 

Pf=6.378 (1+0,0152)
5
=6.877 
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Tabla Nº 01 

Proyección Poblacional de la Ciudad de Zamora 

Años 

Tasa de Crecimiento Poblacional 

1,52% 

Habitantes Familias 

2015 27.509 6.877 

2016 27.927 6.982 

2017 28.352 7.088 

2018 28.783 7.195 

2019 29.220 7.305 

2020 29.664 7.416 

2021 30.115 7.529 

2022 30.573 7.643 

2023 31.038 7.759 

2024 31.509 7.877 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010. INEC 

Elaboración: La Autora 

 

e.4.2. Muestra 

 

A continuación se aplicó la fórmula del tamaño de la muestra para 

conocer cuántas encuestas se van a aplicar a las familias zamoranas, 

aunque el servicio directo sea para un niño, serán sus padres o personas 

a cargo quienes respondan la encuesta. 

 

Cálculo del Tamaño de la Muestra de la Demanda 

 

Fórmula de la Muestra 

n=
Z

2
*p*q*N

N*e2+Z
2
*p*q
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Dónde: 

 

Z= (1,96)  Nivel de Confianza 

p = (0,5) Probabilidad a Favor 

q = (0,5) Probabilidad en Contra 

e = (0,05) Margen de Error de Estimación 

N = 6.877 Familias de la Ciudad de Zamora 

n = Tamaño de la Muestra 

 

n = 

      (1,96)² (0,5) (0,5) (6.877) 

(6.877) (0,05)² + (1,96)² (0,5) (0,5) 

 

n = 

6604,6708 

17,1925+0,9604 

 

 

 

n = 363,83 ≅ 364 encuestas  

 

Se aplicaron 364 encuestas a las familias del cantón Zamora. 

 

n = 

  6604,6708 

   18,1529 
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f. Resultados 

 

f.1. Encuesta Aplicada a Demandantes (Familias del cantón Zamora). 

 

1. ¿Cuáles son sus ingresos económicos mensuales? 

Cuadro N° 01.  

Ingresos Económicos de las Familias 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

$ 1 a $350 55 15,11% 

$351 a $600 296 81,32% 

$601 a $850 8 2,20% 

Más de $850 5 1,37% 
Total 364 100,00% 

Fuente: Encuesta Aplicada a Demandantes   
Elaboración: La Autora  

 

Grafica N°01.  

Ingresos Económicos de las Familias 

 
Fuente: Encuesta Aplicada a Demandantes    
Elaboración: La Autora  
 

Análisis e  Interpretación: De las 364 familias encuestadas en el cantón 

Zamora, el 81,32% dicen que sus ingresos económicos oscilan entre $351 

a $600 dólares, el 15,11% manifiestan que sus ingresos oscilan entre $1 a 

$350 dólares, el 2,20% manifiestan que sus ingresos están entre $601 a 

$850 dólares, y finalmente 5 familias que representa el 1,37% dicen que 

sus ingresos son mayores a  $850 dólares. 

$1 a $350
15,11%

$351 a $600
81,32%

$601 a $850
2,20%

Más de …
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2. ¿En su hogar hay niños de 3 meses a 4 años de edad? 

 

Cuadro N°02 

Familias con niños de 3 meses a 4 años 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 261 71,70% 

NO 103 28,30% 

Total 364 100,00% 

Fuente: Encuesta Aplicada a Demandantes    

Elaboración: La Autora  

 
Grafica N°02 

 

Familias con niños de 3 meses a 4 años 
 

 
Fuente: Encuesta Aplicada a Demandantes    

Elaboración: La Autora 
 

Análisis e  Interpretación: En esta pregunta se encuentra la primera 

segmentación de mercado, estableciéndose aquí la Demanda Potencial, 

de acuerdo a los resultados el 71,70% de las familias encuestadas tienen 

niños entre 3 meses y 4 años edad, siguen el proceso de segmentación 

las familias que contestaron afirmativamente.  

Si
71,70%

No
28,30%

0%
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3. ¿Tiene un trabajo fuera de casa? 

 

Cuadro N° 03 

Trabaja fuera de casa 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 247 94,64% 

NO 14 5,36% 

Total 261 100,00% 

Fuente: Encuesta Aplicada a Demandantes    

Elaboración: La Autora  

 
Grafica N° 03 

Trabaja fuera de casa 
 

 
Fuente: Encuesta Aplicada a Demandantes    

Elaboración: La Autora 

 

Análisis e  Interpretación: De acuerdo con los resultados de esta 

pregunta, el 94,64% de las familias encuestadas dicen que sus labores 

realmente son fueran del hogar, mientras que el 5,36% manifiestan que 

tienen negocios propios que les permiten estar en sus casas.  

Si
94,64%

No
5,36% 0%
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4. ¿Mientras usted trabaja quien cuida de sus Hijos? 

 

Cuadro N° 04 

Personas que cuidan a sus hijos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Familiares 141 54,02% 

Guardería 112 42,91% 

Empleados 8 3,07% 

Total 261 100,00% 

Fuente: Encuesta Aplicada a Demandantes    
Elaboración: La Autora  

 
 

Grafica N° 04 

Personas que cuidan a sus hijos 

 

 
Fuente: Encuesta Aplicada a Demandantes    
Elaboración: La Autora 
 

Análisis e  Interpretación: Cuando los padres tiene que trabajar, el 

54,02% dejan a sus hijos al cuidado de un familiar, el 42,91% lo deja en 

una guardería y el 3,07% al cuidado de una empleada doméstica ya que 

son confiables.  

Familiares
54,02%

Guardería
42,91%

Empleados
3,07%
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5. ¿Está conforme con el cuidado que le brindan a su hijo/a? 

 

Cuadro N° 05 

Conforme con el cuidado de sus hijos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 81 31,03% 

NO 180 68,97% 

Total 261 100,00% 

Fuente: Encuesta Aplicada a Demandantes    
Elaboración: La Autora  

 

Grafica N° 05 

Conforme con el cuidado de sus hijos 

 
Fuente: Encuesta Aplicada a Demandantes    
Elaboración: La Autora 
 

Análisis e  Interpretación: Del 100% de familias encuestadas con 

respecto a si están conformes con el cuidado que les brindan las 

personas de confianza a sus hijos, el 68,97% contesta que no porque no 

desarrollan su motricidad, no se distraen y están aburridos, mientras tanto 

el 31,03% dice que si les gusta como estas personas cuidan a sus hijos. 

Si
31,03%

No
68,97%

0%
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6. ¿Ha utilizado usted alguna vez el servicio de guardería? 

 

Cuadro N° 06 

Ha utilizado los servicios de una guardería 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 152 58,24% 

NO 109 41,76% 

Total 261 100,00% 

Fuente: Encuesta Aplicada a Demandantes    
Elaboración: La Autora  
 

Grafica N° 06 

Ha utilizado los servicios de una guardería 
 

 
Fuente: Encuesta Aplicada a Demandantes    
Elaboración: La Autora 

 
 

Análisis e  Interpretación: En esta pregunta encontramos la segunda 

segmentación de mercado, identificándose aquí la Demanda Real, de 

acuerdo con los resultados el 58,24% de las familias dicen que ha 

utilizado o está utilizando los servicios de una guardería. Siguen formando 

parte del estudio las familias que contestaron positivamente. 

Si
58,24%

No
41,76% 0%
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7. ¿Los servicios de qué tipo de guardería ha utilizado? 

 

Cuadro N° 07 

Tipo de guardería 
 

Fuente Encuesta Aplicada a Demandantes    
Elaboración: La Autora  

 

Grafica N° 07 

Tipo de guardería 
 

 
Fuente: Encuesta Aplicada a Demandantes    
Elaboración: La Autora 

 

Análisis e Interpretación: El 78,95% de las familias encuestadas 

contestaron que los servicios que utilizan son los de una guardería pública 

más conocida como Centro Infantil del Buen Vivir (CIBV), y el 21,05% 

restante utiliza los servicios de una privada más conocida como Centro de 

Desarrollo Infantil (CDI).  

Públicas
78,95%

Privadas
21,05%

0%

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Públicas 120 78,95% 

Privadas 32 21,05% 

Total 152 100,00% 
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8. ¿En un periodo escolar cuántos niños inscribe en una guardería? 

 

Cuadro N° 08 

Niños inscritos en una guardería 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 a 2 152 100,00% 

3 a 4 0 0,00% 

Total 152 100,00% 

Fuente: Encuesta Aplicada a Demandantes    
Elaboración: La Autora  

 
 

Grafica N° 08 

Niños inscritos en una guardería 

 

 
Fuente: Encuesta Aplicada a Demandantes    
Elaboración: La Autora 

 

Análisis e Interpretación: El 100% de familias encuestadas con respecto 

a esta pregunta manifestaron que durante un periodo escolar que 

corresponde a 11 meses tienen inscrito entre 1 y 2 niños en una 

guardería, ya sea está pública o privada.  

3 a 4
100,%

1 a 2
100%



59 

 

9. ¿Cómo califica usted los servicios que ofrecen estas guarderías? 

 

Cuadro N° 09 

Calificación de los servicios de las guarderías 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Excelente 118 77,63% 

Buena 31 20,39% 

Mala 2 1,32% 

Regular 1 0,66% 

Total 152 100,00% 
Fuente: Encuesta Aplicada a Demandantes    

Elaboración: La Autora  

 
 

Grafica N° 09 

Calificación de los servicios de las guarderías 

 

 
Fuente: Encuesta Aplicada a Demandantes    
Elaboración: La Autora 

 

Análisis e Interpretación: El 77,63% de familias encuestadas califican 

los servicios que ofrecen las guarderías dentro del cantón Zamora como 

excelentes, el 20,39% los califica como buenos, el 1,32% como malos y el 

0,66% como regulares.  

Excelente
77,63%

Buena
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Mala
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10. ¿Al momento de elegir una guardería para el cuidado de sus 

hijos, que es lo que usted toma en cuenta? Señale la opción más 

importante. 

 

Cuadro N° 10 

Factores que toma en cuenta de una guardería 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Precio 17 11,18% 

Ubicación 6 3,95% 

Seguridad 94 61,84% 

Prestigio 7 4,61% 

Infraestructura 8 5,26% 

Métodos de enseñanza 11 7,24% 

Alimentación 9 5,92% 

Total 152 100,00% 
Fuente: Encuesta Aplicada a Demandantes    

Elaboración: La Autora  
 

Grafica N°10 

Factores que toma en cuenta de una guardería 
 

 
Fuente: Encuesta Aplicada a Demandantes    
Elaboración: La Autora 

 

Análisis e Interpretación: El 61,84% de familias encuestadas al 

momento de elegir una guardería lo primero que toma en cuenta es la 

seguridad, el 11,18% el precio, el 7,24% los métodos de enseñanza, el 

5,92% la alimentación, el 5,26% la infraestructura, el 4,61% el prestigio y 

el 3,95% la ubicación.  
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11. ¿Qué servicios adicionales le gustaría que el ofrezca la nueva 

guardería infantil (CDI)? Señale el más importante.  

 

Cuadro N° 11 

Servicios adicionales 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Cuidado por horas 66 43,42% 

Terapia de lenguaje 15 9,87% 

Terapias de motricidad 10 6,58% 

Terapias para niños con necesidades 
especiales 

5 3,29% 

Cuidado y atención los sábados 21 13,81% 

Contar con un Pediatra 35 23,03% 

Total 152 100,00% 
Fuente: Encuesta Aplicada a Demandantes    

Elaboración: La Autora  
 

Grafica N°11 

Servicios adicionales 

 

 
Fuente: Encuesta Aplicada a Demandantes    
Elaboración: La Autora 
 

Análisis e Interpretación: Dentro de los servicios adicionales que les 

gustaría recibir, el 43,42% requieren cuidado por horas, el 23,03% 

prefieren contar con una pediatra, el 13,81% cuidado y atención los 

sábados. 
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12. ¿Qué horario requiere usted para el cuidado de sus hijos en la 

nueva guardería infantil (CDI)? 

 

Cuadro N° 12 

Horarios de Atención 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Tiempo Completo (8 horas) 135 88,82% 

Medio Tiempo (4 horas) 12 7,89% 

Cuidado por horas 5 3,29% 

Total 152 100,00% 
Fuente: Encuesta Aplicada a Demandantes    
Elaboración: La Autora  

 
Grafica N°12 

Horarios de Atención 

 

 
Fuente: Encuesta Aplicada a Demandantes    
Elaboración: La Autora 

 

Análisis e Interpretación: De acuerdo con los resultados, el 88,82% de 

las familias encuestadas prefieren el horario de tiempo completo (8horas) 

para el cuidado de sus hijos, el 7,89% prefiere el horario de medio tiempo 

(4 horas), mientras que el 3,29% restante se inclina por el cuidado por 

horas.   
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13. ¿Qué cantidad estaría dispuesto a pagar por el cuidado de su hijo 

de manera mensual en la nueva guardería infantil (CDI)? 

 

Cuadro N° 13 

Precio que pagaría por el cuidado del niño/a 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

$1 a $100 9 5,92% 

$101 a $200 143 94,08% 

Más de $200 0 0,00% 

Total 152 100,00% 
Fuente: Encuesta Aplicada a Demandantes    

Elaboración: La Autora  

 

Grafica N°13 

Precio que pagaría por el cuidado del niño/a 
 

 
Fuente: Encuesta Aplicada a Demandantes    
Elaboración: La Autora 
 

Análisis e Interpretación: Los padres de familias, en cuanto a la 

mensualidad que les gustaría cancelar por el cuidado del niño, el 94,08% 

manifiesta que pagaría entre $101 y $200 dólares, y finalmente del 5,92% 

dice que entre $1 y $100 dólares.  

$1 a $100
5,92%

$101 a $200
94,08%

Más de $200
0%
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14. ¿Qué lugar cree usted que es el más adecuado para instalar la 

nueva guardería infantil (CDI)? 

 

Cuadro N° 14 

Lugar adecuado para la instalación de la guardería 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Barrio Santa Elena Calle Hortensio Gómez y 
Segundo Chalco   

85 55,92% 

Barrio Yaguarzongo Calle, Santiago de las 
Montañas  

47 30,92% 

Av. Alonso de Mercadillo y Clotario Piedra  20 13,16% 

Total 152 100,00% 
Fuente: Encuesta Aplicada a Demandantes    

Elaboración: La Autora  

 
 

Grafica N°14 

Lugar adecuado para la instalación de la guardería 

 

 
Fuente: Encuesta Aplicada a Demandantes    
Elaboración: La Autora 
 

Análisis e Interpretación: De acuerdo con los resultados el lugar más 

conveniente, para la ubicación de la guardería infantil (CDI), es elBarrio 

Santa Elena, Calle Hortensio Gómez y Segundo Chalco, por tener el 

55,92% de aceptación por parte de las familias del cantón Zamora. 
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15. ¿Por qué medio de comunicación le gustaría informarse sobre 

los servicios que ofrece la guardería infantil (CDI)? Señale una 

opción como la más importante.  

 

Cuadro N° 15 

Medio de comunicación que utiliza 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

TV 4 2,63% 

Radio 84 55,26% 

Prensa 61 40,13% 

Hojas Volantes 1 0,66% 

Redes Sociales 2 1,32% 

Total 152 100,00% 
Fuente: Encuesta Aplicada a Demandantes    
Elaboración: La Autora  
 

Grafica N°15 

Medio de comunicación que utiliza 
 

 

 
Fuente: Encuesta Aplicada a Demandantes    

Elaboración: La Autora 

 

Análisis e Interpretación: Se pudo conocer que el 55,26% de las 

familias encuestadas prefieren la radio para enterarse sobre los servicios 

que ofrecerá la guardería, el 40,13% prefiere la prensa. 
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16. ¿De las emisoras existentes en el cantón Zamora, cual es la de su 

preferencia? señale una como la más importante. 

 

Cuadro N° 16 

Emisoras de radio más sintonizadas 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Radio Integración 17 11,18% 

Radio La Voz de Zamora  72 47,37% 

Radio Amazonas 35 23,03% 

Radio la Romántica  28 18,42% 

Total 152 100,00% 
Fuente: Encuesta Aplicada a Demandantes    

Elaboración: La Autora  
 
 

Grafica N°16 

Emisoras de radio más sintonizadas 
 

Fuente: Encuesta Aplicada a Demandantes    
Elaboración: La Autora 

 
 

Análisis e Interpretación: El 47,37% de las personas encuestadas 

escuchan la radio la Voz de Zamora, el 23,03% la radio Amazonas, el 

18,42% la radio Romántica, y el 11,18% la radio Integración. Siendo estas 

las más posicionadas en las cuales se puede hacer la publicidad para dar 

a conocer la nueva guardería.  
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17. ¿En qué horario tiene usted mayor acceso a los medios de 

comunicación? Señale una opción como la más importante.  

 

Cuadro N° 17 

Horario de utilización de los medios de comunicación 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Mañana 97 63,82% 

Tarde 50 32,89% 

Noche 5 3.29 

Total 152 100,00% 
Fuente: Encuesta Aplicada a Demandantes    

Elaboración: La Autora  

 

Grafica N°17 

Horario de utilización de los medios de comunicación 

 
Fuente: Encuesta Aplicada a Demandantes    
Elaboración: La Autora 

 

Análisis e Interpretación: Esta pregunta permite conocer los horarios 

que son demandados por los encuestados para escuchar o hacer uso de 

un medio de comunicación. El 63,82% dicen que en la mañana, el 32,89% 

en el horario de la tarde y el 3,29% restante en el horario de la noche.  

Noche
3,29%
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63,82%

Tarde
32,89%
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18. ¿De las siguientes opciones cual le gustaría recibir como 

promoción por parte de la guardería infantil (CDI)? 

 

Cuadro N° 18 

Promociones a recibir 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Descuento por hermanos 7 4,60% 

Descuento por pagos puntuales 135 88,82% 

Exoneración en la matricula 10 6,58% 

Total 152 100,00% 
Fuente: Encuesta Aplicada a Demandantes    
Elaboración: La Autora  

 

Grafica N°18 

Promociones a recibir 

 

 
Fuente: E Encuesta Aplicada a Demandantes    
Elaboración: La Autora 

 
 

Análisis e Interpretación: Del total de familias encuestadas, el 88,82% 

manifestó que les gustaría recibir como promoción descuentos por pagos 

puntuales, el 6,58% exoneración en la matricula, y el 4,60% descuento 

por hermanos. 
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19. Si en el cantón Zamora se creará una Guardería Infantil (CDI) con 

atención personaliza, estimulación temprana, infraestructura 

adecuada y precios accesibles. ¿Haría usted uso de los servicios 

que le ofrece este centro educativo? 

 

Cuadro N° 19 

Haría uso de los servicios de la nueva guardería 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 149 98,03% 

NO 3 1,97% 

Total  152 100,00% 
Fuente: Encuesta Aplicada a Demandantes    
Elaboración: La Autora  
 

Grafica N°19 

Haría uso de los servicios de la nueva guardería 

 

 
Fuente: Encuesta Aplicada a Demandantes    
Elaboración: La Autora 

 
 

Análisis e Interpretación: En esta pregunta identificamos la tercera 

segmentación de mercado, estableciéndose aquí la Demanda Efectiva, 

puesto que el 98,03% de las familias encuestadas estarían dispuestas a 

utilizar los servicios de la nueva guardería. 

SI
98,03%

NO
1,97%
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f.2. Encuesta Aplicada a Oferentes 

 

1. ¿El centro educativo (guardería) que usted dirige qué servicios 

ofrece? 

 

Cuadro N° 20 

Servicios que ofrece 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Maternal 7 100,00% 

Estimulación 7 100,00% 

Inicial I y II 7 100,00% 
Fuente: Encuesta Aplicada a oferentes 
Elaboración: La Autora  
 

Grafica N°20 

Servicios que ofrece 

 

 
Fuente: Encuesta Aplicada a Oferentes 

Elaboración: La Autora 
 

Análisis e Interpretación: En el cantón Zamora existe 5 guarderías 

públicas y 2 privadas, de acuerdo con los resultados de esta pregunta, se 

pudo conocer que las 7 instituciones, que representa el 100% ofrecen los 

servicios de  Maternal, Estimulación e Inicial I y II. 

Estimulación

Inicial I y II

Maternal
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2. ¿Qué edad tienen los niños que están inscritos en su centro 

educativo? 

 

Cuadro N°21 

Edad de los niños inscritos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

3 meses a 1 año 7 100,00% 

1 año 1 día a 2 años 7 100,00% 

2 años 1 día a 3 años 7 100,00% 

3 años 1 día a 4 años 7 100,00% 

Fuente: Encuesta Aplicada a Oferentes 
Elaboración: La Autora  
 

 

Grafica N°21 

Edad de los niños inscritos 

 

 
Fuente: Encuesta Aplicada a Oferentes 
Elaboración: La Autora 
 

 

Análisis e Interpretación: Con respecto a esta pregunta las 7 

instituciones encuestadas que corresponde al 100% tienen en su 

guardería niños entre 3 meses y 4 años de edad. Ya que estas 

instituciones fueron creadas con el objeto de atender este tipo de 

segmento. 

1 año 1 día a 
2 años

3 años 1 día a 
4 años

2 años 1 día a 
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año



72 

 

3. ¿Cuántos niños estables tiene inscritos en el mes? 

 

Cuadro N° 22 

Niños inscritos en el mes 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 a 20 niños 4 57,14% 

21 a 40 niños 2 28,57% 

41 a 60 niños 1 14,29% 

Total 7 100,00% 
Fuente: Encuesta Aplicada a Oferentes 
Elaboración: La Autora  
 

 

Grafica N°22 

Niños inscritos en el mes 
 

 
Fuente: Encuesta Aplicada a Oferentes 

Elaboración: La Autora 

 
 

Análisis e Interpretación: De acuerdo con estos resultados el 57,14% de 

los encuestados manifestaron que tienen inscritos entre 1 a 20 niños en el 

mes, el 28,57% tiene entre 21 y 40 niños, mientras que el 14,29% 

restante tiene inscrito entre 41 a 60 niños.  

1 a 20 niños
57,14%

21 a 40 niños
28,57%

41 a 60 niños
14,29%
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4. ¿Los padres al momento de inscribir a sus hijos en una guardería 

que aspectos cree usted que toman en cuenta? Señale el más 

importante.  

 

Cuadro N° 23 

Aspectos que los padres toman en cuenta 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Seguridad 2 28,57% 

Prestigio 1 14,29% 

Alimentación 1 14,29% 

Precios 1 14,29% 

Ubicación 1 14,29% 

Actividades a realizar 1 14,29% 

Total 7 100,00% 
Fuente: Encuesta Aplicada a Oferentes 

Elaboración: La Autora  
 

Grafica N°23 

Aspectos que los padres toman en cuenta 
 

 
Fuente: Encuesta Aplicada a Oferentes 
Elaboración: La Autora 
 

Análisis e Interpretación: El 28,57% manifiesta que los padres al 

momento de elegir una guardería lo primero que toman en cuenta es la 

seguridad, mientras que el 14,29% dicen que es el prestigio, alimentación, 

precios, ubicación, actividades a realizar, respectivamente.   
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5. ¿La guardería que usted dirige está controlada por el MIES, o por 

alguna otra institución? 

 

Cuadro N° 24 

La guardería está controlada por el MIES 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 7 100,00% 

NO 0 0,00% 

Total 7 100,00% 

Fuente: Encuesta Aplicada a Oferentes 
Elaboración: La Autora  
 

Grafica N°24 

La guardería está controlada por el MIES 
 

 
Fuente: Encuesta Aplicada a Oferentes 
Elaboración: La Autora 
 

Análisis e Interpretación: El 100% de las instituciones encuestadas 

manifestaron que efectivamente están controladas por el Ministerio de 

Inclusión Económica y Social (MIES), ya que es la entidad rectora de 

velar por los derechos de los niños y las niñas.   
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NO
0,00%
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6. ¿La infraestructura de la guardería es la adecuada para el 

desarrollo integral de los niños? 

 

Cuadro N° 25 

La infraestructura es adecuada 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 7 100,00% 

NO 0 0,00% 

Total 7 100,00% 

Fuente: Encuesta Aplicada a Oferentes 
Elaboración: La Autora  

 

Grafica N°25 

La infraestructura es adecuada 

 
Fuente: Encuesta Aplicada a Oferentes 
Elaboración: La Autora 

 
 

Análisis e Interpretación: De acuerdo con esta pregunta, el 100% dice 

que la infraestructura de la guardería es adecuada para el desarrollo 

integral de los niños y niños, ya que si no lo fueran no podrían obtener el 

servicio de funcionamientos por parte de las instituciones fiscalizadoras. 
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0,00%
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7. ¿Qué servicios adicionales ofrece usted a los padres de familia? 

Señale el más importante. 

 

Cuadro N° 26 

Servicios adicionales que ofrece 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Cuidado por horas 2 28,57% 

Terapia de lenguaje 4 57,14% 

Terapias de motricidad 1 14,29% 

Terapias para niños con necesidades 
especiales 

0 0,00% 

Ninguna 0 0,00% 
Total 7 100,00% 

Fuente: Encuesta Aplicada a Oferentes 
Elaboración: La Autora  

 
Grafica N°26 

Servicios adicionales que ofrece 

 

 
Fuente: Encuesta Aplicada a Oferentes 

Elaboración: La Autora 
 

Análisis e Interpretación: Dentro de los servicios adicionales que 

ofrecen las guarderías del cantón Zamora, con un 57,14% terapia de 

lenguaje, el 28,57% cuidado por horas, mientras que el 14,29% restante 

ofrece terapia de motricidad.   
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8. ¿La alimentación de los niños está basada en una dieta nutritiva? 

 

Cuadro N° 27 

La alimentación es nutritiva 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 7 100,00% 

NO 0 0,00% 

Total 7 100,00% 

Fuente: Encuesta Aplicada a Oferentes 
Elaboración: La Autora  

 
Grafica N°27 

La alimentación es nutritiva 
 

 
Fuente: Encuesta Aplicada a Oferentes 
Elaboración: La Autora 

 

Análisis e Interpretación: El 100% de Instituciones encuestadas dicen 

que la alimentación de los niños se basa en una dieta nutritiva, pues el 

Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) es muy estricta en este 

aspecto. 

SI
100,00%

NO
0,00%
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9. ¿En qué horario del día los padres dejan a su(s) hijo(s) en una 

Guardería Infantil? 

 

Cuadro N° 28 

Horarios que los padres dejan a sus hijos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Tiempo Completo (8 horas) 6 85,71% 

Medio Tiempo (4 horas) 1 14,29% 

Cuidado por horas 0 0,00% 

Total 7 100,00% 

Fuente: Encuesta Aplicada a Oferentes 
Elaboración: La Autora  

 

Grafica N°28 

Horarios que los padres dejan a sus hijos 

 
Fuente: Encuesta Aplicada a Oferentes 
Elaboración: La Autora  

 

Análisis e Interpretación: El 85,71% de las instituciones encuestadas 

dicen que los padres dejan a sus hijos Tiempo Completo (8 horas), y el 

14,29% restante manifiesta que  Medio Tiempo (4 horas). 

Tiempo 
Completo (8 

horas)
85,71%

Medio Tiempo 
(4 horas)
14,29%

Cuidado por 
horas
0,00%
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10. ¿Cuál es la mensualidad por un niño que se queda las ocho horas 

dentro de la guardería? 

 

Cuadro N° 29 

Pago de mensualidad 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

$1 a $100 2 28,57% 

$101 a $200 5 71,43% 

Más de $200 0 0,00% 

Total 7 100,00% 
Fuente: Encuesta Aplicada a Oferentes 

Elaboración: La Autora  
 

Grafica N°29 

Pago de mensualidad 

 

 
Fuente: Encuesta Aplicada a Oferentes 
Elaboración: La Autora 
 

 

Análisis e Interpretación: Del 100% de instituciones encuestadas, el 

71,43% dice que la mensualidad que paga por servicio de guardería esta 

entre $101 y $200 dólares, mientras que el 28,57% restante manifiesta 

que paga entre $1 y $100 dólares, ya que estas instituciones cuenta con 

aportes del estado. 

$1 a $100
28,57%

$101 a $200
71,43%

Más de $200
0,00%
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11. ¿Realiza algún tipo de publicidad para dar a conocer los servicios 

que ofrece la guardería infantil? 

 

Cuadro N° 30 

Realiza publicidad 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 2 28,57% 

NO 5 71,43% 

Total 7 100,00% 

Fuente: Encuesta Aplicada a Oferentes 

Elaboración: La Autora  

 
Grafica N°30 

Realiza publicidad 

 
Fuente: Encuesta Aplicada a Oferentes 
Elaboración: La Autora 
 

Análisis e Interpretación: Con respecto a esta pregunta, el 71,43% 

respondió que no realiza publicidad en ningún medio de comunicación 

puesto que son instituciones del estado, mientras que el 28,57% 

manifiesta que si lo hace principalmente en la radio.  

SI
28,57%

NO
71,43%

0%
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12. ¿Realiza algún tipo de promoción por la inscripción de un niño en 

el centro educativo? 

 

Cuadro N°31 

Realiza promociones 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 0 0,00% 

NO 7 100,00% 

Total 7 100,00% 

Fuente: Encuesta Aplicada a Oferentes 

Elaboración: La Autora  

 

Grafica N°31 

Realiza promociones 
 

 
Fuente: Encuesta Aplicada a Oferentes 

Elaboración: La Autora 

 
 

Análisis e Interpretación: De acuerdo con los resultados se pudo 

conocer que el 100% de las instituciones encuestadas no realizan ningún 

tipo de promoción al momento de la inscripción de un niño/a. 

NO
100,00%

SI
0,00%
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g. Discusión  

 

g.1. Estudio de Mercado   

 

El estudio de mercado se ha ejecutado para adquirir y examinar el 

comportamiento de familias, necesidades, gustos, preferencias y 

actitudes, sobre el servicio guardería infantil (CDI), que se piensa ofrecer 

en el cantón Zamora; este estudio permitió obtener información 

importante para conocer el mercado y tomar decisiones sobre su 

implementación. 

 

g.1.1. Consumo Per Cápita 

 

De acuerdo al consumo Per Cápita, se tomó como referencia la pregunta 

N°8 de la encuesta aplicada a los demandantes, la cual, nos permitió 

conocer la cantidad de bienes o servicio que consumen las familias. Los 

cálculos matemáticos permitieron conocer dicho consumo que se 

presenta a continuación:  

 

Cuadro N° 32 

Determinación del Consumo Per Cápita 

Alternativa Frecuencia Xm F.Xm 

1 a 2 152 1,5 228 

3 a 4 0 3,5 0 

Total 152 
 

228 

Fuente: Pregunta N°8 Encuesta a Demandantes     
Elaboración: La Autora  
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Fórmula Promedio Consumo Per Cápita Demanda: 

 

X =
∑ F . Xm

N
= 

228

152
=1,5 = 2  

 

En base al consumo per cápita, se pudo conocer que en un periodo 

escolar, un padre  de familia inscribe a dos niños en una guardería infantil.  

 

g.1.2. Estudio de la Demanda 

 

El estudio de la demanda permitió primeramente dar a conocer el servicio 

de guardería infantil que se va a implementar en el cantón Zamora, 

seguidamente se identificó los consumidores, en este caso las familias; 

también se conoció el precio, las edades de los niños, los ingresos de las 

familias, el precio a pagar por el servicio, etc. Una vez identificada la 

demanda se procede a analizar las tres demandas más importantes 

dentro de un estudio de mercado.  

 

g.1.2.1. Demanda Potencial  

 

La demanda potencial, nos permitió conocer cuál es el consumo total de 

servicio que se va a ofrecer en el cantón Zamora, en la cual, se tomó a 

consideración el tamaño de la muestra que es de 364 familias en el 

cantón Zamora, tomando como referencia la pregunta N°2, de las cuales 
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261 familias que corresponden al 71,70%, tienen en su hogar niños de 3 

meses a 4 años de edad.  

 

Esta investigación depende directamente de la población del cantón, que 

es de 6.877 familias existentes en el año 2015, obteniendo una demanda 

potencial de 4.931 familias; para la proyección de la población para los 

diez años de vida útil del proyecto, se tomó como referencia la tasa de 

crecimiento poblacional de 1,52%. 

 

Cálculo de la Demanda Potencial:  

 

Cuadro N°33 

Demanda Potencial del Proyecto 
 

Año 
Población 

Familias 

Porcentaje de 

Aceptación 

Demanda Potencial 

Familias 

2015 6.877 71,70% 4.931 

2016 6.982 71,70% 5.006 

2017 7.088 71,70% 5.082 

2018 7.195 71,70% 5.159 

2019 7.305 71,70% 5.238 

2020 7.416 71,70% 5.317 

2021 7.529 71,70% 5.398 

2022 7.643 71,70% 5.480 

2023 7.759 71,70% 5.563 

2024 7.877 71,70% 5.648 

Fuente: Pregunta N° 2 Encuesta a Demandantes     

Elaboración: La Autora  
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g.1.2.2. Demanda Real  

 

Con la demanda real, se pudo conocer cuáles son los demandantes 

reales del servicio de Guardería Infantil existente en el cantón Zamora, 

tomando a consideración la pregunta N° 6 de la encuesta aplicada a 

demandantes, en las cuales 152 familias que representa el 58,24% si han 

utilizado los servicios de una guardería infantil. Al relacionarla con la 

demanda potencial, se obtiene 2.872 demandantes reales existentes en el 

cantón Zamora. 

 

Cálculo de la Demanda Real: 

 

Cuadro N° 34 

Demanda Real del Proyecto 

Año 
Demanda 

Potencial Familias 

Porcentaje de 

Aceptación 

Demanda Real 

Familias 

2015 4.931 58,24% 2.872 

2016 5.006 58,24% 2.915 

2017 5.082 58,24% 2.960 

2018 5.159 58,24% 3.005 

2019 5.238 58,24% 3.050 

2020 5.317 58,24% 3.097 

2021 5.398 58,24% 3.144 

2022 5.480 58,24% 3.192 

2023 5.563 58,24% 3.240 

2024 5.648 58,24% 3.289 

Fuente: Pregunta N°6 Encuesta Demandantes, Cuadro N° 33 

Elaboración: La Autora 
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g.1.2.3. Demanda Efectiva 

 

La demanda efectiva, es el deseo de adquirir un servicio, a un precio dado 

en un momento determinado. De igual manera que las demandas 

anteriores, se tomó como referencia la pregunta N° 19 de la encuesta 

aplicada a demandantes, donde se conoce que 149 que representa el 

98,03% harían uso de los servicios que ofrecerá la guardería Infantil 

(CDI)a crearse en el cantón Zamora. Al relacionarla con las 2.872 familias 

(demanda real), se obtienen 2.815 familias efectivas. 

 

Cálculo de la Demanda Efectiva:  

 

Cuadro N° 35 

Demanda Efectiva del Proyecto 

Año 
Demanda Real 

Familias 

Porcentaje de 

Aceptación 

Demanda 

Efectiva Familias 

2015 2.872 98,03% 2.815 

2016 2.915 98,03% 2.858 

2017 2.960 98,03% 2.901 

2018 3.005 98,03% 2.945 

2019 3.050 98,03% 2.990 

2020 3.097 98,03% 3.036 

2021 3.144 98,03% 3.082 

2022 3.192 98,03% 3.129 

2023 3.240 98,03% 3.176 

2024 3.289 98,03% 3.225 

Fuente: Pregunta N°19 Encuesta Demandantes, Cuadro N° 34 
Elaboración: La Autora  
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g.1.2.3.1. Demanda Efectiva en número de Niños 

 

Para conocer la demanda efectiva en número de niños, se multiplican la 

las 2.815 familias (demanda efectiva), por el promedio de consumo per 

cápita que es 2 niños, resultando una demanda efectiva de 5.630 

demandantes efectivos en número de niños en el año 2015.  

 

Los cálculos para la obtención de la demanda efectiva en niños se 

presentan a continuación. 

 

Cuadro N° 36 

Demanda Efectiva en Número de Niños 

 

Año 
Demanda Efectiva 

Familias 

Consumo Per 

Cápita 

Demanda 

Efectiva  

Niños  Niños 

2015 2.815 2 5.630 

2016 2.858 2 5.716 

2017 2.901 2 5.803 

2018 2.945 2 5.891 

2019 2.990 2 5.980 

2020 3.036 2 6.071 

2021 3.082 2 6.164 

2022 3.129 2 6.257 

2023 3.176 2 6.352 

2024 3.225 2 6.449 

Fuente: Cuadro N° 35 
Elaboración: La Autora  
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g.1.3. Estudio de la Oferta 

 

Para identificar la oferta en el cantón Zamora, se pudo conocer que 

existen 7 guarderías, de las cuales 5 son Centros Infantiles del Buen Vivir 

(CIBV), y 2 son Centros de Desarrollo Infantil (CDI) privados.  

 

g.1.3.1. Registro de niños en guarderías de la competencia 

 

Una vez identificada la oferta se procede se determinar el registro de 

niños, tomado como referencia los resultados de la pregunta N°3 de la 

encuesta aplicada a los oferentes. 

 

Cálculo de la determinación de la Oferta Per Cápita:  

 

Cuadro N° 37 

Determinación de Oferta Per Cápita 

Alternativa Frecuencia Xm F.Xm 

1 a 20 niños 4 10,5 42,00 

21 a 40 niños 2 30,5 61,00 

41 a 60 niños 1 50,5 50,50 

Total 7   153,50 
Fuente: Pregunta N°3Encuesta Oferentes 
Elaboración: La Autora  

 

Formula Promedio Oferta Per Cápita: 

 

𝑿 =  
∑ 𝐹 . 𝑋𝑚

𝑁
=  

153,50

7
 =  21,93 ≅  22 
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De acuerdo a los resultados de la oferta per cápita, se puede apreciar el 

promedio de niños estables inscritos en las guarderías del cantón 

Zamora, tanto públicas como privadas. Para obtener la oferta se procede 

a multiplicar los 22 niños, por los 12 meses del año, y las 7 instituciones, 

obteniendo así, una oferta de 1.848 niños.  

 

g.1.3.2. Proyección de la Oferta  

 

Para la proyección de la oferta, se debe estimar la oferta futura, la cual, se 

proyecta para los diez años de vida útil del proyecto, tomando como 

referencia la tasa de crecimiento poblacional del cantón Zamora misma 

que es de 1,52% (INEC). 

 

Cuadro N° 38 

Proyección de la Oferta  

Año 
Oferta del Proyecto 

Niños  

2015 1.848 

2016 1.876 

2017 1.905 

2018 1.934 

2019 1.963 

2020 1.993 

2021 2.023 

2022 2.054 

2023 2.085 

2024 2.117 

Fuente: Cuadro N° 37 
Elaboración: La Autora  
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g.1.4. Demanda Insatisfecha 

 

Para el cálculo de la demanda insatisfecha o mercado no atendido, que 

se va a satisfacer en el cantón Zamora, resulta de la diferencia de la 

demanda efectiva menos la oferta. 

 

Cuadro N° 39 

Demanda Insatisfecha  

Año 
Demanda Efectiva 

niños 
Oferta 
Niños 

Demanda 
Insatisfecha 

Niños 

2015 5.630 1.848 3.782 

2016 5.716 1.876 3.840 

2017 5.803 1.905 3.898 

2018 5.891 1.934 3.957 

2019 5.980 1.963 4.017 

2020 6.071 1.993 4.078 

2021 6.164 2.023 4.141 

2022 6.257 2.054 4.203 

2023 6.352 2.085 4.267 

2024 6.449 2.117 4.332 
Fuente: Cuadro N°36 y Cuadro N° 38 
Elaboración: La Autora  
 

 

g.1.5. Estrategias de Comercialización  

 

g.1.5.1. Servicio  

 

El servicio que brindará la guardería infantil (CDI), será exclusivo, de 

calidad y personalizado, con el fin de que los niños se sientan a gusto en 

un ambiente natural, siendo parte de las diferentes actividades que se 

realizarán en la guardería. 
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Dentro de los servicios que se ofrecerá están:  

 

 Servicio Maternal: (Niños de 3 meses a 1 año)   

 Servicio de Estimulación: (Niños de 1 año a 2 años)  

 Servicio Inicial I y II: (Niños de 2 años a 4 años)  

 

Nombre de la Guardería Infantil 

 

Para identificar la Guardería Infantil, se ha diseñado un nombre  atractivo 

y original, acompañado por un logotipo y slogan. 

 

Slogan: Frase que identificará la guardería “Educando con Paciencia y 

Amor” 

 

Logotipo: Distintivo compuesto por letras e imágenes, peculiares de la 

guardería. 

 

Grafica N° 32 

Logotipo de la Guardería Infantil “Huellas” 
 

 
Fuente: Estrategias de Comercialización    
Elaboración: La Autora 
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Es importante indicar que como ventaja competitiva la empresa contará 

con un equipo de cámaras, que les permitirá a los padres de familia 

observar como es el cuidado de sus hijos, mediante las redes sociales. 

 

g.1.5.2. Precio 

 

Para determinar el precio de la guardería Infantil “Huellas”, se tomó a 

consideración la información que se obtuvo de la encuesta aplicada tanto 

a los demandantes como a los oferentes. 

 

Pensiones de la Guardería Infantil:  

 

 

Cuadro N° 40 

Precio por Pensiones 

Horarios de Atención Precio por Pensiones 

Tiempo Completo       $ 160,00 

Medio Tiempo             $ 80,00 

Cuidado por Horas      $ 20,00 

Fuente: Presupuesto de Ingresos 

Elaboración: La Autora  

 

 

g.1.5.3. Plaza  

 

El punto central de distribución será directo, mediante la cual, los niños 

serán receptados y entregados exclusivamente por las personas 

encargadas de los menores a los padres de familia. 
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Grafica N° 33 

Canal de Distribución Directo 
 

 

 

 
Fuente: Estrategias de Comercialización    

Elaboración: La Autora 

 

g.1.5.4. Publicidad 

 

La publicidad se la realizará a través de los medios de comunicación 

como la radio “La Voz de Zamora” por ser la de mayor sintonía y de mayor 

frecuencia por parte de los padres de familia y la prensa escrita (La Hora) 

por ser la más  conocida y comercializada en el cantón, tomando como 

referencia la pregunta N°15 y 16 de la encuesta aplicada a demandantes.  

 

g.2. Estudio Técnico 

 

El estudio técnico permitirá proponer y analizar las diferentes tecnológicas 

para producir un bien o servicio, en la cual, se tomó en cuenta el tamaño, 

la localización, y la ingeniería de la guardería Infantil (CDI).  

 

g.2.1. Tamaño de la Empresa 

 

El tamaño del proyecto, expresa la cantidad de producto o servicio por 

unidad de tiempo, es por ello, que lo podemos definir por su capacidad de 

prestación de servicios durante un tiempo determinado.  

Centro de Desarrollo 

Infantil Huellas Usuario Final 
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g.2.1.1. Capacidad Instalada  

 

Para determinar el volumen máximo del servicio de guardería infantil, se 

tomó a consideración el flujo de niños descritos en la demanda 

insatisfecha.  Tomando en cuenta todos los recursos disponibles, sea los 

equipos de producción, instalaciones, entre otros. 

 

La guardería infantil “Huellas” estará diseñado con una capacidad para 4 

aulas, y un flujo máximo de 25 niños por aula, siendo estas cómodas y 

confortables para cada uno delos infantes. Es importante indicar que se 

atenderá ocho horas, tiempo completo, cuatro horas, medio tiempo,  y 

también se ofrecerá el servicio de cuidado de niños por horas. Una vez 

determinada la capacidad instalada de la empresa, la misma que es de 

100 niños, se la relaciona directamente con la demanda insatisfecha, es 

decir, que de los 3.782 niños, la cual, la empresa cubrirá el 2,64% de 

dicha demanda.  

 

Cálculo de la Capacidad Instalada:  

 

 

Cuadro N° 41 

Capacidad Instalada de la Guardería Infantil Huellas 

DEMANDA INSATISFECHA 

(Primer año) 

PORCENTAJE A 

CUBRIR  

CAPACIDAD 

INSTALADA 

 (Niños) 

3.782 niños 2,64% 100 niños 

Total Capacidad 

Instalada 100% 
100 niños 

Fuente: Demanda Insatisfecha 
Elaboración: La Autora  
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g.2.1.2. Capacidad Utilizada 

 

La capacidad utilizada que se va a emplear en la guardería infantil, es el 

porcentaje de uso efectivo de la capacidad instalada.  

 

Cálculo de la Capacidad Utilizada:  

 

Cuadro N° 42 

Capacidad Utilizada del Proyecto 

Años 

Capacidad 

Instalada 

100% 

Porcentaje de 

Participación 

Capacidad 

Utilizada 

1 100 niños 80% 80 niños 

2 100 niños 80% 80 niños 

3 100 niños 90% 90 niños 

4 100 niños 90% 90 niños 

5 100 niños 100% 100 niños 

6 100 niños 100% 100 niños 

7 100 niños 100% 100 niños 

8 100 niños 100% 100 niños 

9 100 niños 100% 100 niños 

10 100 niños 100% 100 niños 
Fuente: Demanda Insatisfecha 
Elaboración: La Autora  

 

La guardería infantil contará con 4 aulas con una capacidad para 20 

niños, resultando un total de 80 niños que serán acogidos mensualmente, 

por lo tanto, en el primer y segundo año de vida útil, tendrá una capacidad 

utilizada del 80%, es decir, 80 niños, a partir del tercero y el cuarto año se 

cubrirá el 90%, es decir, 90 niños, y a partir del quinto año en adelante 

operará con el 100%, es decir, 100 niños.  
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g.2.2. Localización de la Empresa  

 

La localización de la empresa sirve para determinar la ubicación óptima 

del proyecto, la cual, permite identificar y analizar diferentes variables del 

lugar donde se instalará la guardería infantil.   

 

g.2.2.1. Macro localización  

 

La macro localización, es el estudio de localización que tiene como 

propósito encontrar la ubicación más ventajosa de la guardería. En la 

cual, se hará un análisis en un determinado país o región. La guardería 

Infantil Huellas estará ubicado en el Ecuador, Provincia Zamora 

Chinchipe, cantón Zamora. 

 

Grafica N° 34 

Macro localización Guardería Infantil “Huellas” 

 

 

 
Fuente: Departamento de Planificación Municipio Zamora. 

Elaboración: La Autora 
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g.2.2.2. Micro localización  

 

Mediante la matriz de micro-localización se realizó un análisis comparativo 

de localización, con el fin de seleccionar aquella alternativa que presentó 

una apropiada ubicación para que se pueda desarrollar la empresa con 

éxito.  

 

Se escogieron tres posibles lugares detallados a continuación: 

 

 Zona A: Barrio Santa Elena, Calle, Hortensio Gómez y Segundo 

Chalco; 

 Zona B:Barrio Yaguarzongo, Calle, Santiago de las Montañas; 

 Zona C: Av. Alonso de Mercadillo y Clotario Piedra. 

 

Para determinar el sitio definitivo donde se llevará a cabo el proyecto se 

evaluaron 7 alternativas como: 

 

1. Buena Ubicación; 

2. Mano de Obra; 

3. Vías de Acceso o Comunicación; 

4. Medios de Transporte; 

5. Infraestructura Física; 

6. Cercanía al Cliente; 

7. Servicios Básicos. 
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Selección de la Alternativa Óptima 

 

Para realizar la selección óptima se asignó una calificación entre 1 – 10, 

siendo 1 menos importante y 10 más importante. Posteriormente se 

multiplico el peso por la calificación, de esta manera se pudo escoger el 

sitio con mayor puntuación. 

 

A continuación la tabla indica la clasificación y ponderación en base a los 

criterios de selección que se asignaron a las opciones de ubicación del 

proyecto. 

 

Cuadro Nº 43 

Matriz de Ponderación Micro-Localización 

Factores de Selección 
Peso 

Asignado 

Zona A   Zona B   Zona C   

Calif. Ponderación Calif. Ponderación Calif. Ponderación 

Buena Ubicación 0,1 9 0,9 8 0,8 8 0,8 

Mano de Obra 

Disponible 
0,1 10 1 9 0,9 8 0,8 

Vías de Acceso o 

Comunicación 
0,1 9 0,9 6 0,6 9 0,9 

Medios de Transporte 0,1 8 0,8 6 0,6 7 0,7 

Infraestructura Física 0,15 9 1,35 7 1,05 8 1,2 

Cercanía al Cliente 0,25 9 2,25 4 1 6 1,5 

Servicios Básicos 0,2 9 1,8 8 1,6 9 1,8 

CALIF. TOTAL 1 63  9  48 6,55 55 7,7 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: La Autora 
 

La Zona A: Barrió Santa Elena, Calle Hortensio Gómez y Segundo 

Chalco, resultó ser la mejor opción para ubicar la guardería Infantil 

Huellas, de acuerdo a la ponderación de cada uno de los factores de 

selección calificados. 
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Gráfica Nº 35 

Micro localización del Guardería Infantil “Huellas” 
 

 
Fuente: Departamento de Planificación Municipio Zamora. 
Elaboración: La Autora 

 

 

g.2.3. Ingeniería del Proyecto 

 

La ingeniería del proyecto conducente a investigar una función de 

producción que optimicé la función de los recursos disponibles para la 

elaboración del servicio.  
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g.2.3.1. Descripción del Servicio 

 

g.2.3.1.1. Diagrama del Bloque N° 1 (Niños de 3 meses a 1 año) 

 

Gráfica Nº 36 

Diagrama del Bloque N° 1 (Niños de 3 meses a 1 año) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: Descripción del Servicio N° 1 
Elaboración: La Autora 
 

g.2.3.1.2. Descripción de Proceso Niños de 3 meses a 1 año  

 

g.2.3.1.2.1. Recepción de niños: La personas encargadas de los niños 

de 3 meses a 1 año, los receptaran, en el momento de la llegada a la 

guardería; 

g.2.3.1.2.2. Sala de descanso: Se les trasladará a sus cunas, andadores 

respectivamente  ya sea para su descanso o entretenimiento; 

g.2.3.1.2.3. Alimentación: A los bebés se les preparará sus biberones de 

acuerdo a la edad y a lo señalado por la técnica de nutrición, cada vez 

que lo necesiten. 

Recepción de 

niños 
Sala de descanso Alimentación 

Área recreativa Cambio de pañal Juegos 

Retiro o salida 
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g.2.3.1.2.4. Área recreativa: Se trasladará a los infantes al área verde 

para realizar tareas de motricidad gruesa; 

g.2.3.1.2.5. Cambio de pañal: A los niños se los cambiara de pañal cada 

vez que lo requieran; 

g.2.3.1.2.6. Juegos: A los niños se los trasladará al área recreativa o a la 

vez se los distribuirá con diferentes juegos musicales, chinescos, 

andadores, coches, etc.; 

g.2.3.1.2.7. Retiro o salida: Una vez terminada la jornada diaria, los 

padres de familia pasaran a recoger a sus hijos a partir de las 17H00 en 

adelante.  

 

g.2.3.2. Diagrama del Bloque N° 2 

 

g.2.3.2.1. Niños mayores de 1 año a 4 años de edad 

 

Gráfica Nº 37 

Descripción del servicio 2 Niños mayores de 1 año a 4 años de edad 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Descripción del Servicio N°2 
Elaboración: La Autora 
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g.2.3.2.2. Descripción de Proceso Niños mayores de 1 año a 4 años 

de edad 

 

g.2.3.2.2.1. Recepción de los niños: En el retorno de los niños se 

recibirán, para luego pasar a las aulas respectivas; 

g.2.3.2.2.2. Actividades de enseñanza y aprendizaje: Los niños 

ingresaran a  las aulas con su respectiva parvularia para dedicarse a las 

tareas educacionales; 

g.2.3.2.2.3. Refrigerio: Existirá un receso para que los niños se trasladen 

al comedor infantil y se sirvan un refrigerio; 

g.2.3.2.2.4 Desarrollo del aparato psicomotriz, destrezas y 

habilidades: Una vez terminado el refrigerio los niños ingresan 

nuevamente a las aulas para realizar juegos de habilidades, armar 

rompecabezas, insertar dibujos, etc.; 

g.2.3.2.2.5.  Almuerzo: Los niños almorzaran en el comedor; 

g.2.3.2.2.6. Juego en el área recreativa: Los niños jugaran en los 

espacios verdes  en los juegos recreativos; 

g.2.3.2.2.7. Tareas educativas: Se continuara con las tareas educativas 

como recortes, arrugar y pegar papel; 

g.2.3.2.2.8. Refrigerio: A los niños se les brindará nuevamente un 

refrigerio; 

g.2.3.2.2.9. Sala de videos, cantos y música: Serán conducidos a este 

sitio, para una sana distracción  y esparcimiento; 

g.2.3.2.2.10. Retiro o salida: Una vez terminada la jornada diaria, los 

padres de familia pasaran a recoger a sus hijos a partir de las 17H00. 
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g.2.3.3. Distribución de las instalaciones 

 

Para realizar la distribución de las instalaciones se tomará en cuenta la 

superficie total del terreno 640 m2, para así, poder dividir el espacio de 

una manera adecuada y eficaz, permitiendo la comodidad de los infantes. 

 

El espacio donde se creará la guardería Infantil (CDI), estará distribuido 

de la siguiente manera: 

 

g.2.3.3.1. Área de Recreación: Como espacios verdes, juegos acorde a 

las edades, esta área permitirá promover la integración de los niños, para 

su desarrollo físico e intelectual; 

g.2.3.3.2. Aulas: Cada aula estará destinada de acuerdo a la edad de 

cada uno de los niños desde 3 meses a 4 años de edad, la misma que 

estará equipada de acuerdo a las necesidades y requerimientos de cada 

uno de los infantes con su respectivo material didáctico, y así lograr su 

desarrollo en forma adecuada y segura; 

g.2.3.3.3. Área de Descanso: Está área está asignada para niños/as de 

3 meses a 4 años de edad, donde estarán ubicadas las camas y cunas 

para su descanso y además servirá para la estimulación física y mental. 

Según sugerencia de los especialistas, la iluminación será especial para 

lograr un ambiente tranquilo. 

g.2.3.3.4. Área de Alimentación (Comedor): El área de alimentación 

estará compuesta por la cocina con todos los implementos y utensilios 

necesarios para la preparación de los alimentos y el comedor de los niños 
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y niñas contará con una división y las respectivas precauciones para 

evitar ciertos incidentes; 

g.2.3.3.5. Área de Administración: Esta área estará compuesta por la 

Gerencia donde se encontrará la gerente de la guardería Infantil y la 

Secretaria la cual será la persona encargada de atender a los padres de 

familias y demás personas que requieran información; 

g.2.3.3.6. Área de Salud: Dentro de esta área estará ubicado el 

consultorio de la pediatra, la psicóloga y la enfermería. El dispensario será 

un área donde se llevará a los infantes en caso de algún síntoma de 

enfermedad, por control, y/o ayuda psicológica con el médico pediatra y el 

psicólogo; 

g.2.3.3.7. Área de Servicios Higiénicos: Dentro del área de los servicios 

higiénicos se ubicará de manera separada y diferenciada un sector para 

niñas y otro para adultos; 

 

 

 

 

g.2.3.3.8. Área de Sistemas: Esta área estará adecuada exclusivamente 

para el sistema de monitoreo y vigilancia la guardería Infantil (CDI), ya 

que constituye uno de los servicios principales del mismo; 

 

g.2.3.3.9. Área de Profesores: Se contará con un área de profesores 

destinada para la planificación y coordinación de actividades de la 

guardería Infantil (CDI),  y para las diferentes reuniones de los docentes y 

personal que labore dentro del mismo; 

g.2.3.3.10. Sala de Eventos: Este lugar será utilizado para reuniones de 

docentes y padres de familia y otras actividades o eventos sociales que 
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se programe en el Centro Infantil, tales como festejos por fechas 

especiales o las fiestas de cumpleaños de las niñas y niños; 

g.2.3.3.11. Bodega: Se contará con una bodega que permitirá almacenar 

todos los insumos y materiales necesarios para el desarrollo de las 

diferentes actividades programadas por la guardería. 

 
 

 

Cuadro Nº 44 

Distribución de la Guardería Infantil 

Descripción Metros Cuadrados 

Área de Recreación  170 m2 

Aulas  120 m2 

Área de descanso o sala cuna  60 m2 

Área de alimentación  40 m2 

Área Administrativa 80 m2 

Área de Salud  30 m2 

Área de servicios higiénicos niños  20 m2 

Área de servicios higiénicos personal 10 m2 

Área de Sistemas  25 m2 

Área de Profesores  25 m2 

Sala de Uso Múltiple 40 m2 

Bodega  10 m2 

Parqueadero  10 m2 

Total 640 m2 

Fuente: Distribución de la Guardería 

Elaboración: La Autora 

 
g.2.3.4. Diseño de las Instalaciones 

 

Las instalaciones están diseñadas de manera óptima para atender a 80 

infantes que correspondan a edades de entre 3 meses a 4 años de edad y 

así, poder satisfacer la demanda insatisfecha en el cantón Zamora. 
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Gráfica Nº 38 

Distribución de la Guardería Infantil Huellas 
 

 
Fuente: Instalaciones de la Guardería Infantil 

Elaboración: La Autor 
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g.2.3.5.Descripción de Requerimientos  

 

g.2.3.5.1. Personal  

Cuadro Nº 45 

Requerimientos de Personal 

Cantidad Descripción 

1 Gerente 

1 Secretaria 

8 Parvularias 

1 Psicólogo (2 horas por semana) 

1 Pediatra (2 horas por semana) 

1 Contador (2 horas por semana ) 

1 Ing. Sistemas 

1 Cocinera (medio tiempo) 

1 Conserje-Guardián 
Fuente: Personal necesario para la Guardería Infantil Huellas 
Elaboración: La Autora 
 

g.2.3.5.2. Maquinaria y Equipos 

 

Cuadro Nº 46 

Requerimientos de Maquinaria y Equipos 

Cantidad Descripción 

1 Aspiradora 

1 Abrillantadora 

1 Lavadora 

1 Secadora 

1 Plancha 

1 Congelador CI-400 Indurama 

1 Refrigeradora 16 pies 

1 Cocina 

1 Microondas 

2 Tanques de Gas 

1 Batidora 

1 Licuadora 

1 Televisor 32 LCD 1 entrada 

1 Dvd 

1 Equipo de sonido 

1 Mesa Pediátrica 

1 Equipo de monitoreo en circuito cerrado 

2 Radio Comunicadores Motorola 
Fuente: Comercial Valarezo, Anexo N° 4: Proforma N° 01, Maquinaria y Equipos 
Elaboración: La Autora  
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g.2.3.5.3. Muebles y Enseres 

 

Cuadro Nº 47 

Requerimientos de Muebles y Enseres 

Cantidad Descripción 

20 Cama de una plaza 

12 Corrales 

12 TriciclosTg-841 

10 Cunas 

20 Colchón de una plaza 

10 Colchón para cuna 

1 Colchón para Cuma 

12 Mesas para bebé 

12 Corre Pasillos 

4 Jugueteros 

4 Libreros 

1 Caja de Bloques lógicos 

1 Varios Juguetes 

5 Rompecabezas 30 x 20 

3 Rompecabezas 20 x 20 

2 Rompecabezas 30 x 40 

4 Mesas rectangulares grandes 

30 Silla de madera 

1 Teatrito con títeres 

1 Rincón de cocina 

1 Rincón de sala 

1 Rincón de dormitorio 

1 Planchador 

1 Juego de columpio 

8 Caballos brincadores 

1 Túnel de Gateo 

1 Colchoneta 200 x 100 x 8 

1 Colchoneta 100 x 50 x 8 

1 Juego de espuma FO5 5 piezas 

1 Juego de saltarines 

1 Piscinas de bolas 120 cm. 

1 Juego de pelotas 
Fuente: Janarc Muebles, Anexo N° 4: Proforma N° 02, Muebles y Enseres 
Elaboración: La Autora  
 

g.2.3.5.4. Equipo de Computación  

 

Cuadro Nº 48 

Requerimientos Equipos de Computación 

Cantidad Descripción 

3 Computadoras Dual Core/ Memoria 4GB 

1 Portatil Dell Inspiron / Impresora Canon Multifunción 
Fuente: Compu, Anexo N° .4: Proforma N° 03, Equipos de Computación 
Elaboración: La Autora 
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g.2.3.5.5. Equipo de Oficina 

 

Cuadro Nº 49 

Requerimientos de Equipos de Oficina 

Cantidad Descripción 

1 Sumadora Casio LX 2000 

2 Teléfonos techno KXT 869 
Fuente: Comercial Valarezo, Anexo N° .4: Proforma N° 04, Equipos de Oficina 
Elaboración: La Autora 

  

g.2.3.5.6. Menaje 

 

  Cuadro Nº 50  

Requerimientos Menaje 

Cantidad Descripción 

20 Juego de sabanas 1 plaza 

10 Juego de sabanas para cuna 

20 Cobija 1 plaza 

10 Cobija para cunas 

30 Toallas 

4 Juego de vajilla 

4 Juego de cubiertos 

4 Juego de vasos para niños 

15 Platos para niños 

20 Almohadas 

10 Almohadas para cuna 
Fuente: Comercial Ellosniner, Anexo N° .4: ProformaN° 05, Menaje 

Elaboración: La Autor 
 

g.2.3.5.7. Suministro de Oficina 

 

Cuadro Nº 51 

Requerimientos  de Suministros de Oficina 

 

Cantidad Descripción 

1 Resma de papel  bond 

1 Caja Esferos 

5 Cuadernos 

2 Caja de Lápices 

1 Caja de Grapas 

3 Carpetas Archivadoras 
Fuente: Fotos y Copias Alonso, Anexo N° .4: Proforma N° 06, Suministros de Oficina 

Elaboración: La Autora 
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g.2.3.5.8. Materiales de Limpieza 

 

Cuadro Nº 52 

Requerimientos  de Materiales de Limpieza 

Cantidad Descripción 

3 Escobas 

3 Trapeador 

3 Recogedores  de Basura 

6 Botes para basura 

2 Galones de Desinfectante 

18 Franelas para limpieza 

4 Baldes 
Fuente: Improlim R.M, Anexo N° .4: Proforma N° 07, Materiales de Limpieza 
Elaboración: La Autora 

 

g.3. Estudio Organizacional y Legal   

 

Este estudio sirve para organizar y determinar la razón social la empresa, 

del mismo modo, permitirá definir qué tipo de constitución será la más 

conveniente y apropiada para su implementación; dentro de este estudio 

se encuentran los niveles jerárquicos organizacionales, así como los 

organigramas y manual de funciones.  

 

g.3.1. Aspecto Legal 

 

g.3.1.1. Constitución y Denominación social 

 

Para la constitución de la guardería infantil como Compañía de 

Responsabilidad Limitada (Cía. Ltda.), se deberá cumplir con 

determinados trámites legales ante entidades gubernamentales. Los 

Socios de la guardería antes de seguir ciertos pasos o procedimientos 

deberá estar asesorado por un abogado cumpliendo los procedimientos 

de acuerdo a la Ley de Compañías. 
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g.3.1.1.1. Procedimiento para Constituir la Guardería  Infantil: 

 

g.3.1.1.1.1. Procedimiento: Los socios de la guardería deberán reunirse, 

por mutuo acuerdo, en el cual,  elegirán  la figura empresarial buscando 

un nombre nuevo y que no existente dentro del cantón Zamora, para lo 

cual, se deberá verificar en los registros públicos. En este punto los socios 

la denominaran a la guardería como Guardería Infantil “Huellas”. 

 

g.3.1.1.1.2. Procedimiento: Se elaborara una minuta, transcrita por un 

abogado, haciendo constar los nombres de los socios, apellidos, 

documentos de identidad, y sus aportes. 

 

g.3.1.1.1.3. Procedimiento: Mediante una escritura pública, las socias 

deben acudir a una Notaría Pública, para legalizar la documentación 

pertinente. 

 

g.3.1.1.1.4. Procedimiento: Inscripción de la guardería infantil “Huella” 

(CDI), en los registros públicos. 

 

g.3.1.1.1.5. Procedimiento: Inscribir en el SUNAT para obtener la 

persona jurídica y un número de Ruc. 

 

g.3.1.1.1.6. Procedimiento: Actualización, para la impresión de 

Comprobantes de Pago. 
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g.3.1.1.1.7. Procedimiento: Concurrir al Municipio de Zamora Chinchipe, 

requiriendo la licencia de funcionamiento Municipal respectivo. 

 

g.3.1.1.1.8. Procedimiento: Inscripción de los empleados en El Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Que forman parte de la  

guardería, para que puedan hacer uso del Seguro Social, determinado por 

la ley. 

 

Todos estos procedimientos deberán estar dentro del marco Legal, una 

vez estando de acuerdo con la formación de la empresa, fijando el capital 

inicial que es de, $82.769,79 con que contará la guardería, así, como 

también la razón social, entre otros aspectos legales, siendo estos de 

esencial importancia para la constitución de la misma. 

 

En el caso de la Guardería Infantil “Huellas” se tomó en cuenta su 

tamaño, finalidad y monto de inversión,  la cual funcionará como una 

Compañía de Responsabilidad Limitada (Cía. Ltda.) sujetándose a las 

disposiciones que la ley establece en este ámbito y estará presidida por 

un/una Gerente como representante legal para todos los fines pertinentes 

en el ejercicio de sus actividades económicas.  

 

g.3.1.2. Requisitos para la Constitución  

 

g.3.1.2.1. Compañía de Responsabilidad Limitada. 

 

Requisitos: 
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g.3.1.2.1.1. El Nombre.- La denominación social de la guardería, deberá 

ser aprobada por la Secretaría General de la Oficina Matriz de la 

Superintendencia de Compañías, o por la Secretaría General  de la 

Intendencia de Compañías de  Quito, para el efecto fuere designado en 

las intendencias de compañías de Cuenca, Ambato, Machala  Portoviejo y 

Loja. 

 

g.3.1.2.1.2.Solicitud de Aprobación.- Para la aprobación de la guardería 

de sebe adjuntar 3 copias certificadas de la escritura de constitución de la 

compañía, anexando la solicitud concedida por el abogado. 

 

g.3.1.2.1.3. Socios  

 

g.3.1.2.1.3.1. Capacidad: Para contratar personal, deberán ser personas 

que no formen parte del núcleo familiar, como: padres e hijos ni esposos. 

 

g.3.1.2.1.3.2. Números Mínimo y Máximo de Socios.- La guardería se 

constituirá con dos socias, como mínimo, según  la Ley de Compañías., o 

con un máximo de quince, y si durante su existencia jurídica llegare a 

exceder este número deberá transformarse en otra clase de compañía o 

disolverse. 

 

g.3.1.2.1.4. Capital 

 

 

g.3.1.2.1.4.1.Capital Mínimo.- La Compañía de Responsabilidad Limitada 

se constituye con un capital mínimo de cuatrocientos dólares de los 
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Estados Unidos de América, en la cual, los dos socios en este caso, 

deberán pagar el 50 % del valor  nominal. 

 

g.3.1.3. Constitución  

 

Para la constitución de la guardería  Infantil “Huellas”, se tomará en 

cuenta el  aporte personal  de 2 socias, la cual, se la denominará como 

una Compañía de Responsabilidad Limitada (Cía. Ltda.).  

 

g.3.1.3.1. Naturaleza: Los servicios que proporcionara la guardería son 

todas aquellas formas de atención que se ofrecen a los niños y niñas 

comprendidas, desde de los 3 meses hasta los 4 años de edad. Los 

horarios  de atención serán: tiempo completo, medio tiempo  y cuidado 

por horas, de conformidad con la demanda existente. 

 

g.3.1.3.2. Objeto: La guardería Infantil “Huellas” tiene como objeto 

principal alcanzar el desarrollo integral de los niños y niñas desde los 3 

primeros meses hasta los 4 años de edad, a través de la atención directa 

fortaleciendo la corresponsabilidad familiar y social en el proceso de 

formación y sobre todo garantizando confianza y seguridad a los padres 

de familia, de que sus hijos están siendo muy bien atendidos. 

 

g.3.1.3.3. Domicilio: La guardería infantil “Huellas”, estará ubicada en la  

Provincia de Zamora Chinchipe, cantón Zamora, en el Barrio Santa Elena, 

Calle Hortensio Gómez y Segundo Chalco. 
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g.3.1.4. Permiso de Funcionamiento  

 

 

Para el correcto funcionamiento de la guardería Infantil se debe cumplir 

con ciertos requisitos otorgados por las diferentes instituciones, detallados 

a continuación como son: 

 

g.3.1.4.1. Obtención del RUC para Personas Jurídicas  

 

Según el Servicios de Rentas Internas SRI (2006), los requisitos previos a 

la obtención del RUC para personas juridicas son los siguiente: 

 

 Formulario RUC-01-A y RUC -01-B suscritos por el representante 

legal; 

 Original y copia, o copia certificada de la escritura pública de 

constitución o domiciliación inscrita en el Registro Mercantil; 

 Original y copia, o copia certificada del nombramiento del 

representante legal inscrito en el Registro Mercantil; 

 Original y copia de la hoja de datos generales otorgada por la 

Superintendencia de Compañías; 

 Identificación del representante legal y gerente general:  

 

- Ecuatorianos: copia de la cédula de identidad y presentar el 

certificado de votación del último proceso electoral.  

 

g.3.1.4.2. Obtención de la Patente Municipal 

 

Para obtener la patente municipal se necesita los siguientes requisitos: 
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a. Copias de cédula de ciudadanía y certificado de votación del último 

proceso electoral; 

b. Copia del RUC actualizado; 

c. Copia de la declaración del impuesto a la renta del año anterior; 

d. Copia de la última declaración del IVA; 

e. Informe de factibilidad emitidos por las jefaturas de Medio Ambiente y 

Control Urbano de acuerdo al Plan de Ordenamiento Territorial 

vigente; 

f. Permiso del Cuerpo de Bomberos del cantón Zamora; 

g. Formulario de solicitud y declaración de patente (especie valorada).  

 

g.3.1.4.3. Obtención del Permiso de Bomberos 

 

Los requisitos para obtener el permiso de los bomberos son: 

 

a. Informe favorable de inspección, realizada por el señor inspector del 

Cuerpo de Bomberos; 

b. Copia de la cédula de ciudadanía del representante legal; 

c. Copia del RUC; 

d. Copia de la Patente Municipal. 

 

g.3.1.4.4. Rótulos y Publicidad Exterior 

 

Este permiso se tiene que obtener de manera anual en el Municipio, sirve 

para colocar mensajes publicitarios (rótulos, letreros, entre otros) en 

espacios públicos o inmuebles de propiedad privada. 
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Base Legal: Código Municipal. 

 

Plazo: Obtención una vez instalado el rótulo y el permiso tiene validez 

durante un año o lo que determine el Municipio del cantón. 

 

Obligación: Obtener permiso en el Municipio. Pagar el permiso por la 

instalación de rótulos o cualquier medio de publicidad al Municipio 

correspondiente, es una autorización para instalar medios de publicidad 

exterior en espacios privados, públicos y de servicios generales. 

 

g.3.1.4.5. Registro del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad 

Intelectual (IEPI): 

 

Primeramente se debe averiguar si el nombre que desea registrar ya se 

encuentra utilizado por otra persona. Para ello se debe llenar el formulario 

de búsqueda fonética con la información referente al nombre, además 

este formulario será llenado a mano pero debe tener la firma de un 

abogado. Este trámite es inmediato y puede realizarlo cualquier día. 

 

g.3.1.4.6. Acreditación MIES-INNFA 

 

Todos los prestadores de servicios de desarrollo infantil públicos y 

privados, que no operan con fondos del MIES-INNFA, previo a su 

funcionamiento deberán obtener el certificado de acreditación emitido por 

el Instituto de la Niñez y la Familia-INNFA, a través de sus Direcciones  

Provinciales, en su correspondiente jurisdicción.  
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A continuación se detallan los requisitos que debe cumplir para obtener la 

acreditación: 

 

g.3.1.4.6.1. Solicitud de Acreditación de Funcionamiento 

 

Con la solicitud se inicia el proceso de acreditación para lo cual, las 

instituciones públicas, personas naturales, organizaciones de derecho 

privado con o sin fines de lucro, nacionales o extranjeras, interesadas en 

la prestación de servicios de Desarrollo Infantil, deberán registrarse a 

través de la página web del MIES-INNFA. A través del correo electrónico 

registrado en la solicitud, en un término de 3 días informará la clave de 

acceso y pasos siguientes para la acreditación. 

 

g.3.1.4.6.2. Control de Registro 

 

Los prestadores de servicios de Desarrollo Infantil que no hayan 

ingresado la solicitud de acreditación por medio de la web del MIES-

INNFA serán notificados, y tendrán el término de 8 días para cumplir con 

el registro, caso contrario el servicio de desarrollo infantil integral será 

cerrado indefinidamente. 

 

g.3.1.4.6.3.Requisitos para la Acreditación 

 

Los prestadores de servicios de Desarrollo Infantil, sean estos personas 

naturales o jurídicas que se han registrado deberán ingresar en la página 
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web del MIES-INNFA con su clave de acceso, registrar y subir los 

siguientes documentos: 

 

Para Organizaciones de Derecho Privado: 

 

a. Copia Certificada o notariada del Nombramiento del Representante 

Legal o Directiva actualizada; 

b. Copia Notariada del instrumento jurídico de constitución de la 

personalidad jurídica. (Acuerdo ministerial, resolución, escritura de 

constitución de la compañía, etc.); 

c. Copia notariada del Registro Único de Contribuyente. (SRI en cada 

Jurisdicción Provincial); 

d. Ficha de identificación de la organización. (establecido por el INNFA) 

(anexo 3); 

e. Proyecto de Centro en base a las Condiciones establecidas por el 

INNFA para el Funcionamiento de los Centros de desarrollo infantil. 

(Perfil de Proyecto establecido por el INNFA.); 

f. Inscripción en el Registro de Organizaciones de la Sociedad Civil. 

RUOSC. (Este documento se gestiona en la Secretaria de los pueblos, 

movimientos Sociales y Participación Ciudadana); 

g. Inscripciones en el Registro de entidades de atención ante el Consejo 

Cantonal de la Niñez y Adolescencia. (Gestión a realizarse en cada 

Jurisdicción Provincial CNNA); 
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g.3.1.4.6.4. Modelo de Atención del Servicio de Desarrollo Infantil 

Integral. 

 

El plan se elaborará conforme al formato establecido por el MIES-INNFA, 

disponible en la página web; a este se deberá incorporar los siguientes 

elementos, lineamientos pedagógicos, detalle de la infraestructura con la 

que cuenta y las funciones del personal, además se deberá subir la 

siguiente información: 

 

Croquis de la ubicación geográfica del lugar en donde se presta el 

servicio; 

- De acuerdo al servicio a prestar se deberá entregar un plano del local 

con la distribución del espacio físico en base a los estándares de 

calidad, haciendo constar el área en metros, (mínimo 2 metros 

cuadrados por niño/a); 

- De acuerdo al servicio a prestar deberán presentar contrato de 

arrendamiento debidamente registrado, o pago del impuesto predial 

actualizado en caso de ser propietario; 

- Manual de procedimientos o reglamento interno de la prestación del 

servicio desarrollo infantil; 

- Ficha técnica del personal que labora en el CDI; 

- Presupuesto por la prestación del servicio de desarrollo infantil. 
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g.3.1.4.6.5. Plazo para la Entrega de Documentación 

 

 

 

El tiempo para la entrega de la documentación será notificado vía 

electrónica y en ningún caso superará el término de 20 días contados a 

partir del registro o notificación según corresponda. 

 

 

g.3.1.4.6.6. Análisis de la Documentación 

 

El Instituto de la Niñez y la Familia, MIES-INNFA, en su respectiva 

jurisdicción, verificará y analizará la documentación presentada por el 

solicitante en un término no mayor de 10 días a partir de la presentación 

de los documentos.  

 

En los casos en que los documentos estén incompletos o no cumplan con 

los requerimientos establecidos por el MIES-INNFA, se notificara vía 

electrónica al representante prestador del servicio, otorgando un término 

máximo de 10 días para culminar la entrega o rectificación de la 

documentación correspondiente, caso contrario el local donde se presta el 

servicio será cerrado de forma indefinida. 

 

g.3.1.4.6.7. Inspección 

 

Una vez cumplidos con los requisitos para la acreditación el INNFA 

realizará una visita in situ, en un término no mayor a 30 días, para 

verificar la capacidad de implementación del Modelo de atención y el 
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cumplimiento de los estándares establecidos por el MIES-INNFA en los 

aspectos de infraestructura, personal, riesgos y sanidad. 

 

Al momento de la visita el gerente responsable de la prestación del 

servicio deberá tener a disposición del técnico todos los documentos de 

sustento en originales, para la verificación correspondiente. 

 

g.3.1.4.6.8. Resultado de Inspección 

 

Una vez realizada la visita de inspección el técnico responsable emitirá un 

informe con los resultados, que será comunicado al representante legal 

de la compañía en un término de 3 días. 

 

g.3.2. Aspecto Organizativo 

 

g.3.2.1. Niveles Jerárquicos 

 

Los niveles jerárquicos de la guardería lo conforman el conjunto de 

organismos agrupados de acuerdo con el grado de autoridad y 

responsabilidad que posee, independientemente de las funciones que 

realicen. 

 

g.3.2.1.1. Nivel Legislativo: Es el primer nivel de autoridad de la 

empresa, está conformado por la Junta General de Socios cuya función 

es la de legislar sobre las políticas que debe seguir la empresa, normar 

procedimientos, dictar reglamentos, ordenanzas y resoluciones. 
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g.3.2.1.2. Nivel Ejecutivo: En este nivel se encuentra la Gerente, este 

nivel toma decisiones, sobre políticas generales y sobre las actividades 

básicas, ejerciendo la autoridad para su fiel cumplimiento. 

 

g.3.2.1.3. Nivel Asesor: Contará con un Asesor Jurídico,  quien prestará 

sus servicios en la guardería infantil (CDI) de manera temporal, es el 

encargado de orientar a los socios en materia legal, sobre la constitución 

de la compañía.  

 

g.3.2.1.4. Nivel Auxiliar: En el nivel auxiliar se encuentra la secretaría, 

que es la encargada directa de tomar registro, inscripciones y matrículas 

de los niños y niñas que formarán parte del de la guardería Infantil, 

logrando así tener una información veraz y útil de cada uno de los 

infantes.  

 

g.3.2.1.5. Nivel Operativo: Está conformado por el departamento de 

parvularias, (dos por aula, una por cada 10 niños); por el departamento de 

psicología y pediatría, quienes trabajaran dos horas a la semana, ya que 

ofrecerán sus servicios profesionales de manera complementaria en la 

formación y desarrollo de los niños. 

 

También se contará con el departamento de servicios adicionales, el cual 

está integrado por un ingeniero en sistemas, la persona encargada de 

preparar los alimentos y el conserje; así mismo, se contará con el 
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departamento de contabilidad, siendo la  persona encargada  de llevar un 

registro, de todas las actividades contables, que se realicen en la 

empresa, su trabajo también será temporal. 

 

g.3.3. Organigramas  

 

g.3.3.1. Organigrama Estructural 

 

Dentro de la empresa es muy importante contar con un organigrama 

estructural, ya que ayuda a la empresa a organizar y asignar las funciones 

que le corresponde a cada empleado. 

 

g.3.3.2. Organigrama Funcional 

 

Consiste en representar gráficamente las funciones principales básicas de 

la empresa. Al detallar las funciones se inicia por la más importante y 

luego se registra aquellas de menor trascendencia.  

 

g.3.3.3. Organigrama Posicional  

 

 

En este tipo de organigrama se coloca el sueldo de cada puesto de 

trabajo de la empresa. 
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Gráfica Nº 39 

Organigrama Estructural de la Guardería Infantil Huellas 

 

 
    
 
 
 

 
 

 

Fuente: Organigrama Estructural de la Guardería Infantil Huellas 
Elaboración: La Autor 

Simbología: 
 
 
Línea de mando: 
Línea de asesoría:  
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Gráfica Nº 40 

Organigrama Funcional de la Guardería Infantil Huellas 

 
 

Fuente: Organigrama Funcional de la Guardería Infantil Huellas 
Elaboración: La Autora 
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Gráfica Nº 41 

Organigrama Posicional de la Guardería Infantil Huellas 
 

 
 

 

Fuente: Organigrama Posicional de la Guardería Infantil Huellas 
Elaboración: La Autora 
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g.3.4. Manual De Funciones  

 

g.3.4.1. CÓDIGO: 01 

Denominación del Puesto: GERENTE 

Supervisa a: Todo el personal 

 

Funciones: 

 

 Representar legalmente a la guardería infantil Huellas en todos los 

actos públicos y privados; 

 Motivar e incentivar constantemente al equipo de trabajo, que está, 

bajo  su responsabilidad; 

 Coordinar y controlar el funcionamiento de toda la guardería infantil. 

 Coordinar los programas y temas referentes a la capacitación del 

personal; 

 Administrar de forma eficiente y efectiva los recursos de la guardería 

Infantil; 

 Realizar propuestas de gestión administrativa y operativa para el 

crecimiento y mejora de los servicios de la guardería infantil, y. 

 

Perfil 

 

 Título Profesional en Administración de Empresas, con conocimientos 

en parvularia. 
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 Experiencia laboral comprobable mínima de un año en la dirección, 

administración o supervisión de centros infantiles públicos o 

particulares. 

 

 Liderazgo y motivación; 

 Estabilidad emocional; 

 Creativo; 

 Trabajo en equipo; 

 Buen manejo de relaciones humanas; 

 Disponibilidad tiempo completo 

 

g.3.4.2. CÓDIGO: 02 

Denominación del Puesto: ASESOR JURIDICO 

Supervisa a: Ninguno  

 

Funciones: 

 

 Sugiere, asesora e informa sobre todos los proyectos relacionados con 

los aspectos legales de la empresa; 

 Aconseja a gerente de la empresa sobre asuntos de carácter jurídico; 

 Propone e informa sobre proyectos en materia jurídica, para la 

empresa; 

 Representa conjuntamente con el gerente, judicial y extrajudicialmente 

la guardería Infantil; 

 Participa en procesos contractuales 
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Perfil 

 

 Se caracteriza por mantener autoridad funcional mas no en razón de 

que aconseja y recomienda pero no toma decisiones y su participación 

es eventual; 

 Título de Abogado, Doctor en jurisprudencia; 

 Dos años en funciones similares; 

 

g.3.4.3. CÓDIGO: 03 

Denominación del Puesto: SECRETARIA 

Depende de: Gerente 

 

Funciones: 

 

 Elaborar todos los documentos que se requiera para el proceso 

administrativo; 

 Archivar documentos y expedientes tanto de asuntos generales y 

como de los niños y personal que labora en la guardería; 

 Elaborar y tramitar formatos y documentos utilizados en la guardería. 

 Ejecutar labores generales de oficina que se le requiera; 

 Llevar a diversos lugares de la empresa la documentación que el 

personal de confianza le solicite; 

 Reproducir material impreso para las diferentes actividades de la 

guardería, así como los avisos a los padres de familia; 
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 Recibir a todos los niños a la entrada y vigilara la llegada a la sala 

correspondiente a fin de que sean atendidos durante su estancia, así 

mismo controlara la entrada y salida de padres de familia del área de 

lactantes; 

 Mantener actualizado el registro de hojas de vida del personal al 

servicio de la guardería; 

 Anotar recados, avisos, indicaciones y varios reportes de los niños 

sanos y enfermos con el objeto de mantener informados tanto al 

personal de la guardería y a los padres; 

 Recibir facturas y elaborar recibos; 

 Anotar vacaciones y permisos de las madres usuarias del servicio con 

el objeto de conocer las fechas que dejaran de asistir los niños. 

 

Perfil 

 

 Bachiller en secretariado – informática 

 Edad de 20 a 30 años 

 Experiencia mínimo 2 años en cargos similares 

 Buena presencia 

 Conocimientos de computación 

 Buenas relaciones humanas 

 Experiencia en servicio al cliente 

 Capacidad para trabajar en equipo 
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g.3.4.4. CÓDIGO: 04 

Denominación del Puesto: PSICÓLOGO 

Depende de: Gerente 

 

Funciones: 

 

 Colaboración en la elaboración, desarrollo y evaluación del Proyecto 

Educativo y Curricular de la guardería infantil; 

 Evaluación del correcto desarrollo evolutivo del niño; 

 Estudia los procesos mentales y de conducta de las niñas y niños que 

acuden a la guardería infantil; 

 Asesoramiento a las familias con charlas eventuales; 

 Realización de actividades de estimulación temprana directas o en el 

asesoramiento al profesorado para su realización en el aula; 

 Cuidar y vigilar comportamientos de los pequeños; 

 Sugerir al personal de la guardería infantil y orientar a los padres de 

familia acerca del estado psicológico de los infantes. 

 

Perfil 

 

 Título en Psicología con especialización en psicología infantil 

 Ejercicio de la profesión mínimo 2 años 

 Estabilidad emocional 

 Trabajo en equipo 
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g.3.4.5. CÓDIGO: 05 

Denominación del Puesto: PEDIATRA 

Depende de: Gerente 

 

Funciones: 

 

 Realizar las actividades médicas para cuidar el buen estado de salud 

de los niños de la guardería; 

 Realizar diariamente el filtro de entrada de los niños con el propósito 

de verificar que los mismos lleguen sanos a la guardería; 

 Vacunar y llevar el control de vacunación de los niños; 

 Proporcionará los primeros auxilios en caso de accidentes; 

 Administrara a los niños medicamentos prescritos en la receta del 

menor; 

 Vigilara la dieta alimenticia de los niños; 

 Visitar diariamente las salas, reportando por escrito de los niños que 

presentan síntomas de enfermedad; 

 Para reporte detalla de manera verbal o por escrito a los padres de 

familia, sobre enfermedades o accidentes ocurridos durante la 

estancia del menor. 

 

Perfil: 

 

 

 Título Profesional en Pediatría. 

 Experiencia mínima de 2 años. 

 Estabilidad emocional. 
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g.3.4.6. CÓDIGO: 06 

Denominación del Puesto: JEFE DE PARVULARIAS 

Depende de: Gerente 

Supervisa a: Parvularias 

 

Funciones: 

 

 Supervisar, organizar y coordinar las actividades que realizarán las 

demás parvularias; 

 Promover, organizar, dirigir, ejecutar actividades que favorezcan el 

desarrollo cognoscitivo, físico y afectivo social de los niños; 

 Elaborar planes de trabajo semanal y material didáctico con el objeto 

de estimular y desarrollar las áreas cognoscitivas físicas y afectivas 

sociales de los niños; 

 Detectar y reportar los problemas de conducta, problemas de lenguaje, 

auditivos y visuales de los niños a la empresa, a fin de que se tomen 

las medidas necesarias; 

 Desarrollar, ejercitar y organizar actividades recreativas y discusiones 

de grupo para estimular los intereses de los niños y ampliar su 

conocimiento del ambiente físico y social. 

 

Perfil 

 

 Licenciatura en Educación Preescolar 

 Experiencia laboral comprobable en el puesto. 
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g.3.4.7. CÓDIGO: 07 

Denominación del Puesto: PARVULARIAS 

Depende de: Gerente, Jefe de Parvularias 

 

Funciones: 

 

 Promover, organizar, dirigir, ejecutar actividades que favorezcan el 

desarrollo cognoscitivo, físico y afectivo social de los niños; 

 Elaborar planes de trabajo semanal y material didáctico con el objeto 

de estimular y desarrollar las áreas cognoscitivas físicas y afectivas 

sociales de los niños; 

 Detectar y reportar los problemas de conducta, problemas de lenguaje, 

auditivos y visuales de los niños a la empresa, a fin de que se tomen 

las medidas necesarias; 

 Desarrollar, ejercitar y organizar actividades recreativas y discusiones 

de grupo para estimular los intereses de los niños y ampliar su 

conocimiento del ambiente físico y social; 

 Realizar evaluaciones iniciales, intermedias y finales para valorar el 

progreso y nivel de madurez del grupo; 

 Realizar las actividades utilizando los medios que la empresa le 

proporcione a sí mismo, se realizar las actividades de carácter 

complementario asociadas al puesto, para el logro de las funciones 

principales del mismo. 
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Perfil 

 

 Licenciatura en Educación Preescolar 

 Experiencia laboral comprobable en el puesto. 

 

g.3.4.8. CÓDIGO: 08 

Denominación del Puesto: ING. SISTEMAS 

Depende de: Gerente 

 

Funciones:  

 

 Vigilar constantemente las actividades que se realicen dentro de la 

guardería infantil mediante las cámaras de video; 

 Dar mantenimiento al equipo de cámaras que están a su cargo.; 

 Indicar cualquier anomalía que se dé dentro de la guardería infantil; 

  Dar información a los directivos y padres de familia sobre las 

actividades dentro de la guardería infantil; 

 Dar una clave a los padres de familia para que ellos ingresen desde 

cualquier parte al circuito cerrado de la empresa; 

 Otras funciones que se le encomiende. 

 

Perfil 

 

 Ingeniero en Sistemas 

 Edad de 25 a 35 años 

 Experiencia 2 años 

 Buenas relaciones humanas 
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 Excelente capacidad e iniciativa 

 Manejo de sistemas y monitoreo 

 

g.3.4.9. CÓDIGO: 09 

Denominación del Puesto: CONTADOR 

Depende de: Gerente 

 

Funciones: 

 

 Recopilar, organizar la información financiera para realizar asientos 

contables y efectuar las respectivas declaraciones fiscales; 

 Preparar la documentación y los informes correspondientes; 

 Asesorar Gerente en todos los aspectos contables; 

 Elaborar los comprobantes de pago y los cheques para realizar los 

respectivos desembolsos con las facturas u otros documentos que los 

respalde; 

 Mantener de forma ordenada el archivo de contabilidad; 

 Otras funciones que se le encomiende. 

 

Perfil 

 

 

 

 Ingeniero en Contabilidad y Auditoría 

 Experiencia 2 años en cargos similares 

 Buenas relaciones humanas 

 Excelente capacidad e iniciativa de liderazgo 

 Manejo de sistemas contables 
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g.3.4.10. CÓDIGO: 10 

Denominación del Puesto: COCINERA 

Depende de: Gerente 

 

Funciones: 

 

 Preparar, cocinar y condimentar los diferentes alimentos que se 

proporcionan en la guardería de acuerdo a las normas de nutrición 

establecidas, con la finalidad de asegurar al menor un servicio de 

nutrición adecuado y con las condiciones higiénicas necesarias; 

 Elaborar comida especial con forme a las dietas que se le indique. 

 Verificar el aseo del lugar a fin de guardar las condiciones higiénicas 

indispensables; 

 Ayudar a elaborar el inventario del almacén de alimentos de acuerdo 

con las instrucciones de la empresa para reportar faltantes y 

excedentes de alimentos; 

 Efectuar pedidos a los proveedores de acuerdo con las instrucciones 

de la empresa; 

 Participara en la elaboración del menú establecido. 

 

 

Perfil 

 

 Secundaria concluida. 

 Experiencia laboral comprobable mínima de un año en la preparación 

y servicio de alimentos. 
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g.3.4.11. CÓDIGO: 11 

Denominación del Puesto: CONSERJE 

Depende de: Gerente 

 

Funciones: 

 

 Realizar la limpieza de todas las áreas de la guardería con el objeto de 

mantener las mejores condiciones de higiene dentro de la misma; 

 Pulirá pisos, recolectara y clasificará los desechos orgánicos e 

inorgánicos; 

 Aseará en forma general todas las áreas de la guardería; 

 Aseará y tenderá las cunas de las salas correspondientes; 

 Reportará al Gerente los desperfectos y anomalías que se presenten 

dentro del desarrollo de sus funciones; 

 Conservará los equipos que se le proporcione para el desempeño de 

sus funciones. 

 

Perfil 

 

 Secundaria terminada 

 Experiencia no necesaria 

 Disposición de servicio 

 Responsabilidad 

 Ajuste emocional 
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g.4. Estudio Financiero 

 

El estudio financiero determina cuál será el monto de los recursos 

económicos necesarios para la realización del proyecto, cuál será el costo 

total de la operación de la planta (que abarque las funciones de 

producción, administración y ventas), así como otra serie de indicadores 

que servirán como base para la parte final y definitiva del proyecto, que es 

la evaluación económica, la que a su vez permitirá determinar su 

rentabilidad. 

 

g.4.1. Inversiones y Financiamiento 

 

g.4.1.1. Inversiones 

 

En este punto se detallan clasificadamente los rubros o las cuentas en 

que se invertirán los recursos, estos rubros son: activos fijos, activos 

diferidos y capital de trabajo. 

 

g.4.1.1.1. Activos Fijos  

 

Los Activos Fijos son todos aquellos bienes muebles e inmuebles que 

adquiere una empresa en cierto tiempo para su normal desarrollo y 

desempeño de actividades. En la Guardería Infantil “Huellas”, se utilizará 

los activos fijos a fin de ofrecer el servicio de cuidado infantil, lo cual 

servirá de apoyo y generación de riqueza para la operación del proyecto; 

Dentro de todos estos rubros se ha considerado para efectos del presente 

proyecto lo siguiente: 
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g.4.1.1.1.1. Terreno  

 

Para el desarrollo del proyecto, en este caso, el terreno es propio, por lo 

tanto, no se necesitará adquirir el bien, la extensión del terreno es de 

640m2. 

 

g.4.1.1.1.2. Construcción  

 

Se realizará una construcción de 640m2, entre el área administrativa, 

aulas, salas de descanso, área de alimentación, área de salud, área de 

Sistemas, área de profesores, servicios higiénicos, bodega, parqueadero 

y la más extensa el área recreativa, cuyo costo será de $ 50.000 dólares. 

 

Cuadro  N° 53 

Inversión en Construcción 

Descripción 
Cantidad 
m2 

Valor 
Unitario 

Total 

Construcción de la 
Guardería Infantil 

640,00 $ 78,13 $ 50.000,00 

Total $ 50.000,00 

Fuente: Ing.Carlos Labanda 

Elaboración: La Autora 
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g.4.1.1.1.2.1. Depreciación de Construcción  

 

Cuadro  N° 54 

Depreciación de Construcción 

Costo  50.000,00 

Vida útil 20 años 

Valor residual (5%) 2.500,00 

Valor a depreciar 47.500,00 

Valor anual a depreciar 2.375,00 

Años Valor Activo Valor Residual  Depreciación Valor Total 

0 50.000,00 2.500,00   47.500,00 

1 47.500,00 2.500,00 2.375,00 45.125,00 

2 45.125,00 2.500,00 2.375,00 42.750,00 

3 42.750,00 2.500,00 2.375,00 40.375,00 

4 40.375,00 2.500,00 2.375,00 38.000,00 

5 38.000,00 2.500,00 2.375,00 35.625,00 

6 35.625,00 2.500,00 2.375,00 33.250,00 

7 33.250,00 2.500,00 2.375,00 30.875,00 

8 30.875,00 2.500,00 2.375,00 28.500,00 

9 28.500,00 2.500,00 2.375,00 26.125,00 

10 26.125,00 2.500,00 2.375,00 23.750,00 

11 23.750,00 2.500,00 2.375,00 21.375,00 

12 21.375,00 2.500,00 2.375,00 19.000,00 

13 19.000,00 2.500,00 2.375,00 16.625,00 

14 16.625,00 2.500,00 2.375,00 14.250,00 

15 14.250,00 2.500,00 2.375,00 11.875,00 

16 11.875,00 2.500,00 2.375,00 9.500,00 

17 9.500,00 2.500,00 2.375,00 7.125,00 

18 7.125,00 2.500,00 2.375,00 4.750,00 

19 4.750,00 2.500,00 2.375,00 2.375,00 

20 2.375,00 2.500,00 2.375,00 0,00 

Fuente: Inversión de Construcción, Cuadro  N° 53 
Elaboración: La Autora 
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g.4.1.1.1.3. Maquinaria y Equipos 

 

A continuación se detallaran todos los equipos necesarios para el buen 

funcionamiento de la Guardería Infantil: 

 

Cuadro  N° 55 

Inversión en Maquinaria y Equipo 

Descripción Cantidad 
Valor 

Unitario 
Total 

Limpieza 

Aspiradora 1 $ 120,00 $ 120,00 

Abrillantadora 1 $ 130,00 $ 130,00 

Lavadora 1 $ 530,00 $ 530,00 

Secadora 1 $ 500,00 $ 500,00 

Plancha 1 $ 25,81 $ 25,81 

Cocina 

Congelador CI-400 
Indurama 

1 $ 775,00 $ 775,00 

Refrigeradora 16 pies 1 $ 790,74 $ 790,74 

Cocina 1 $ 1.350,00 $ 1.350,00 

Microondas 1 $ 172,98 $ 172,98 

Tanques de Gas 2 $ 40,00 $ 80,00 

Batidora 1 $ 30,32 $ 30,32 

Licuadora 1 $ 112,93 $ 112,93 

Salón 

Televisor 32 LCD 1 entrada 1 $ 624,26 $ 624,26 

Dvd 1 $ 58,00 $ 58,00 

Equipo de sonido 
 

$ 679,00 $ 679,00 

Mesa Pediátrica 1 $ 300,00 $ 300,00 

Monitoreo 

Equipo de monitoreo en 
circuito cerrado 

1 $ 1.000,00 $ 1.000,00 

Radio Comunicadores 
Motorola 

2 $ 80,00 $ 160,00 

Total $ 7.439,04 
Fuente: Comercial Valarezo, Anexo N° .4: Proforma N° 01, Maquinaria y Equipos 
Elaboración: La Autora 
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g.4.1.1.1.3.1. Inversión en Maquinaria y Equipo a Depreciar  

 

Cuadro  N° 56 

Maquinaria y Equipo a Depreciar  

Descripción Cantidad  
Valor 

Unitario 
Total 

Limpieza 

Aspiradora 1 $ 120,00 $ 120,00 

Abrillantadora 1 $ 130,00 $ 130,00 

Lavadora 1 $ 530,00 $ 530,00 

Secadora 1 $ 500,00 $ 500,00 

Cocina       

Congelador CI-400 
Indurama 

1 $ 775,00 
$ 775,00 

Refrigeradora 16 pies 1 $ 790,74 $ 790,74 

Cocina 1 $ 1.350,00 $ 1.350,00 

Microondas 1 $ 172,98 $ 172,98 

Licuadora 1 $ 112,93 $ 112,93 

Salón 

Televisor 32 LCD 1 entrada 1 $ 624,26 $ 624,26 

Equipo de sonido 1 $ 679,00 $ 679,00 

Mesa Pediátrica 1 $ 300,00 $ 300,00 

Monitoreo 

Equipo de monitoreo en 
circuito cerrado 

1 $ 1.000,00 
$ 1.000,00 

Total $ 7.084,91 
Fuente: Comercial Valarezo, Anexo N° .4: Proforma N° 01, Maquinaria y Equipos 
Elaboración: La Autora 

 

g.4.1.1.1.3.1.1. Depreciación de Maquinaria y Equipos 

 

Cuadro  N° 57 

Depreciación de Maquinaria y Equipos 

Costo  7.084,91 

Vida útil  10 años 

Valor residual (10%) 708,49 

Valor a depreciar 6.376,42 

Valor anual a depreciar 637,64 
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Años Valor Activo 
Valor 

Residual  
Depreciación  Valor total 

0 7.084,91 708,49 - 6.376,42 

1 6.376,42 708,49 637,64 5.738,78 

2 5.738,78 708,49 637,64 5.101,14 

3 5.101,14 708,49 637,64 4.463,49 

4 4.463,49 708,49 637,64 3.825,85 

5 3.825,85 708,49 637,64 3.188,21 

6 3.188,21 708,49 637,64 2.550,57 

7 2.550,57 708,49 637,64 1.912,93 

8 1.912,93 708,49 637,64 1.275,28 

9 1.275,28 708,49 637,64 637,64 

10 637,64 708,49 637,64 0,00 

Fuente: Inversión de Maquinaria y Equipos, Cuadro  N° 56 
Elaboración: La Autora 

 

g.4.1.1.1.4. Muebles y Enseres  

 

Para brindar un servicio de calidad se necesitará adquirir muebles y 

enseres tanto para el área administrativa como operativa, los mismos que 

se detallan continuación: 

 

Cuadro  N° 58 

Inversión en Muebles y Enseres 

Descripción Cantidad  
Valor 

Unitario 
Total 

Cama de una plaza 20 $ 80,00 $ 1.600,00 

Corrales 12 $ 99,48 $ 1.193,76 

TriciclosTg-841 12 $ 32,00 $ 384,00 

Cunas 10 $ 150,00 $ 1.500,00 

Colchón de una plaza 20 $ 85,00 $ 1.700,00 

Colchón para cuna 10 $ 35,00 $ 350,00 

Colchón para cama 1 $ 85,00 $ 85,00 

Mesas para bebé 12 $ 46,50 $ 558,00 

Corre Pasillos 12 $ 32,00 $ 384,00 
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Jugueteros 4 $ 136,56 $ 546,24 

Libreros 4 $ 187,50 $ 750,00 

Caja de Bloques lógicos 1 $ 28,40 $ 28,40 

Varios Juguetes 1 $ 124,86 $ 124,86 

Rompecabezas 30 x 20 5 $ 3,50 $ 17,50 

Rompecabezas 20 x 20 3 $ 3,85 $ 11,55 

Rompecabezas 30 x 40 2 $ 5,30 $ 10,60 

Mesas rectangulares grandes 4 $ 98,00 $ 392,00 

Silla de madera 30 $ 3,90 $ 117,00 

Teatrito con títeres 1 $ 64,00 $ 64,00 

Rincón de cocina 1 $ 77,00 $ 77,00 

Rincón de sala 1 $ 58,00 $ 58,00 

Rincón de dormitorio 1 $ 72,00 $ 72,00 

Planchador 1 $ 12,00 $ 12,00 

Juego de columpio 1 $ 120,00 $ 120,00 

Caballos brincadores 8 $ 4,60 $ 36,80 

Túnel de Gateo 1 $ 30,00 $ 30,00 

Colchoneta 200 x 100 x 8 1 $ 54,00 $ 54,00 

Colchoneta 100 x 50 x 8 1 $ 18,00 $ 18,00 

Juego de espuma FO5 5 piezas 1 $ 130,00 $ 130,00 

Juego de saltarines 1 $ 160,00 $ 160,00 

Piscinas de bolas 120 cm. 1 $ 150,00 $ 150,00 

Juego de pelotas 1 $ 60,00 $ 60,00 

Total  $ 10.794,71 
Fuente: Janarc Muebles, Anexo N°.4: Proforma N° 02, Muebles y Enseres 

Elaboración: La Autora 

 

g.4.1.1.1.4.1. Inversión en Muebles y Enseres a Depreciar  

 

Cuadro  N° 59 

Muebles y Enseres a depreciar  

Descripción Cantidad  
Valor 

Unitario 
Total 

Cunas 10 $ 150,00 $ 1.500,00 

Jugueteros 4 $ 136,56 $ 546,24 

Libreros 4 $ 187,50 $ 750,00 

Varios Juguetes 1 $ 124,86 $ 124,86 

Juego de columpio 1 $ 120,00 $ 120,00 

Juego de espuma FO5 5 piezas 1 $ 130,00 $ 130,00 

Juego de saltarines 1 $ 160,00 $ 160,00 

Piscinas de bolas 120 cm. 1 $ 150,00 $ 150,00 

Total $ 3.481,10 
Fuente: Janarc Muebles, Anexo N°.4: Proforma N° 02, Muebles y Enseres 

Elaboración: La Autora 
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g.4.1.1.1.4.1.1.  Depreciación de Muebles y Enseres  

 

Cuadro  N° 60 

 Depreciación de Muebles y Enseres  

Costo  3.481,10 

Vida útil  10 años 

Valor residual (10%) 348,11 

Valor a depreciar 3.132,99 

Valor anual a depreciar 313,30 

Años Valor Activo Valor Residual  Depreciación  Valor total 

0 3.481,10 348,11 - 3.132,99 

1 3.132,99 348,11 313,30 2.819,69 

2 2.819,69 348,11 313,30 2.506,39 

3 2.506,39 348,11 313,30 2.193,09 

4 2.193,09 348,11 313,30 1.879,79 

5 1.879,79 348,11 313,30 1.566,50 

6 1.566,50 348,11 313,30 1.253,20 

7 1.253,20 348,11 313,30 939,90 

8 939,90 348,11 313,30 626,60 

9 626,60 348,11 313,30 313,30 

10 313,30 348,11 313,30 0,00 

Fuente: Inversión de Muebles y Enseres, Cuadro  N° 59 
Elaboración: La Autora 

 

g.4.1.1.1.5. Equipos de Computación  

 

Los equipos de computación necesarios para que la Guardería Infantil 

pueda realizar sus actividades se la detallan a continuación: 
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Cuadro  N° 61 

Inversión en Equipos de Computación 

Descripción Cantidad  Valor Unitario Total 

Computador Dual 
Core/Memoria 4 GB  

3 $ 650,00 $ 1.950,00 

Porttil Dell Inspiron/ 
Impresora Canon 

1 $ 850,00 $ 850,00 

Total $ 2.800,00 

Fuente:”Compu”, Anexo N°.4: ProformaN° 03, Equipos de Computación 

Elaboración: La Autora 

 

g.4.1.1.1.5.1. Depreciación de Equipo de Computación  

 

Cuadro  N° 62 

Depreciación de Equipos de Computación 

Costo  2.800,00 

Vida útil  3 años 

Valor residual (33,33%) 933,24 

Valor a depreciar 1.866,76 

Valor anual a depreciar 622,25 

Años Valor Activo Valor Residual  Depreciación  Valor total 

0 2.800,00 933,24 - 1.866,76 

1 1.866,76 933,24 622,25 1.244,51 

2 1.244,51 933,24 622,25 622,25 

3 622,25 933,24 622,25 0,00 
Fuente: Inversión de Equipo de Computación, Cuadro  N° 61 
Elaboración: La Autora 

 

g.4.1.1.1.6. Reinversión de Equipo de Computación 1 

 

La reinversión de equipos de computación para el cuarto año se lo 

determina con la tasa de inflación de 3,67%. 
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Cuadro  N° 63 

Reinversión de Equipos de Computación 1 

Descripción Cantidad  Valor Unitario Total 

Computador Dual 
Core/Memoria 4 GB  

3 $ 808,56 $ 2.425,68 

Porttil Dell Inspiron/ 
Impresora Canon 

1 $ 808,55 $ 808,55 

Total $ 3.234,23 
Fuente: Reinversión  en Equipos de Computación 1 
Elaboración: La Autora 

 

g.4.1.1.1.6.1.Depreciación Reinversión de Equipo de Computación 1 

 

Cuadro  N° 64 

Depreciación Reinversión de Equipos de Computación 1 

Costo  3.234,23 

Vida útil  3 años 

Valor residual (33,33%) 1.077,97 

Valor a depreciar 2.156,26 

Valor anual a depreciar 718,75 

Años Valor Activo Valor Residual  Depreciación  
Valor 

total 

0 3.234,23 1077,97 - 2.156,26 

1 2.156,26 1077,97 718,75 1.437,51 

2 1.437,51 1077,97 718,75 718,75 

3 718,75 1077,97 718,75 0,00 

Fuente: Reinversión de Equipo de Computación 1, Cuadro  N° 63 
Elaboración: La Autora 

 

g.4.1.1.1.7. Reinversión de Equipos de Computación 2 

 

La reinversión de equipos de computación 2, será a partir del séptimo año 

de vida útil del proyecto.  
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Cuadro  N° 65 

Reinversión de Equipos de Computación 2 

Descripción Cantidad  Valor unitario Total 

Computador Dual 
Core/Memoria 4 GB  

3 $ 900,89 $ 2.702,67 

Porttil Dell Inspiron/ 
Impresora Canon 

1 $ 900,87 $ 900,87 

Total $ 3.603,54 

Fuente: Reinversión de Equipos de Computación 2 
Elaboración: La Autora 

 

g.4.1.1.1.7.1. Depreciación Reinversión de Equipo de Computación 2 

099 

Cuadro  N° 66 

Depreciación Reinversión de Equipos de Computación 2 

Costo  3.603,54 

Vida útil 3 años 

Valor residual (33,33%) 1.201,06 

Valor a depreciar 2.402,48 

Valor anual a depreciar 800,83 

Años Valor Activo Valor Residual  Depreciación Valor total 

0 3.603,54 1201,06 - 2.402,48 

1 2.402,48 1201,06 800,83 1.601,65 

2 1.601,65 1201,06 800,83 800,83 

3 800,83 1201,06 800,83 0,00 
Fuente: Reinversión de Equipo de Computación 2, Cuadro  N° 65 
Elaboración: La Autora 

 

g.4.1.1.1.8. Reinversión de Equipo de Computación 3 

 

La reinversión de equipo de computación 3, será a partir del décimo año 

de vida útil del proyecto.  



151 

 

Cuadro  N° 67 

Reinversión de Equipos de Computación 3 

Descripción Cantidad  Valor unitario Total 

Computador Dual 
Core/Memoria 4 GB  

3 $ 1.003,76 $ 3.011,28 

Porttil Dell Inspiron/ 
Impresora Canon 

1 $ 1.003,75 $ 1.003,75 

Total $ 4.015,03 

Fuente: Reinversión de Equipos de Computación 3 
Elaboración: La Autora 

 

g.4.1.1.1.8.1. Depreciación Reinversión de Equipo de Computación 3 

 

Cuadro  N° 68 

Depreciación Reinversión de Equipos de Computación 3 

Costo  4.015,03 

Vida útil  3 años 

Valor residual (33,33%) 1.338,21 

Valor a depreciar 2.676,82 

Valor anual a depreciar 892,27 

Años Valor Activo Valor Residual  Depreciación  
Valor 
total 

0 4.015,03 1338,21 - 2.676,82 

1 2.676,82 1338,21 892,27 1.784,55 

2 1.784,55 1338,21 892,27 892,27 

3 892,27 1338,21 892,27 0,00 
Fuente: Reinversión de Equipo de Computación 3, Cuadro  N° 67 
Elaboración: La Autora 

 

g.4.1.1.1.9.Equipos de Oficina  

 

La inversión de equipos de oficina para la Guardería Infantil se detalla a 

continuación: 
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Cuadro  N° 69 

Inversión en Equipos de Oficina 

Descripción Cantidad  
Valor 

Unitario 
Total 

Sumadora Casio LX 2000 1 $ 15,00 $ 15,00 

Teléfonos techno KXT 869 2 $ 87,00 $ 174,00 

Total $ 189,00 

Fuente: Comercial Valarezo, Anexo N°.4: Proforma N° 04, Equipos de Oficina 
Elaboración: La Autora 

 

g.4.1.1.1.10. Menaje  

 

Los enseres a utilizarse dentro de la Guardería Infantil serán los 

siguientes: 

 

Cuadro  N° 70 

Inversión en Menaje 

Descripción Cantidad  
Valor 

Unitario 
Total 

Juego de sabanas 1 plaza 20 $ 18,00 $ 360,00 

Juego de sabanas para cuna 10 $ 18,00 $ 180,00 

Cobija 1 plaza 20 $ 6,00 $ 120,00 

Cobija para cunas 10 $ 6,00 $ 60,00 

Toallas 30 $ 4,00 $ 120,00 

Juego de vajilla 4 $ 18,00 $ 72,00 

Juego de cubiertos 4 $ 9,00 $ 36,00 

Juego de vasos para niños 4 $ 5,00 $ 20,00 

Platos para niños 15 $ 5,00 $ 75,00 

Almohadas 20 $ 4,00 $ 80,00 

Almohadas para cuna 10 $ 3,00 $ 30,00 

TOTAL $ 1.153,00 
Fuente: Comercial Ellosniner, Anexo N°.4: Proforma N° 05, Menaje 
Elaboración: La Autora 
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g.4.1.1.1.11. Depreciación de Activos Fijos  

 

A continuación se presenta el resumen de las depreciaciones de activos fijos. 

 

Cuadro  N° 71 

Depreciaciones de los Activos Fijos 

Concepto Valor 
Vida útil 

años 

Porcentaje de 

Depreciación 

Valor 

Residual 

Depreciación 

anual 

Construcciones  $ 50.000,00 20 5% $ 2.500,00 $ 2.375,00 

Maquinaria y Equipo $ 7.084,91 10 10% $ 708,49 $ 637,64 

Muebles y Enseres  $ 3.481,10 10 10% $ 348,11 $ 313,30 

Equipos de Computación $ 2.800,00 3 33% $ 933,24 $ 622,25 

Reinversión de Equipo de Computación 1 $ 3.234,23 3 33% $ 1.077,97 $ 718,75 

Reinversión de Equipo de Computación 2 $ 3.603,54 3 33% $ 1.201,06 $ 800,83 

Reinversión de Equipo de Computación 3 $ 4.015,03 3 33% $ 1.338,21 $ 892,27 

Fuente: Presupuestos Activos Fijos 

Elaboración: La Autora 
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g.4.1.1.1.12. Total de Activos Fijos 

 

La inversión en total de activos fijos es la siguiente:  

 

Cuadro  N° 72 

Inversión Total de Activo Fijo   

Activos Fijos Valor 

Construcciones  $ 50.000,00 

Maquinaria y Equipo $ 7.439,04 

Muebles y Enseres  $ 10.794,71 

Equipos de Computación $ 2.800,00 

Equipos de Oficina $ 189,00 

Menaje  $ 1.153,00 

Total $ 72.375,75 
Fuente: Presupuestos Activos Fijos 

Elaboración: La Autora 

 

g.4.1.1.2. Activos Diferidos  

 

Al afianzar la idea de formular e implementar un proyecto se debe cubrir 

con algunos gastos pre-operativos u organizativos, por ello, dentro de la 

inversión en activos diferidos, se agrupan costos por efectos de 

requerimientos de carácter intangible, no recuperables. 

 

Existen varios tipos de activos diferidos que una empresa puede tener, en 

el caso de la Guardería Infantil, se considera dentro de esta clasificación a 

los Gastos de Constitución (Patente Municipal, obtención del RUC, 

permiso para rótulos y publicidad exterior, registro del nombre en el IEPI, 

Acreditación del MIES-INFFA, pago de impuestos por el predio urbano, 

permisos del Cuerpo de Bomberos y del Ministerio del Ambiente), así 

como también, el pago de honorarios al abogado, plano arquitectónico, y 

notaria, por la constitución legal de la empresa.  
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g.4.1.1.2.1. La inversión en Activos Diferidos:  

 

Cuadro  N° 73 

Inversión Total en Activo Diferido 
 

Activo Diferido Valor 

Gastos de Constitución (Patente Municipal, obtención 

del RUC, Permiso para rótulos y publicidad exterior, 

registro del nombre en el IEPI, Acreditación del MIES-

INFA, pago de impuestos por el predio, permisos del 

Cuerpo de Bomberos y del Ministerio del Ambiente) 

$ 200,00  

Estudio de Factibilidad $ 1.249,60  

Diseño del Plano  $ 700,40  

Honorarios de Abogado y Pago al Notario $ 150,00  

Imprevistos 5% $ 115,00  

Total $ 2.415,00  
Fuente: Municipio del cantón Zamora 

Elaboración: La Autora 
 

 

g.4.1.1.2.2. Amortización del Activo Diferido  

 

La amortización se obtiene, del total de activos diferidos para los 10 años 

de vida útil del proyecto, siendo este valor de $241,50 dólares. 

 

g.4.1.1.3. Inversión en Activos Circulante, o Capital de Trabajo 

 

 

La inversión de capital de trabajo constituye el conjunto de recursos 

necesarios, en la forma de activos corrientes, para la operación normal 

del proyecto durante un ciclo productivo. Es decir, el capital de trabajo 

representa todo el dinero en efectivo que necesita la Guardería Infantil 

para poder desarrollar todas las actividades diarias. 
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g.4.1.1.3.1. Inversión de Alimentación  

 

 

Se hace referencia a los alimentos que se comprará para una 

alimentación nutritiva de los niños. 

 

 

Cuadro  N° 74 

Inversión en Alimentación 

Descripción 
Valor Total 

Diario 

Valor 
Total 

Mensual 

Valor Total 
Anual 

Verduras, frutas, hortalizas, 
arroz, carnes, harinas para 
colada, lácteos (leche, yogurt, 
queso, quesillo), etc. 

$ 50,00 $ 1.000,00 $ 12.000,00 

Total $ 1.000,00 $ 12.000,00 

Fuente: Mercado del cantón Zamora 
Elaboración: La Autora 

 

g.4.1.1.3.1.1. Proyección en Alimentación  

 

Cuadro  N° 75 

Proyección de Inversión en Alimentación  

Años Valor Total  

2015 $ 12.000,00 

2016 $ 12.440,40 

2017 $ 12.896,96 

2018 $ 13.370,28 

2019 $ 13.860,97 

2020 $ 14.369,67 

2021 $ 14.897,03 

2022 $ 15.443,76 

2023 $ 16.010,54 

2024 $ 16.598,13 
Fuente: Presupuesto Inversión en Alimentación, Cuadro  N° 74 
Elaboración: La Autora 
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g.4.1.1.3.2. Mano de Obra Directa   

 

Inversión Mano de Obra Directa (Primer Año) 

 

Cuadro  N° 76 

Mano de Obra Directa Primer Año 

Cantidad Puesto 
Sueldo 
Básico 

Décimo 
Tercero 

Décimo 
Cuarto 

Aporte 
Patronal 
(11.15%) 

Aporte 
IESS-

SECAP 
(1%) 

Valor 
Mensual 

Valor Anual 

1 Parvularia 1 $ 354,00 $ 29,50 $ 29,50 $ 39,47 $ 3,54 $ 456,01 $ 5.472,13 

1 Parvularia 2 $ 354,00 $ 29,50 $ 29,50 $ 39,47 $ 3,54 $ 456,01 $ 5.472,13 

1 Parvularia 3 $ 354,00 $ 29,50 $ 29,50 $ 39,47 $ 3,54 $ 456,01 $ 5.472,13 

1 Parvularia 4 $ 354,00 $ 29,50 $ 29,50 $ 39,47 $ 3,54 $ 456,01 $ 5.472,13 

1 Parvularia 5 $ 354,00 $ 29,50 $ 29,50 $ 39,47 $ 3,54 $ 456,01 $ 5.472,13 

1 Parvularia 6 $ 354,00 $ 29,50 $ 29,50 $ 39,47 $ 3,54 $ 456,01 $ 5.472,13 

1 Parvularia 7 $ 354,00 $ 29,50 $ 29,50 $ 39,47 $ 3,54 $ 456,01 $ 5.472,13 

1 Parvularia 8 (Jefe de 
Parvularias) 

$ 354,00 $ 29,50 $ 29,50 $ 39,47 $ 3,54 $ 456,01 $ 5.472,13 

Totales $ 236,00 $ 236,00 $ 315,77 $ 28,32 $ 3.648,09 $ 43.777,06 

Fuente: Ministerio del Trabajo 
Elaboración: La Autora 
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g.4.1.1.3.2.1. Inversión Mano de Obra Directa (Segundo Año) 

 

Cuadro  N° 77 

Mano de Obra Directa Segundo Año 

Cantidad Puesto 
Sueldo 
Básico 

Décimo 
Tercero 

Décimo 
Cuarto 

Fondos 
de 

Reserva 

Aporte 
Patronal 
(11.15%) 

Aporte 
IESS-

SECAP 
(1%) 

Valor 
Mensual 

Valor Anual 

1 Parvularia 1 $ 354,00 $ 29,50 $ 29,50 $ 29,50 $ 39,47 $ 3,54 $ 485,51 $ 5.826,13 

1 Parvularia 2 $ 354,00 $ 29,50 $ 29,50 $ 29,50 $ 39,47 $ 3,54 $ 485,51 $ 5.826,13 

1 Parvularia 3 $ 354,00 $ 29,50 $ 29,50 $ 29,50 $ 39,47 $ 3,54 $ 485,51 $ 5.826,13 

1 Parvularia 4 $ 354,00 $ 29,50 $ 29,50 $ 29,50 $ 39,47 $ 3,54 $ 485,51 $ 5.826,13 

1 Parvularia 5 $ 354,00 $ 29,50 $ 29,50 $ 29,50 $ 39,47 $ 3,54 $ 485,51 $ 5.826,13 

1 Parvularia 6 $ 354,00 $ 29,50 $ 29,50 $ 29,50 $ 39,47 $ 3,54 $ 485,51 $ 5.826,13 

1 Parvularia 7 $ 354,00 $ 29,50 $ 29,50 $ 29,50 $ 39,47 $ 3,54 $ 485,51 $ 5.826,13 

1 
Parvularia 8 
(Jefe de 
Parvularias) 

$ 354,00 $ 29,50 $ 29,50 $ 29,50 $ 39,47 $ 3,54 $ 485,51 $ 5.826,13 

Totales $ 236,00 $ 236,00 $ 236,00 $ 315,77 $ 28,32 $ 3.884,09 $ 46.609,06 
Fuente: Ministerio del Trabajo  

Elaboración: La Autora 
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g.4.1.1.3.2.2. Proyección de Mano de Obra Directa 

 

Cuadro  N° 78 

Proyección Inversión Mano de Obra Directa 

Años Valor Total  

2015 $ 43.777,06 

2016 $ 46.609,06 

2017 $ 48.319,61 

2018 $ 50.092,94 

2019 $ 51.931,35 

2020 $ 53.837,23 

2021 $ 55.813,06 

2022 $ 57.861,39 

2023 $ 59.984,91 

2024 $ 62.186,35 

            Fuente: Inversión Mano de Obra Directa Cuadro N°76-77 
            Elaboración: La Autora 
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g.4.1.1.3.3. Servicios Profesionales Directos  

 

Cuadro  N° 79 

Inversión Servicios Profesionales Directos 

Cantidad Puesto Sueldo Básico Valor Mensual Valor Anual 

1 Psicólogo (2 horas por semana ) $ 70,80 $ 97,10 $ 1.165,20 

1 Pediatra (2 horas por semana ) $ 70,80 $ 97,10 $ 1.165,20 
Totales $ 194,20 $ 2.330,40 

Fuente: Ministerio del Trabajo  
Elaboración: La Autora   
 

g.4.1.1.3.3.1 Proyección Inversión Servicios Profesionales Directos 

 

Cuadro  N° 80 

Proyección Servicios Profesionales Directos 

Años Valor Total  

2015 $ 2.330,40 

2016 $ 2.415,93 

2017 $ 2.504,59 

2018 $ 2.596,51 

2019 $ 2.691,80 

2020 $ 2.790,59 

2021 $ 2.893,00 

2022 $ 2.999,18 

2023 $ 3.109,25 

2024 $ 3.223,36 
                 Fuente: Inversión Servicios Profesionales Directos, Cuadro  N° 79 

 Elaboración: La Autora 
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g.4.1.1.3.4. Mano de Obra Indirecta  

 

Inversión Mano de Obra Indirecta (Primer Año) 

 

Cuadro  N° 81 

Mano de Obra Indirecta Primer Año 

Cantidad Puesto Sueldo Básico 
Décimo 
Tercero 

Décimo 
Cuarto 

Aporte Patronal 
(11.15%) 

Aporte IESS-
SECAP (1%) 

Valor 
Mensual 

Valor Anual 

1 
Cocinera 
(medio 
tiempo) 

$ 177,00 $ 14,75 $ 14,75 $ 19,74 $ 1,77 $ 228,01 $ 2.736,07 

Total $ 14,75 $ 14,75 $ 19,74 $ 1,77 $ 228,01 $ 2.736,07 
Fuente: Ministerio del Trabajo 
Elaboración: La Autora 

 

 

g.4.1.1.3.4.1. Inversión Mano de Obra Indirecta (Segundo Año) 

Cuadro  N° 82 

Mano de Obra Indirecta Segundo Año 

Cantidad Puesto 
Sueldo 
Básico 

Décimo 
Tercero 

Décimo 
Cuarto 

Fondos 
de 

Reserva 

Aporte 
Patronal 
(11.15%) 

Aporte 
IESS-

SECAP (1%) 

Valor 
Mensual 

Valor 
Anual 

1 
Cocinera 
(medio 
tiempo) 

$ 177,00 $ 14,75 $ 14,75 $ 14,75 $ 19,74 $ 1,77 $ 242,76 $ 2.913,07 

Total $ 14,75 $ 14,75 $ 14,75 $ 19,74 $ 1,77 $ 242,76 $ 2.913,07 
Fuente: Ministerio del Trabajo 
Elaboración: La Autora 
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g.4.1.1.3.4.2. Proyección de Mano de Obra Indirecta 

 

Cuadro  N° 83 

Proyección Inversión Mano de Obra Indirecta 

Años Valor Total  

2015 $ 2.736,07 

2016 $ 2.913,07 

2017 $ 3.019,98 

2018 $ 3.130,81 

2019 $ 3.245,71 

2020 $ 3.364,83 

2021 $ 3.488,32 

2022 $ 3.616,34 

2023 $ 3.749,06 

2024 $ 3.886,65 

             Fuente: Inversión Mano de Obra Indirecta Cuadro N° 81-82 
                                             Elaboración: La Autora 
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g.4.1.1.3.5.Sueldo Administrativo  

 

De acuerdo a las inversiones del sueldo administrativo se detallan las remuneraciones básicas unificadas más los 

beneficios de ley establecidos para los trabajadores. 

 

g.4.1.1.3.5.1. Inversión Sueldo Administrativo (Primer Año) 

 

Cuadro  N° 84 

Sueldo Administrativo Primer Año  

Cantidad Puesto 
Sueldo 
Básico 

Décimo 
Tercero 

Décimo 
Cuarto 

Aporte 
Patronal 

Aporte 
IESS-

SECAP (1%) 

Valor 
Mensual 

Valor 
Anual 

1 Directora $ 400,00 $ 33,33 $ 29,50 $ 44,60 $ 4,00 $ 507,43 $ 6.089,20 

1 Secretaria $ 354,00 $ 29,50 $ 29,50 $ 39,47 $ 3,54 $ 452,47 $ 5.429,65 

1 Ing. Sistemas $ 354,00 $ 29,50 $ 29,50 $ 39,47 $ 3,54 $ 452,47 $ 5.429,65 

1 
Conserje-
Guardián 

$ 354,00 $ 29,50 $ 29,50 $ 39,47 $ 3,54 $ 452,47 $ 5.429,65 

Total $ 121,83 $ 118,00 $ 163,01 $ 14,62 $ 1.864,85 $ 22.378,16 
Fuente: Ministerio del Trabajo 
Elaborado por: La Autora 
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g.4.1.1.3.5.2. Inversión Sueldo Administrativo (Segundo Año) 

Cuadro  N° 85 
Sueldo Administrativo Segundo Año  

Cantidad Puesto 
Sueldo 
Básico 

Décimo 
Tercero 

Décimo 
Cuarto 

Fondos de 
Reserva 

Aporte 
Patronal 

Aporte IESS-
SECAP (1%) 

Valor 
Mensual 

Valor 
Anual 

1 Directora $ 400,00 $ 33,33 $ 29,50 $ 33,33 $ 44,60 $ 4,00 $ 540,77 $ 6.489,20 
1 Secretaria $ 354,00 $ 29,50 $ 29,50 $ 29,50 $ 39,47 $ 3,54 $ 481,97 $ 5.783,65 
1 Ing. Sistemas $ 354,00 $ 29,50 $ 29,50 $ 29,50 $ 39,47 $ 3,54 $ 481,97 $ 5.783,65 

1 
Conserje-
Guardián 

$ 354,00 $ 29,50 $ 29,50 $ 29,50 $ 39,47 $ 3,54 $ 481,97 $ 5.783,65 

Total $ 121,83 $ 118,00 $ 121,83 $ 163,01 $ 14,62 $ 1.986,68 $ 23.840,16 
Fuente: Ministerio del Trabajo 
Elaborado por: La Autora 

 

g.4.1.1.3.5.3. Proyección Inversión en Sueldo Administrativo 
 

Cuadro  N° 86 
Proyección Sueldo Administrativo 

Años Valor Total  
2015 $ 22.378,16 
2016 $ 23.840,16 
2017 $ 24.715,09 
2018 $ 25.622,13 
2019 $ 26.562,47 
2020 $ 27.537,31 
2021 $ 28.547,93 
2022 $ 29.595,64 
2023 $ 30.681,80 
2024 $ 31.807,82 

                   Fuente: Inversión Sueldo Administrativo Cuadro N° 84-85 

   Elaboración: La Autora 
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g.4.1.1.3.6. Servicios Profesionales Sueldo Administrativo 

 

Cuadro  N° 87 

Inversión Servicios Profesionales 

Cantidad Puesto Sueldo Básico Valor Mensual Valor Anual 

1 
Contador (2 horas por 

semana ) 
$ 70,80 $ 97,10 $ 1.165,20 

Totales $ 97,10 $ 1.165,20 
Fuente: Ministerio del Trabajo 
Elaborado por: La Autora 
 

g.4.1.1.3.6.1.  Proyección Inversión Servicios Profesionales  

 

Cuadro  N° 88 

Proyección Inversión Servicios Profesionales  

Años Valor total  

2015 $ 1.165,20 

2016 $ 1.207,96 

2017 $ 1.252,30 

2018 $ 1.298,25 

2019 $ 1.345,90 

2020 $ 1.395,29 

2021 $ 1.446,50 

2022 $ 1.499,59 

2023 $ 1.554,62 

2024 $ 1.611,68 
                  Fuente: Inversión Servicios Profesionales Sueldo Administrativo, Cuadro  N° 87 
                  Elaboración: La Autora 
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g.4.1.1.3.7.Suministros de oficina  

 

Los suministros de oficina necesarios para el normal funcionamiento de la 

guardería se señalan en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro  N° 89 

Inversión en Suministros de oficina 

Descripción Cant. 
Valor 

Unitario 
Valor Total 

Resma de papel  bond Unidad 1 $ 5,80 $ 5,80 

Esferos Caja 1 $ 2,30 $ 2,30 

Cuaderno Unidad 5 $ 2,35 $ 11,75 

Lápices Caja 2 $ 2,50 $ 5,00 

Caja de Grapas Caja 1 $ 1,60 $ 1,60 

Carpetas Archivadoras Unidad 3 $ 3,15 $ 9,45 

Total Mensual $ 35,90 

Total Anual $ 430,80 
Fuente: Fotos y Copias Alonso, Anexo N°.4: Proforma N° 06, Suministros de oficina 

Elaboración: La Autora 

 

g.4.1.1.3.7.1. Proyección Suministros de Oficina 

 

Cuadro  N° 90 

Proyección Suministros de oficina 

Años Valor total  

2015 $ 430,80 

2016 $ 446,61 

2017 $ 463,00 

2018 $ 479,99 

2019 $ 497,61 

2020 $ 515,87 

2021 $ 534,80 

2022 $ 554,43 

2023 $ 574,78 

2024 $ 595,87 
Fuente: Inversión Suministros de oficina, Cuadro  N° 89 
Elaboración: La Autora 
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g.4.1.1.3.8. Materiales de Limpieza 

 

Elementos básicos que permiten que las instalaciones se encuentren 

siempre limpias: 

 

Cuadro  N° 91 

Inversión en Materiales de Limpieza 

Descripción Medida Cant. Valor Unitario Valor Total 

Escoba Unidad 3 $ 2,35 $ 7,05 

Trapeador Unidad 3 $ 3,50 $ 10,50 

Recogedor de 
Basura 

Unidad 3 $ 6,40 $ 19,20 

Botes para 
basura 

Unidad 6 $ 4,25 $ 25,50 

Desinfectante Galón 2 $ 7,60 $ 15,20 

Franelas para 
limpieza 

Unidad 18 $ 1,00 $ 18,00 

Baldes Unidad 4 $ 4,25 $ 17,00 

Total Mensual $ 9,37 

Total Anual $ 112,45 
Fuente: Improlim R.M. Anexo N°.4: Proforma N° 07, Materiales de Limpieza  
Elaboración: La Autora 
 

 

g.4.1.1.3.8.1. Proyección Materiales de Limpieza 

 

Cuadro  N° 92 

Proyección Materiales de Limpieza 

Años Valor total  

2015 $ 112,45 

2016 $ 116,58 

2017 $ 120,86 

2018 $ 125,29 

2019 $ 129,89 

2020 $ 134,66 

2021 $ 139,60 

2022 $ 144,72 

2023 $ 150,03 

2024 $ 155,54 
Fuente: Inversión Materiales de Limpieza, Cuadro  N° 91 
Elaboración: La Autora 
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g.4.1.1.3.9. Servicios Básicos  

 

En la inversión de servicios básicos  se detallan cada rubro en cuanto se 

refiere (agua, luz, teléfono, gas e internet). Elementales para que la 

guardería desenvuelva sus actividades.  

 

Cuadro  N° 93 

Inversión Servicios Básicos 

Denominación Medida Cantidad 
Valor 

unitario 
Valor 

mensual 
Valor anual 

Agua Potable m³ 30 $ 0,39 $ 11,70 $ 140,40 

EnergíaEléctric
a 

(kw/h) 110 $ 0,22 $ 24,20 $ 290,40 

Teléfono Minutos 250 $ 0,08 $ 20,00 $ 240,00 

Gas 
 

1 $ 3,00 $ 3,00 $ 36,00 

Internet 
Banda 
Ancha 

1 $ 20,05 $ 20,05 $ 240,60 

Total $ 78,95 $ 947,40 
Fuente: EERSSA, CNT. 
Elaboración: La Autora 

 

g.4.1.1.3.9.1. Proyección Servicios Básicos  

Cuadro  N° 94 

Proyección Servicios Básicos 

Años Valor total  

2015 $ 947,40 

2016 $ 982,17 

2017 $ 1.018,22 

2018 $ 1.055,58 

2019 $ 1.094,32 

2020 $ 1.134,49 

2021 $ 1.176,12 

2022 $ 1.219,28 

2023 $ 1.264,03 

2024 $ 1.310,42 
Fuente: Inversión Servicios Básicos, Cuadro  N° 93 
Elaboración: La Autora 
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g.4.1.1.3.10. Publicidad 

 

La inversión en publicidad es la siguiente: 

 
 

Cuadro  N° 95 

Inversión Publicidad 

Descripción Cantidad Costo Mensual Costo Anual 

Publicidad en Radio  1 $ 250,00 $ 3.000,00 

Publicidad  Prensa 

Escrita 
1 $ 200,00 $ 2.400,00 

Total $ 450,00 $ 5.400,00 

Fuente: Medios de Comunicación Radio La Voz de Zamora y Diario la Hora. Proforma N°7 y 8 
Elaboración: La Autora 

 

g.4.1.1.3.10.1. Proyección Publicidad 

 

Cuadro  N° 96 

Proyección de Publicidad 

Años Valor total  

2015 $ 5.400,00 

2016 $ 5.598,18 

2017 $ 5.803,63 

2018 $ 6.016,63 

2019 $ 6.237,44 

2020 $ 6.466,35 

2021 $ 6.703,67 

2022 $ 6.949,69 

2023 $ 7.204,74 

2024 $ 7.469,16 

Fuente: Inversión  Publicidad, Cuadro  N° 95 

Elaboración: La Autora 
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g.4.1.1.3.11. Total de Activo Circulante o Capital de Trabajo  

 

Cuadro  N° 97 

Inversión Total Activo Circulante 

Activos Circulantes Mes Año 1 

Gastos de Producción     

Insumos  de alimentación  $ 1.000,00 $ 12.000,00 

Mano de Obra Directa $ 3.648,09 $ 43.777,06 

Servicios Profesionales $ 194,20 $ 2.330,40 

Mano de Obra Indirecta $ 228,01 $ 2.736,07 

Total Gastos de Producción $ 5.070,29 $ 60.843,52 

Gastos de Administración     

Sueldos Administrativos $ 1.864,85 $ 22.378,16 

Servicios Profesionales $ 97,10 $ 1.165,20 

Suministros de Oficina $ 35,90 $ 430,80 

Materiales de Limpieza $ 9,37 $ 112,45 

Servicios Básicos  $ 78,95 $ 947,40 

Total G. Administración $ 2.086,17 $ 25.034,01 

Gastos de Venta     

Publicidad $ 450,00 $ 5.400,00 

Total Gastos de Venta $ 450,00 $ 5.400,00 

Total Activo Circulante $ 7.606,46 $ 91.277,53 

Fuente: Presupuestos en Activo Circulante 
Elaboración: La Autora 
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g.4.1.1.4. Inversión total para implementar la Guardería Infantil 

“HUELLAS” en el cantón Zamora, Provincia de Zamora Chinchipe.   

 

Cuadro  N° 98 

Inversión Total de Proyecto 

Rubro Monto 

Activos Fijos 

Construcciones  $ 50.000,00 

Maquinaria y Equipo $ 7.439,04 

Muebles y Enseres  $ 10.794,71 

Equipos de Computación $ 2.800,00 

Equipos de Oficina $ 189,00 

Menaje  $ 1.153,00 

Total de activos fijos $ 72.375,75 

Activos Diferidos 

Gastos de constitución MIES $ 400,00 

Estudio de Factibilidad $ 1.000,00 

Diseños Arquitectónicos $ 500,00 

Notaria $ 100,00 

Impuestos municipales $ 200,00 

Honorarios Abogado $ 100,00 

Imprevistos 5% $ 115,00 

Total de Activos Diferidos 2.415,00 

Activos Circulantes 

Gastos de Producción   

Insumos  de alimentación  $ 1.000,00 

Mano de Obra Directa $ 3.648,09 

Servicios Profesionales $ 194,20 

Mano de Obra Indirecta $ 228,01 

Total Gastos de Producción $ 5.070,29 

Gastos de Administración   

Sueldos Administrativos $ 1.864,85 

Servicios Profesionales $ 97,10 

Suministros de Oficina $ 35,90 

Materiales de Limpieza $ 9,37 

Servicios Básicos  $ 78,95 

Total G. Administración $ 2.086,17 

Gastos de Venta   

Publicidad $ 450,00 

Total Gastos de Venta $ 450,00 

Total Activo Circulante $ 7.606,46 

Total de la Inversión $ 82.397,21 
Fuente: Presupuestos de Activos Fijos, Diferidos, Circulantes. 

Elaboración: La Autora 
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g.4.1.2. Financiamiento 

 

El financiamiento de la empresa se hará mediante dos fuentes:  

 

Cuadro  N° 99 

Financiamiento del Proyecto 

Financiamiento Porcentaje Valor 

Fuente Interna 75,73% $ 62.397,21 

Fuente Externa 24,27% $ 20.000,00 

Total 100,00% $ 82.397,21 
Fuente: Inversión Total del proyecto 

Elaboración: La Autora 

 

g.4.1.2.1. Financiamiento Interno:  

 

El financiamiento interno es de $62.397,21 el cuál, será financiado por las 

dos socias del proyecto, Sra. Gabriela Fierro Granillo y la  segunda socia 

será la Sra. Graciela Ávila Ordoñez. Reflejándonos una fuente de 

financiamiento interno del 75,73% del total de la inversión.  

 

g.4.1.2.2. Financiamiento Externo: 

 

Se solicitará un préstamo de $20.000,00 dólares al Banco Nacional de 

Fomento, misma que cuenta con una Tasa Activa Efectiva Máxima para el 

Segmento Productivo PYMES de 11,83%, la cual es baja y conveniente 

para solicitar el crédito.  

 

g.4.1.3. Amortización 

 

En el siguiente cuadro se puede observar el detalle de la amortización del 

préstamo que se obtendrá en Banco Nacional de Fomento. 
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Monto del Crédito: $ 20.000,00 
Tasa de Interés: 11,83% 
 

Cuadro  N° 100 
Amortización del Crédito 

Periodo 
Saldo 

Anterior 
Interés Amortización 

Dividendo 
Semestral 

Saldo 
Actual 

0 
    

20.000,00 

1 20.000,00 2.366,00 2649,09 283,09 19.716,91 

2 19.716,91 2.332,51 2649,09 316,58 19.400,32 

3 19.400,32 2.295,06 2649,09 354,04 19.046,29 

4 19.046,29 2.253,18 2649,09 395,92 18.650,37 

5 18.650,37 2.206,34 2649,09 442,76 18.207,61 

6 18.207,61 2.153,96 2649,09 495,13 17.712,48 

7 17.712,48 2.095,39 2649,09 553,71 17.158,77 

8 17.158,77 2.029,88 2649,09 619,21 16.539,56 

9 16.539,56 1.956,63 2649,09 692,46 15.847,09 

10 15.847,09 1.874,71 2649,09 774,38 15.072,71 

11 15.072,71 1.783,10 2649,09 865,99 14.206,72 

12 14.206,72 1.680,65 2649,09 968,44 13.238,28 

13 13.238,28 1.566,09 2649,09 1.083,01 12.155,27 

14 12.155,27 1.437,97 2649,09 1.211,13 10.944,15 

15 10.944,15 1.294,69 2649,09 1.354,40 9.589,75 

16 95.89,75 1.134,47 2649,09 1.514,63 8.075,12 

17 8.075,12 955,29 2649,09 1.693,81 6.381,31 

18 6.381,31 754,91 2649,09 1.894,19 4.487,13 

19 4.487,13 530,83 2649,09 2.118,27 2.368,86 

20 2.368,86 280,24 2649,09 2.368,86 0,00 

TOTAL 120.970,58 
 

52.981,88 20.000,00 
 

Fuente: Amortización del Crédito  

Elaboración: La Autora 
 
 

g.4.2. Presupuesto de Costos e Ingresos 

 

g.4.2.1. Presupuesto de Costos  

 

Para la proyección de los costos para 10 años de vida útil se ha 

considerado lo siguiente:  

 Los precios de los competidores ofertantes; 

 El precio que los padres estarían dispuestos a pagar por los servicios 

de la Guardería Infantil; 

 La tasa de inflación del Ecuador que presentó en el 2014, misma que 

es de 3,67%, según cifras obtenidas en la página web del INEC.
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Cuadro N°101 

Presupuesto de Costos del Proyecto 

RUBROS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

COSTO DE PRODUCCIÓN                     

COSTO PRIMO                     

Insumos  de alimentación $ 12.000,00  $ 12.440,40  $ 12.896,96  $ 13.370,28  $ 13.860,97  $ 14.369,67  $ 14.897,03  $ 15.443,76  $ 16.010,54  $ 16.598,13  

Mano de Obra Directa $ 43.777,06  $ 46.609,06  $ 48.319,61  $ 50.092,94  $ 51.931,35  $ 53.837,23  $ 55.813,06  $ 57.861,39  $ 59.984,91  $ 62.186,35  

Servicios Profesionales $ 2.330,40  $ 2.415,93  $ 2.504,59  $ 2.596,51  $ 2.691,80  $ 2.790,59  $ 2.893,00  $ 2.999,18  $ 3.109,25  $ 3.223,36  

Mano de Obra Indirecta $ 2.736,07  $ 2.913,07  $ 3.019,98  $ 3.130,81  $ 3.245,71  $ 3.364,83  $ 3.488,32  $ 3.616,34  $ 3.749,06  $ 3.886,65  

Total Costo Primo $ 60.843,52  $ 64.378,45  $ 66.741,14  $ 69.190,54  $ 71.729,83  $ 74.362,31  $ 77.091,41  $ 79.920,67  $ 82.853,75  $ 85.894,49  

GASTOS DE FABRICACIÓN                     

Depreciación de Construcción 2.375,00 2.375,00 2.375,00 2.375,00 2.375,00 2.375,00 2.375,00 2.375,00 2.375,00 2.375,00 

Depreciación de Maquinaria y 
Equipo 

$ 637,64  $ 637,64  $ 637,64  $ 637,64  $ 637,64  $ 637,64  $ 637,64  $ 637,64  $ 637,64  $ 637,64  

Amortización del Activo diferido $ 241,50  $ 241,50  $ 241,50  $ 241,50  $ 241,50  $ 241,50  $ 241,50  $ 241,50  $ 241,50  $ 241,50  

Total Costo de Fabricación $ 3.254,14  $ 3.254,14  $ 3.254,14  $ 3.254,14  $ 3.254,14  $ 3.254,14  $ 3.254,14  $ 3.254,14  $ 3.254,14  $ 3.254,14  

TOTAL COSTO DE 
PRODUCCIÓN 

$ 64.097,66  $ 67.632,59  $ 69.995,28  $ 72.444,68  $ 74.983,97  $ 77.616,46  $ 80.345,55  $ 83.174,81  $ 86.107,90  $ 89.148,63  

COSTO DE OPERACIÓN                     

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN                     

Sueldo Personal Administrativo y 

de Ventas 
$ 22.378,16  $ 23.840,16  $ 24.715,09  $ 25.622,13  $ 26.562,47  $ 27.537,31  $ 28.547,93  $ 29.595,64  $ 30.681,80  $ 31.807,82  

Servicios Profesionales $ 1.165,20  $ 1.207,96  $ 1.252,30  $ 1.298,25  $ 1.345,90  $ 1.395,29  $ 1.446,50  $ 1.499,59  $ 1.554,62  $ 1.611,68  

Depreciación Muebles y Enseres $ 313,30  $ 313,30  $ 313,30  $ 313,30  $ 313,30  $ 313,30  $ 313,30  $ 313,30  $ 313,30  $ 313,30  

Depreciación Equipo de 
Computación 

$ 622,25  $ 622,25  $ 622,25  $ 718,75  $ 718,75  $ 718,75  $ 800,83  $ 800,83  $ 800,83  $ 892,27  

Suministros de Oficina $ 430,80  $ 446,61  $ 463,00  $ 479,99  $ 497,61  $ 515,87  $ 534,80  $ 554,43  $ 574,78  $ 595,87  

Materiales de Limpieza $ 112,45  $ 116,58  $ 120,86  $ 125,29  $ 129,89  $ 134,66  $ 139,60  $ 144,72  $ 150,03  $ 155,54  

Servicios Básicos $ 947,40  $ 982,17  $ 1.018,22  $ 1.055,58  $ 1.094,32  $ 1.134,49  $ 1.176,12  $ 1.219,28  $ 1.264,03  $ 1.310,42  

Total Gastos de Administración $ 25.969,56  $ 27.529,03  $ 28.505,01  $ 29.613,31  $ 30.662,24  $ 31.749,67  $ 32.959,08  $ 34.127,79  $ 35.339,39  $ 36.686,90  

GASTOS DE VENTAS                     

Publicidad $ 5.400,00  $ 5.598,18  $ 5.803,63  $ 6.016,63  $ 6.237,44  $ 6.466,35  $ 6.703,67  $ 6.949,69  $ 7.204,74  $ 7.469,16  

Total Gastos de Ventas $ 5.400,00  $ 5.598,18  $ 5.803,63  $ 6.016,63  $ 6.237,44  $ 6.466,35  $ 6.703,67  $ 6.949,69  $ 7.204,74  $ 7.469,16  

GASTOS FINANCIEROS                     

Interés del préstamo $ 4.698,51  $ 4.548,23  $ 4.360,30  $ 4.125,27  $ 3.831,34  $ 3.463,76  $ 3.004,06  $ 2.429,16  $ 1.710,20  $ 811,06  

Total Gastos Financiaros $ 4.698,51  $ 4.548,23  $ 4.360,30  $ 4.125,27  $ 3.831,34  $ 3.463,76  $ 3.004,06  $ 2.429,16  $ 1.710,20  $ 811,06  

TOTAL COSTO DE OPERACIÓN $ 36.068,07  $ 37.675,44  $ 38.668,94  $ 39.755,20  $ 40.731,02  $ 41.679,77  $ 42.666,80  $ 43.506,64  $ 44.254,33  $ 44.967,12  

COSTO TOTAL $ 100.165,73 $ 105.308,03 $ 108.664,22 $ 112.199,88 $ 115.714,99 $ 119.296,23 $ 123.012,35 $ 126.681,45 $ 130.362,22 $ 134.115,75 

Fuente: Presupuesto de Costos 
Elaboración: La Autora 
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g.4.2.1.1. Clasificación de Costos  

 

Los costos se clasifican en costos fijos y costos variables. 

 

g.4.2.1.1.1. Costos Fijos: Se denomina costos fijos, a los que por su 

naturaleza permanecen constantes y no dependen del volumen de 

producción o de la prestación del servicio.  

 

Los activos fijos necesarios para la constitución de la Guardería Infantil 

“Huellas” son los siguientes:  

 

Servicios profesionales, depreciación de construcción, depreciación de 

maquinaria y equipo, depreciación de menaje, amortización del activo 

diferido, sueldo personal administrativo y de ventas, depreciación muebles 

y enseres, depreciación equipo de computación, depreciación equipo de 

oficina, publicidad, Interés del préstamo. 

 

g.4.2.1.1.2. Costos Variables: Son todos aquellos que varían con el nivel 

de actividad, del mismo modo, si la actividad económica es reducida, 

también el coste es reducido, lo que evita que la empresa entre en 

pérdidas. Los costos variables necesarios para la constitución de la 

Guardería Infantil Huellas son los siguientes:  

 

Insumos  de alimentación, mano de obra directa, mano de obra indirecta, 

suministros de oficina, materiales de limpieza, servicios básicos. 
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Cuadro  N° 102 
Clasificación de los Costos 

 

RUBROS 
Año 1 Año 5 Año 10 

Costo Fijo Costo Variable  Costo Fijo Costo Variable  Costo Fijo 
Costo 

Variable  

COSTO DE PRODUCCIÓN             

COSTO PRIMO             

Insumos  de alimentación    $ 12.000,00   $ 13.860,97   $ 16.598,13 

Mano de Obra Directa   $ 43.777,06   $ 51.931,35   $ 62.186,35 

Servicios Profesionales $ 2.330,40   $ 2.691,80   $ 3.223,36   

Mano de Obra Indirecta   $ 2.736,07   $ 3.245,71   $ 3.886,65 

Total Costo Primo             

GASTOS DE FABRICACIÓN             

Depreciación de Construcción $ 2.375,00   $ 2.375,00   $ 2.375,00   

Depreciación de Maquinaria y Equipo $ 637,64   $ 637,64   $ 637,64   

Amortización del Activo diferido $ 241,50   $ 241,50   $ 241,50   

Total Costo de Fabricación             

TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN             

COSTO DE OPERACIÓN             

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN              

Sueldo Personal Administrativo y de Ventas $ 22.378,16   $ 26.562,47   $ 31.807,82   

Servicios Profesionales $ 1.165,20   $ 1.345,90   $ 1.611,68   

Depreciación Muebles y Enseres $ 313,30   $ 313,30   $ 313,30   

Depreciación Equipo de Computación $ 622,25   $ 718,75   $ 892,27   

Suministros de Oficina    $ 430,80   $ 497,61   $ 595,87 

Materiales de Limpieza    $ 112,45   $ 129,89   $ 155,54 

Servicios Básicos   $ 947,40   $ 1.094,32   $ 1.310,42 

Total Gastos de Administración              

GASTOS DE VENTAS              

Publicidad $ 5.400,00   $ 6.237,44   $ 7.469,16   

Total Gastos de Ventas              

GASTOS FINANCIEROS             

Interés del préstamo $ 4.698,51   $ 3.831,34   $ 811,06   

Total Gastos Financiaros             

TOTAL COSTO DE OPERACIÓN             

COSTO TOTAL $ 40.161,96 $ 60.003,77 $ 44.955,14 $ 70.759,85 $ 49.382,79 $ 84.732,96 
Fuente: Clasificación de los Costos 
Elaboración: La Autora 
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g.4.2.2. Presupuesto de Ingresos  

 

Los ingresos de la Guardería Infantil “Huellas” se darán de la siguiente 

manera:  

 

g.4.2.2.1. Ingresos por Matricula 

 

Para obtener los ingresos por matricula, relacionamos la capacidad anual 

que va  a cubrir la empresa que es 80 niños, con los resultados de la 

pregunta número N° 12 de la encuesta aplicada a los demandantes, 

donde se conoce que el 88,82% de los padres dejarían a sus hijos en 

horarios de atención tiempo completo, el 7,89% medio tiempo y el 3,29% 

al cuidado por horas.  

 

Cuadro  N° 103 

Ingresos por matricula 

 

Descripción Niños 
Precio por 

Matricula 
Ingreso total 

Ingresos por Matricula 
   

Tiempo Completo 71 $ 100,00 $ 7.100,00 

Medio Tiempo 6 $ 50,00 $ 300,00 

Cuidado por Horas 3 $ 25,00 $ 75,00 

Total Ingresos 80 
 

$ $ 7.475,00 

Fuente: Cuadro N°12, Encuesta Demandantes 
Elaboración: La Autora 
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g.4.2.2.2. Ingresos por Pensiones e Ingresos Adicionales  

 

Este tipo de ingresos son calculados de la siguiente manera.  

 

Cuadro  N° 104 

Ingresos por Pensiones 

Descripción Niños 

Precio por 

Pensión 

Mensual 

Ingreso 

total 

Mensual 

Ingreso Total 

Anual 

Ingresos por Pensiones 
    

Tiempo Completo 71 $ 160,00 $ 11.360,00 $ 136.320,00 

Medio Tiempo 6 $ 80,00 $ 480,00 $ 5.760,00 

Cuidado por Horas 3 $ 40,00 $ 120,00 $ 1.440,00 

Ingresos Adicionales 
  

  

Ingresos por comisión de 

transporte y uniformes   
$ 300,00 $ 3.600,00 

Ingresos por alquiler de local para 

fiestas infantiles los fines de 

semana 
  

$ 200,00 $ 2.400,00 

Fuente: Ingresos del Proyecto 
Elaboración: La Autora 

g.4.2.2.3. Total Ingresos por Matricula, Pensiones e Ingresos 

Adicionales 

Cuadro  N° 105 

Ingresos Totales Año 1 
 

Descripción  Ingreso 

Ingreso por Matricula  $ 7.475,00 

Ingresos por pensión $ 143.520,00 

Ingresos por comisión de transporte y uniformes  $ 3.600,00 

Ingresos por alquiler de local para fiestas infantiles 

los fines de semana  $ 2.400,00 

Ingreso Total $ 156.995,00 

Fuente: Ingresos del Proyecto, Cuadro  N°103 y Cuadro  N°104 
Elaboración: La Autora 
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g.4.2.2.3.1. Proyección de los Ingresos  

 

Para la proyección de los ingresos se toma en cuenta la tasa de inflación 

de 3,67%, misma, que se utilizó para proyectar los costos del proyecto. 

 

Cuadro  N° 106 

Ingreso Total del Proyecto 
 

Año Total Ingresos 

2015 $ 156.995,00 

2016 $ 162.756,72 

2017 $ 168.729,89 

2018 $ 174.922,27 

2019 $ 181.341,92 

2020 $ 187.997,17 

2021 $ 194.896,67 

2022 $ 202.049,37 

2023 $ 209.464,59 

2024 $ 217.151,94 
Fuente: Ingresos del Proyecto, Cuadro N°105 
Elaboración: La Autora 

 

g.4.3. Punto de Equilibrio  

 

El punto de equilibrio es usado comúnmente en las empresas u 

organizaciones para determinar la posible rentabilidad de vender un 

determinado producto y/o servicio.  

 

Por lo tanto, es el punto donde los ingresos totales recibidos se igualan a 

los costos asociados con la venta de dicho servicio.  
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g.4.3.1. Calculo del Punto de Equilibrio Año 1 

 

g.4.3.1.1. Punto de Equilibrio en Forma Matemática  

  

a) En Función de las Ventas 

 

PE= 
Costo Fijo Total

1- 
Costo Variable Total

Ventas Totales

 

 

PE= 
$ 40.161,96 

1- 
$ 60.003,77  

$ 156.995,00

 

 

PE= $ 65.008,22 

 

b) En Función de la Capacidad Instalada 

 

PE= 
Costo Fijo Total

Ventas Totales-Costo Variable Total
 x 100 

 

PE= 
$ 40.161,96

$ 156.995,00-$ 60.003,77 
x 100 

 

PE= 41,41%    
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g.4.3.1.2. Punto de Equilibrio en Forma Gráfica  

 

Gráfica N°42 

Punto de Equilibrio  

Año 1 
 

 
 

       Fuente: Punto de Equilibrio 
       Elaboración: La Autora 

 

Análisis e Interpretación:  

 

En el año,  la empresa obtendrá su punto de equilibrio cuando tenga una 

capacidad instalada de 41,41%y un ingreso en las ventas de $65.008,22 

dólares, en este punto la Guardería Infantil no gana ni pierde. 
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g.4.3.2. Calculo del Punto de Equilibrio Año 5 

 

g.4.3.2.1. Punto de Equilibrio en Forma Matemática  

 

a) En Función de las Ventas 

 

PE= 
Costo Fijo Total

1- 
Costo Variable Total

Ventas Totales

 

 

PE= 
$ 44.955,14

1- 
$ 70.759,85  

$ 181.341,92

 

 

PE= $ 73.721,27 

 

b) En Función de la Capacidad Instalada 

 

PE= 
Costo Fijo Total

Ventas Totales-Costo Variable Total
 x 100 

 

PE=
$ 44.955,14

$ 181.341,92-$ 70.759,85 
x 100 

 

PE= 40,65%    
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g.4.3.2.2. Punto de Equilibrio en Forma Gráfica 

 

Gráfica N°43 

Punto de Equilibrio  

Año 5 

 

 
 

       Fuente: Punto de Equilibrio Año 5 
       Elaboración: La Autora 
 

 

Análisis e Interpretación:  

En el año 5, la empresa obtendrá su punto de equilibrio cuando tenga una 

capacidad instalada de 40,65% y un ingreso en las ventas de $73.721,27 

dólares, en este punto la Guardería Infantil no gana ni pierde. 
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g.4.3.3. Calculo del Punto de Equilibrio Año 10 

 

g.4.3.3.1. Punto de Equilibrio en Forma Matemática  

 

a) En Función de las Ventas 

 

PE= 
Costo Fijo Total

1- 
Costo Variable Total

Ventas Totales

 

 

PE= 
$ 49.382,79

1- 
$ 84.732,96  

$ 217.151,94

 

 

PE=$ 80.982,11 

 

b) En Función de la Capacidad Instalada 

 

PE= 
Costo Fijo Total

Ventas Totales-Costo Variable Total
 x 100 

 

PE= 
$ 49.382,79

$ 217.151,94-$ 84.732,96
x 100 

 

PE= 37,29%    
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g.4.3.3.2. Punto de Equilibrio en Forma Gráfica  

 

Gráfica N°44 

Punto de Equilibrio  

Año 10 

 

 
 

        Fuente: Punto de Equilibrio Año 10 

        Elaboración: La Autora 
 

Análisis e Interpretación:  

 

En el año 10, la empresa obtendrá su punto de equilibrio cuando tenga 

una capacidad instalada de 37,29% y un ingreso en las ventas de 

$80.982,11 dólares, en este punto la Guardería Infantil no gana ni pierde. 
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g.4.4. Estado de Pérdidas y Ganancias   

 

Con este estado financiero se determina la posición económica de la Guardería Infantil, donde se genera una utilidad, 

en el primer año la utilidad neta  es de $ 33.910,02 y en el décimo de $ 49.547,69. 

 

Cuadro  N° 107 

Estado de Pérdidas y Ganancias Proyectado 

Años 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

IGRESOS 
          

Ventas $ 156.995,00 $ 162.756,72 $ 168.729,89 $ 174.922,27 $ 181.341,92 $ 187.997,17 $ 194.896,67 $ 202.049,37 $ 209.464,59 $ 217.151,94 

Valor Residual 
  

$ 933,24 
  

$ 1.077,97 
  

$ 1.201,06 
 

Total ingresos $ 156.995,00 $ 162.756,72 $ 169.663,13 $ 174.922,27 $ 181.341,92 $ 189.075,14 $ 194.896,67 $ 202.049,37 $ 210.665,65 $ 217.151,94 

EGRESOS 
          

Costo de 
Producción 

$ 64.097,66 $ 67.632,59 $ 69.995,28 $ 72.444,68 $ 74.983,97 $ 77.616,46 $ 80.345,55 $ 83.174,81 $ 86.107,90 $ 89.148,63 

Costos de 
Operación 

$ 36.068,07 $ 37.675,44 $ 38.668,94 $ 39.755,20 $ 40.731,02 $ 41.679,77 $ 42.666,80 $ 43.506,64 $ 44.254,33 $ 44.967,12 

Total Egresos $ 100.165,73 $ 105.308,03 $ 108.664,22 $ 112.199,88 $ 115.714,99 $ 119.296,23 $ 123.012,35 $ 126.681,45 $ 130.362,22 $ 134.115,75 

Utilidad 
Gravable 

$ 56.829,27 $ 57.448,69 $ 60.998,91 $ 62.722,39 $ 65.626,93 $ 69.778,91 $ 71.884,31 $ 75.367,93 $ 80.303,42 $ 83.036,18 

15% Para 
Trabajadores 

$ 8.524,39 $ 8.617,30 $ 9.149,84 $ 9.408,36 $ 9.844,04 $ 10.466,84 $ 10.782,65 $ 11.305,19 $ 12.045,51 $ 12.455,43 

Utilidad Antes de 
Impuestos (UAI) 

$ 48.304,88 $ 48.831,38 $ 51.849,07 $ 53.314,04 $ 55.782,89 $ 59.312,07 $ 61.101,67 $ 64.062,74 $ 68.257,91 $ 70.580,76 

22% Impuesto a 
la Renta 

$ 10.627,07 $ 10.742,90 $ 11.406,80 $ 11.729,09 $ 12.272,24 $ 13.048,66 $ 13.442,37 $ 14.093,80 $ 15.016,74 $ 15.527,77 

Utilidad Antes de 
Reserva Legal 

$ 37.677,80 $ 38.088,48 $ 40.442,28 $ 41.584,95 $ 43.510,66 $ 46.263,42 $ 47.659,30 $ 49.968,94 $ 53.241,17 $ 55.052,99 

10% Reserva 
Legal 

$ 3.767,78 $ 3.808,85 $ 4.044,23 $ 4.158,49 $ 4.351,07 $ 4.626,34 $ 4.765,93 $ 4.996,89 $ 5.324,12 $ 5.505,30 

Utilidad Neta $ 33.910,02 $ 34.279,63 $ 36.398,05 $ 37.426,45 $ 39.159,59 $ 41.637,07 $ 42.893,37 $ 44.972,04 $ 47.917,05 $ 49.547,69 

 

Fuente: Presupuesto de Costos e Ingresos 

Elaboración: La Autora 
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g.4.5. Flujo de Caja  

 

El flujo de caja constituye el remanente de fondos, resultante de la diferencia entre los ingresos obtenidos durante el 

ejercicio y los desembolsos realizados por la Guardería Infantil en el período de tiempo. Un flujo de caja al ser positivo 

indica una entrada neta de dinero. 
 

Cuadro  N° 108 
Flujo de Caja del Proyecto 

Denominación Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

INGRESOS                       

Ventas 
 

$ 156.995,00 $ 162.756,72 $ 168.729,89 $ 174.922,27 $ 181.341,92 $ 187.997,17 $ 194.896,67 $ 202.049,37 $ 209.464,59 $ 217.151,94 
Crédito Banco de 
Fomento 

$ 20.000,00 
          

Capital Propio $ 62.397,21 
          

Valor Residual 
   

$ 933,24 
  

$ 1.077,97 
  

$ 1.201,06 
 

Total ingresos $ 82.397,21 $ 156.995,00 $ 162.756,72 $ 169.663,13 $ 174.922,27 $ 181.341,92 $ 189.075,14 $ 194.896,67 $ 202.049,37 $ 210.665,65 $ 217.151,94 
EGRESOS 

           
Activo Fijo $ 72.375,75 

          
Activo Diferido $ 2.415,00 

          
Activo Circulante $ 7.606,46 

          
Presupuesto de 
Operación  

$ 100.165,73 $ 105.308,03 $ 108.664,22 $ 112.199,88 $ 115.714,99 $ 119.296,23 $ 123.012,35 $ 126.681,45 $ 130.362,22 $ 134.115,75 

15% Utilidad a los 
Trabajadores  

$ 8.524,39 $ 8.617,30 $ 9.149,84 $ 9.408,36 $ 9.844,04 $ 10.466,84 $ 10.782,65 $ 11.305,19 $ 12.045,51 $ 12.455,43 

22% Impuesto a 
la Renta  

$ 10.627,07 $ 10.742,90 $ 11.406,80 $ 11.729,09 $ 12.272,24 $ 13.048,66 $ 13.442,37 $ 14.093,80 $ 15.016,74 $ 15.527,77 

Reinversión 
Equipo de 
Computación 1     

$ 3.234,23 
      

Reinversión 
Equipo de 
Computación 2        

$ 3.603,54 
   

Reinversión 
Equipo de 
Computación 3           

$ 4.015,03 

Amortización de 
Capital  

$ 5.298,19 $ 5.298,19 $ 5.298,19 $ 5.298,19 $ 5.298,19 $ 5.298,19 $ 5.298,19 $ 5.298,19 $ 5.298,19 $ 5.298,19 

Total de Egresos $ 82.397,21 $ 124.615,38 $ 129.966,43 $ 134.519,04 $ 141.869,75 $ 143.129,45 $ 148.109,91 $ 156.139,10 $ 157.378,63 $ 162.722,67 $ 171.412,17 

Flujo de Caja  $ 0,00 $ 32.379,62 $ 32.790,29 $ 35.144,09 $ 33.052,53 $ 38.212,47 $ 40.965,23 $ 38.757,57 $ 44.670,75 $ 47.942,98 $ 45.739,77 

Fuente: Presupuesto de Costos e Ingresos 

Elaboración: La Autora 
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g.4.6. Evaluación Financiera 

 

g.4.6.1. Valor Actual Neto (VAN) 

 

Al valor actual neto del proyecto, se lo define como la sumatoria de los 

valores actualizados a una tasa  pertinente para que la Guardería Infantil 

pueda tomar la decisión de invertir o no. 

 

Aspectos del V.A.N: 

 

 Si el VAN es mayor que 1, el proyecto es conveniente; 

 Si el VAN es igual a 0, puede o no emprenderse en el proyecto; 

 Si el VAN es negativo y menor que 1, el proyecto no es conveniente. 

 

Factor de Actualización  
 

Fórmula: 
 

FA= 
1

(1+i )n
= 0,894214433 

 

Cuadro  N° 109 
Valor Actual Neto del Proyecto 

Años Flujo neto 
Factor 

Actualizado 
11,83% 

Flujo actualizado 

0 -$ 82.397,21 
  

1 $ 32.379,62 0,894214433 $ 28.954,32 

2 $ 32.790,29 0,799619452 $ 26.219,75 

3 $ 35.144,09 0,715031254 $ 25.129,12 

4 $ 33.052,53 0,639391267 $ 21.133,50 

5 $ 38.212,47 0,571752899 $ 21.848,09 

6 $ 40.965,23 0,511269694 $ 20.944,28 

7 $ 38.757,57 0,457184740 $ 17.719,37 

8 $ 44.670,75 0,408821193 $ 18.262,35 

9 $ 47.942,98 0,365573811 $ 17.526,70 

10 $ 45.739,77 0,326901378 $ 14.952,39 

  
Total $ 212.689,87 

  
Inversión -$ 82.397,21 

  
VAN $ 130.292,66 

Fuente: Flujo de Caja 
Elaboración: La Autora 
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VAN = ∑VAN (1 a 10 años) – Inversión 

VAN =  $ 212.689,87-$ 82.397,21 

VAN = $ 130.292,66 

 

Análisis: 

 

El valor actual neto calculado asciende a $130.292,66 valor positivo y 

mayor que uno, por lo tanto con este criterio de evaluación se  respalda la 

rentabilidad del proyecto. 

 

g.4.6.2. Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

La tasa interna de retorno se utiliza habitualmente para evaluar la 

conveniencia de las inversiones. Cuanto mayor sea la tasa interna de 

retorno de un proyecto, más deseable será llevar a cabo el proyecto. 

 

Los criterios que se consideran para aceptar o rechazar un proyecto en 

base a la Tasa Interna de Retorno (TIR) son los siguientes: 

 

 TIR mayor que la tasa del costo del capital se acepta el proyecto. 

 

 TIR igual que la tasa del costo del capital es indiferente ejecutar el 

proyecto. 

 

 TIR menor que la tasa del costo de capital se rechaza el proyecto. 

VAN = ∑VAN (1 a 10 años) – Inversión 
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Cuadro  N° 110 

Tasa Interna de Retorno del Proyecto 

Años Flujo Neto 
Factor 

Actualizado 
Valor 
Actual 

Factor 
Actualizado 

Valor 
Actual 

    11,50% Tm 14,50% TM 

0 -82.397,21   -82.397,21   -82.397,21 

1 32.379,62 0,89686099 29.040,01 0,87336245 28.279,14 

2 32.790,29 0,80435963 26.375,19 0,76276196 25.011,19 

3 35.144,09 0,72139877 25.352,90 0,66616765 23.411,85 

4 33.052,53 0,64699441 21.384,80 0,58180581 19.230,15 

5 38.212,47 0,58026405 22.173,32 0,50812734 19.416,80 

6 40.965,23 0,52041619 21.318,97 0,44377934 18.179,52 

7 38.757,57 0,46674097 18.089,75 0,38758021 15.021,67 

8 44.670,75 0,41860177 18.699,25 0,33849800 15.120,96 

9 47.942,98 0,37542760 17.999,12 0,29563144 14.173,45 

10 45.739,77 0,33670636 15.400,87 0,25819340 11.809,71 

VAN  Tm 133.436,97 VAN TM 107.257,23 

        TIR 26,79% 

Fuente: Flujo de Caja 

Elaboración: La Autora 

 

 

 

 

 

TIR = 11,50+3 (
133.436,97

133.436,97-(107.257,23)
) 

 

TIR = 26,79% 

 

Análisis: 

 

La Tasa interna de retorno que se obtuvo es de 26,79%, lo que indica que 

es mayor al costo del capital que es de 11,83%, por  lo tanto se acepta el 

proyecto. 

 

TIR=Tm+Dt(
VAN menor

VAN menor-VAN mayor
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g.4.6.3. Relación Beneficio Costo (RB/C) 

  

La relación beneficio- costo es un criterio de evaluación, que indica cuánto 

dinero se percibirá por cada dólar invertido, este indicador señala que 

utilidad se obtendrá con el costo que representa la inversión. 

 

Esta relación se obtiene dividiendo el valor actualizado de ingresos, para 

el valor actualizado de los costos. 

 

 Este indicador se basa en los siguientes criterios: 

 

 Si este valor es mayor a uno, significa que el valor actual de los 

ingresos es superior al valor actual de los egresos, por lo tanto el 

proyecto es rentable. 

 

 Si es igual a uno, significa que el valor actual de los ingresos es igual 

al valor actual de los egresos, es decir, que la tasa de oportunidad 

utilizada es igual a la tasa de rentabilidad del proyecto, por lo tanto el 

proyecto es indiferente de inversión. 

 

 Si es menor a uno, significa que el valor actual de los ingresos es 

menor al valor actual de los egresos, por consiguiente, el proyecto no 

es atractivo de inversión. 
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Cuadro  N° 111 

Relación Beneficio Costo del Proyecto 

Año 
Actualización del Costo Total Actualización de Ingresos 

Costo Total 
Original 

Factor de Actualización 
11,83% 

Costo 
Actualizado 

Ingreso 
Original 

Factor de Actualización 
11,83% 

Ingreso 
Actualizado 

0 
      

1 100.165,73 0,894214433 89.569,64 156.995,00 0,894214433 140.387,19 
2 105.308,03 0,799619452 84.206,35 162.756,72 0,799619452 130.143,44 
3 108.664,22 0,715031254 77.698,31 168.729,89 0,715031254 120.647,14 
4 112.199,88 0,639391267 71.739,62 174.922,27 0,639391267 111.843,78 
5 115.714,99 0,571752899 66.160,38 181.341,92 0,571752899 103.682,77 
6 119.296,23 0,511269694 60.992,55 187.997,17 0,511269694 96.117,26 
7 123.012,35 0,457184740 56.239,37 194.896,67 0,457184740 89.103,78 
8 126.681,45 0,408821193 51.790,06 202.049,37 0,408821193 82.602,07 
9 130.362,22 0,365573811 47.657,02 209.464,59 0,365573811 76.574,77 

10 134.115,75 0,326901378 43.842,62 217.151,94 0,326901378 70.987,27 
      649.895,93     1.022.089,46 

     
RBC 1,57 

Fuente: Presupuesto de Costos e Ingresos  
Elaboración: La Autora 

 

 
 

RB/C=
1.022089,46
649.895,93

= 1,57 

 
 

Análisis: 
 

Este valor significa que por cada dólar invertido en la ejecución del proyecto, se obtendrá un beneficio de $0.57 

centavos de dólar, lo que ratifica la conveniencia de realizar el presente proyecto. 

RB/C=
Ingresos Actualizados

Egresos Actualizados
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g.4.6.4. Periodo de Recuperación de Capital (PR/C) 

 

El período de recuperación del capital es el plazo de recuperación real de 

la inversión, siendo el tiempo que se tarda exactamente en ser 

recuperada la inversión real en base a los flujos netos de caja que genera 

en cada período de su vida útil. 

 

Cuadro  N° 112 

Periodo de Recuperación de Capital del Proyecto 

Años Inversión Flujo Neto Flujo Acumulado 

0 -82.397,21     

1   32.379,62 32.379,62 

2   32.790,29 65.169,91 

3   35.144,09 100.313,99 

4   33.052,53 133.366,52 

5   38.212,47 171.578,99 

6   40.965,23 212.544,22 

7   38.757,57 251.301,79 

8   44.670,75 295.972,54 

9   47.942,98 343.915,52 

10   45.739,77 389.655,29 
Fuente: Flujo de Caja 

Elaboración: La Autora 
 

 

 

 

PRC=3+
$82.397,21 - 100.313,99

35.144,09
=2,49 

 

Años =2 años 

Meses = 0,49 x 12 = 5,88 = 5 meses 

Días = 0,88 x 30 = 26 días 

PRC=Año a cubrir la Inversión+
Inversión- ∑ Primeros Flujos

Flujo Año que Supera la Inversión
 

 



194 

 

Análisis: 

 

Luego de realizar el cálculo de flujo acumulado, se determinó que la 

recuperación del capital, se hará en 2 años, 5 meses y 26 días, tiempo 

suficiente para aprovechar la opción de reinvertir, o de prestar nuevos 

servicios que permitan el desarrollo de la Guardería Infantil. 

 

g.4.6.5. Análisis de Sensibilidad  

 

Es la interpretación dada a la incertidumbre en lo que se refiere a la 

posibilidad de efectuar un proyecto debido a que no se conocen las 

condiciones que se espera en el futuro, por ello se toman las variables 

que representan mayor desconfianza como son los egresos y los ingresos 

del proyecto.  

 

Para decidir sobre la implementación de un proyecto de inversión se 

considera lo siguiente: 

 

 Si el coeficiente de sensibilidad es igual a la unidad, el proyecto es 

indiferente; 

 Si el coeficiente de sensibilidad es mayor a la unidad, el proyecto es 

sensible, y; 

 Si el coeficiente de sensibilidad es menor a la unidad, el proyecto no 

es sensible por lo tanto soporta el incremento o decremento analizado.  
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Cuadro  N° 113 

Análisis de Sensibilidad con Incremento del 36,36% en los Costos 

Años 
Costo T. 
Original 

Costo T. original 
aumentado 

Ingreso 
Original 

Actualización 

Flujo Neto 
Factor de 

Actualización 
Valor Actual 

Factor de 
Actualización 

Valor Actual 

36,36% 11,50% 
 

14,50% 
 

0       -82.397,21         

1 100.165,73 136.585,99 156.995,00 20.409,01 0,89686099 18.304,04 0,8733624 17.824,46 

2 105.308,03 143.598,03 162.756,72 19.158,69 0,80435963 15.410,47 0,7627620 14.613,52 

3 108.664,22 148.174,53 168.729,89 20.555,36 0,72139877 14.828,61 0,6661677 13.693,32 

4 112.199,88 152.995,76 174.922,27 21.926,52 0,64699441 14.186,33 0,5818058 12.756,98 

5 115.714,99 157.788,96 181.341,92 23.552,96 0,58026405 13.666,94 0,5081273 11.967,91 

6 119.296,23 162.672,34 187.997,17 25.324,83 0,52041619 13.179,45 0,4437793 11.238,64 

7 123.012,35 167.739,65 194.896,67 27.157,02 0,46674097 12.675,29 0,3875802 10.525,52 

8 126.681,45 172.742,82 202.049,37 29.306,56 0,41860177 12.267,78 0,3384980 9.920,21 

9 130.362,22 177.761,93 209.464,59 31.702,66 0,37542760 11.902,05 0,2956314 9.372,30 

10 134.115,75 182.880,24 217.151,94 34.271,70 0,33670636 11.539,50 0,2581934 8.848,73 

     
Total 319.931,83 Total 280.927,97 

     
Inversión -82.769,79 Inversión -82.769,79 

     
VAN Tm 237.162,03 VAN TM 198.158,18 

       
NTIR 21,19% 

 

Tasa mayor 0,1450 TIR del Proyecto 0,2679 
Tasa menor 0,1150 1) Diferencia de TIR = 0,0560 
Diferencia de Tasa 0,0300 2) % de Variación = 0,2090 
VAN Tasa menor 55563,2632 3)Sensibilidad 0,99 
VAN Tasa mayor 38364,3625 

  NTIR 0,2119 
  

 

 

 

 

Análisis: 

El índice de sensibilidad es de 0,99, menor a uno, lo que significa que el proyecto no es sensible a un incremento de 

hasta 36,36% en los costos. 
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Cuadro  N° 114 

Análisis de Sensibilidad con Disminución del 23,22% en los Ingresos 

Años 
Ingreso 
Original 

Ingreso original 
disminuido Costo Original 

Actualización 

Flujo Neto 
Factor de 

Actualización 
Valor Actual 

Factor de 
Actualización 

Valor Actual 

23,22% 
 

11,50% Tm 14,50% TM 

0       -82.397,21         

1 156.995,00 120.540,76 100.165,73 20.375,03 0,89686099 18.273,57 0,8733624 17.794,78 

2 162.756,72 124.964,61 105.308,03 19.656,58 0,80435963 15.810,96 0,7627620 14.993,29 

3 168.729,89 129.550,81 108.664,22 20.886,59 0,72139877 15.067,56 0,6661677 13.913,97 

4 174.922,27 134.305,32 112.199,88 22.105,44 0,64699441 14.302,10 0,5818058 12.861,07 

5 181.341,92 139.234,33 115.714,99 23.519,34 0,58026405 13.647,43 0,5081273 11.950,82 

6 187.997,17 144.344,23 119.296,23 25.048,00 0,52041619 13.035,38 0,4437793 11.115,78 

7 194.896,67 149.641,66 123.012,35 26.629,31 0,46674097 12.428,99 0,3875802 10.320,99 

8 202.049,37 155.133,51 126.681,45 28.452,06 0,41860177 11.910,08 0,3384980 9.630,97 

9 209.464,59 160.826,91 130.362,22 30.464,69 0,37542760 11.437,28 0,2956314 9.006,32 

10 217.151,94 166.729,26 134.115,75 32.613,50 0,33670636 10.981,17 0,2581934 8.420,59 

     
Total  136.894,52 Total  120.008,59 

     
Inversión -82.397,21 Inversión -82.397,21 

     
VAN 54497,31 VAN 37611,38 

       
NTIR 21,18% 

 

Tasa mayor 0,1450 TIR del Proyecto 0,26791 
Tasa menor 0,1150 1) Diferencia de TIR = 0,05609 
Diferencia de Tasa 0,0300 2) % de Variación = 0,20935 
VAN Tasa menor 54497,3136 3)Sensibilidad 0,99 
VAN Tasa mayor 37611,3808 

  NTIR 0,2118 
   

Análisis: El índice de sensibilidad es de 0,99, menor a uno, lo que significa que el proyecto no es sensible a una 

disminución de hasta 23,22% en los ingresos. 
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g.5. Estudio Ambiental y Social 

 

El impacto ambiental es aquel que mide el efecto que produce la actividad 

humana sobre el medio ambiente, y el impacto social se refiere al cambio 

efectuado en la sociedad debido al producto de investigaciones. 

 

Para la apreciación de los impactos que el proyecto tenga sobre el medio 

en el que se va ejecutar, se hará uso de una matriz de impactos para 

cada uno de los aspectos y sus elementos de análisis. 

 

La estimación se dará según los niveles de impacto que en la siguiente 

tabla se detallan: 

 

g.5.1. Niveles de Impacto  

 

Cuadro  N° 115 

Matriz de Ponderación del Nivel de Impacto 

3 Impacto Positivo Alto 

2 Impacto Positivo Medio 

1 Impacto Positivo Bajo 

0 No hay Impacto 

-1 Impacto Negativo Bajo 

-2 Impacto Negativo Medio 

-3 Impacto Negativo Alto 
Fuente: Estudio Ambiental y Social 
Elaboración: La Autora 
 

Para el cálculo de la valoración de los impactos se aplicará la siguiente 

fórmula:  

 

Nivel de Impacto=
Sumatoria Total

N° Indicadores
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g.5.2. Estudio Ambiental 

 

 

Cuadro Nº 116 

Matriz de Impacto Ambiental 

Indicadores -3 -2 -1 0 1 2 3 Total 

Baja contaminación del medio ambiente     x     -1 

Reciclaje de los desechos        x 3 

Total    -1    3 2 

Fuente: Estudio Ambiental y Social 
Elaboración: La Autora 
 
 

Nivel de Impacto=
Sumatoria Total

N° Indicadores
=

2

2
=1 

 

El proyecto  a implantar tendrá un Impacto Positivo Bajo. 

 

Análisis: 

 

El impacto ambiental que impulsará este proyecto será: 

 

- El reciclaje de los desechos se los clasificará en tachos de basura 

diferentes con el objeto de enseñar a los niños el cuidado de la 

naturaleza; 

- El lugar cuenta con  espacios verdes amplios, óptimo para la siembra 

y el cultivo de plantas ornamentales, que servirán para el 

mejoramiento ambiental. 

 

- En la sala de video se proyectaran documentales y películas infantiles 

que motiven a los infantes a cuidar y valorar el medio ambiente; 
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- La concientización al consumo de productos naturales, y no a los 

transgénicos como la comida chatarra. 

 

g.5.3. Estudio Social  

 

Cuadro Nº 117 

Matriz de Impacto Social 

 Indicadores -3 -2 -1 0 1 2 3 Total 

Generación de Fuentes de Empleo 
     

X 
 

2 

Mejor Calidad de Vida 
     

X 
 

2 

Mayor rendimiento laboral de los padres 
     

X 
 

2 

Mejoramiento de la educación  
     

X 
 

2 

Mejores relaciones con la colectividad 
     

X 
 

2 

Total 10 
 

10 
Fuente: Estudio Ambiental y Social 

Elaboración: La Autora 
 

Nivel de Impacto=
Sumatoria Total

N° Indicadores
=

10

5
=2 

 

El proyecto a implantarse tendrá un Impacto Positivo Medio. 

 

Análisis: 

 

- Generación de fuentes de trabajo directos, ya que se contratará con 

profesionales y empleados especializados, en cada área, dinamizando 

la economía del sector; 

- Mejorará la calidad de vida de los involucrados directos, debido al 

aumento de sus ingresos económicos; 

- Se viabilizará la participación y el fortalecimiento institucional en 

concordancia con las tareas que realicen todos los empleados; 

- Atención de buena calidad, precios justos y fomentará el desarrollo 

máximo de las facultades múltiples. 
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h. Conclusiones  

 

Después de haber realizado los estudios necesarios para la Creación de 

una Guardería Infantil en el cantón Zamora, Provincia De Zamora 

Chinchipe, se establecieron las siguientes conclusiones:  

 

 En el estudio de mercado se obtuvo una demanda efectiva en número 

de niños de 5.630 niños para el primer año de vida útil del proyecto, 

así como también, una oferta de 1.848 niños, cuya diferencia da como 

resultado la demanda insatisfecha de 3.782 niños. 

 

 En cuanto a su capacidad utilizada la Guardería Infantil tendrá 4 aulas 

con capacidad para 20 niños, resultando un total de 80 niños que 

serán atendidos mensualmente.  

 

 La Guardería Infantil “Huellas” (CDI), estará ubicado en el cantón 

Zamora, Provincia de Zamora Chinchipe, Barrió Santa Elena, Calle 

Hortensio Gómez y Segundo Chalco, por ser un lugar que cumple con 

todos los requerimientos necesarios para su implementación.  

 

 La Guardería Infantil “Huellas” (CDI), estará constituida como 

Compañía de Responsabilidad Limitada (Cía. Lada). El Plazo de 

duración de la guardería es para diez años, a partir de la fecha de su 

inscripción en el registro mercantil. 

 

 La inversión para el presente proyecto es de $82.397,21 dólares. 
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 Dentro de las fuentes de financiamiento existe un crédito al Banco 

Nacional de Fomento a una tasa de interés del 11,83%. 

 

 El presupuesto de costos es de $100.165,73 dólares y los ingresos 

son de $156.995,00 dólares. 

 

 El punto de equilibrio para el primer año de vida útil del proyecto, 

ocurre cuando los ingresos alcanzan los $65.008,22 dólares, y tiene 

una capacidad instalada de 41,41%.  

 

 El estado de pérdidas y ganancias para primer año de vida útil del 

proyecto es de $33.910,02 dólares y el flujo de caja para el primer año 

vida útil es de $32.379,62 dólares 

 

 Mediante la evaluación financiera, se ha determinado que el proyecto 

es factible y ejecutable por los siguientes indicadores financieros 

analizados: 

 

 Valor Actual Neto positivo $130.292,66 dólares; 

 Tasa Interna de Retorno de 26,79%; 

 Relación Beneficio Costo de 1,57 dólares; 

 Periodo de Recuperación de Capital es de 2 años, 5 meses y 26 días; 

 El análisis de sensibilidad indica que el proyecto soporta el 36,36% de 

aumento en los costos, y el 23,22% de disminución en los ingresos.   
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i. Recomendaciones  

 

Al término del trabajo se cree prudente sugerir las siguientes 

recomendaciones: 

 

 De acuerdo a los resultados, de los cuatro estudios del presente 

proyecto de inversión, se establece que el proyecto es factible, por lo 

tanto, se recomienda ponerlo en ejecución dada la alta rentabilidad y 

su aporte importante al desarrollo socio-económico del cantón 

Zamora, Provincia de Zamora Chinchipe. 

 

 La implementación de esta empresa es de vital importancia, dado 

que además, de contribuir con el desarrollo integral de los niños y 

niñas, se estará contribuyendo a la generación de fuentes de empleo. 

 

 Se recomienda aprovechar el crédito que otorga el Banco de 

Fomento, porque cuenta con una tasa de interés de 11,83%, la cual 

es baja y conveniente para solicitar el crédito. 

 

 Se recomienda que el personal que labore en la Guardería Infantil 

Huellas, sea escogido de forma técnica, es decir, aplicando las fases 

de empleo: reclutamiento, selección, integración, inducción, 

contratación de personal. Para lograr de esta manera el mejor 

desempeño de las personas en sus puestos de trabajo. 
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k. Anexos 

 

Anexo N°1 

 

 

 

Formato de la encuesta aplicada a las familias del cantón Zamora 

 

 

 

Universidad Nacional de Loja 

Carrera de Administración de Empresas 

Introducción: La presente encuesta tiene como objetivo fundamental 

obtener información sobre la implementación de una guardería infantil  en 

el cantón Zamora. Favor contestar con elocuencia y responsabilidad, 

previo a que la información obtenida guarde correspondencia con la 

realidad. 
 

Instrucción: Señale con una (X) la alternativa o alternativas que 

respondan a su pregunta 
 

1. ¿Cuáles son sus ingresos económicos mensuales? 
 

$1 a $350  ( ) 

$351 a $600  ( ) 

$601 a $850  ( ) 

Más de $850  ( ) 
 

2. ¿En su hogar hay niños de 3 meses a 4 años de edad? 
 

SI  ( ) 

NO  ( ) 
 

3. ¿Tiene un trabajo fuera de casa? 
 

SI  ( ) 

NO  ( ) 
 

4. ¿Mientras usted trabaja quien cuida de sus Hijos? 
 

Familiares ( ) 

Guardería ( ) 

Empleados ( ) 
 

5. ¿Está conforme con el cuidado que le brindan a su hijo/a? 
 

SI  ( ) 

NO  ( ) 
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6. ¿Ha utilizado usted alguna vez el servicio de guardería? 
 

SI  ( ) 

NO  ( ) 
 

7. ¿Los servicios de qué tipo de guardería ha utilizado? 
 

Públicas ( ) 

Privadas ( ) 
 

8. ¿En un periodo escolar cuántos niños inscribe en una guardería? 
 

1 a 2  ( ) 

3 a 4  ( ) 
 

9. ¿Cómo califica usted los servicios que ofrecen estas guarderías? 
 

Excelente ( ) 

Buena  ( ) 

Mala  ( ) 

Regular ( ) 
 

10. ¿Al momento de elegir una guardería para el cuidado de sus 

hijos, que es lo que usted toma en cuenta? Señale el más 

importante. 
 

Precio    ( ) 

Ubicación   ( ) 

Seguridad   ( ) 

Prestigio   ( ) 

Infraestructura  ( ) 

Métodos de enseñanza ( ) 

Alimentación   ( ) 
 

 

11. ¿Qué servicios adicionales le gustaría que el ofrezca el Centro de 

Desarrollo Infantil CDI? Señale el más importante.  
 

Cuidado por horas      ( ) 

Terapia de lenguaje     ( ) 

Terapias de motricidad     ( ) 

Terapias para niños con necesidades especiales ( ) 

Cuidado y atención los sábados    ( ) 

Contar con un Pediatra     ( ) 
 

12. ¿Qué horario requiere para el cuidado de sus hijos? 
 

Tiempo Completo (8 horas) ( ) 

Medio Tiempo (4 horas)  ( ) 

Cuidado por horas   ( ) 
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13. ¿Qué cantidad estaría dispuesto a pagar por el cuidado de su 

hijo? 

$1 a $100  ( ) 

$101 a $200  ( ) 

Más de $200  ( ) 
 

14. ¿Qué lugar cree usted que es el más adecuado para instalar la 

nueva guardería infantil (CDI)? 
 

Barrio Santa Elena Calle Hortensio Gómez y Segundo Chalco (        ) 

Barrio Yaguarzongo Calle, Santiago de las Montañas               (   ) 

Av. Alonso de Mercadillo y Clotario Piedra                                 (   ) 
 

15. ¿Por qué medio de comunicación le gustaría informarse sobre los 

servicios que ofrece la guardería Infantil CDI? 

TV   ( ) 

Radio   ( ) 

Prensa  ( ) 

Hojas Volantes ( ) 

Redes Sociales ( ) 
 

16. ¿De las emisoras existentes en el cantón Zamora, cual es la de su 

preferencia? señale una como la más importante. 
 

Radio Integración              (       ) 

Radio La Voz de Zamora  (        ) 

Radio Amazonas               (        ) 

Radio la Romántica           (        ) 
 

17. ¿En qué horario tiene usted mayor acceso a los medios de 

comunicación? 
 

Mañana ( ) 

Tarde  ( ) 

Noche  ( ) 
 

18. ¿De las siguientes opciones cual le gustaría recibir como 

promoción por parte de la Guardería Infantil? 
 

Descuento por hermanos   ( ) 

Descuento por pagos puntuales  ( ) 

Exoneración en la matricula  ( ) 
 

19. Si en el cantón Zamora se creará un Centro de Desarrollo Infantil 

CDI con atención personaliza, estimulación temprana 

infraestructura adecuada y precios accesibles. ¿Haría usted uso 

de los servicios que le ofrece este centro? 
 

SI ( ) 

NO ( ) 
Gracias por su Colaboración 
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Anexo N°2 

 

Formato de la Encuesta Aplicada a Oferentes 

 

 

 

 

Universidad Nacional de Loja 

Carrera de Administración de Empresas 
 

Introducción: La presente encuesta tiene como objetivo fundamental 

obtener información sobre la implementación de una guardería infantil  en 

el cantón Zamora. Favor contestar con elocuencia y responsabilidad, 

previo a que la información obtenida guarde correspondencia con la 

realidad. 

 

Instrucción: Señale con una (X) la alternativa o alternativas que 

respondan a su pregunta 

 

1. ¿El centro educativo (guardería) que usted dirige qué servicios 

ofrece? 
 

Maternal  ( ) 

Estimulación  ( ) 

Inicial I y II  ( ) 
 

2. ¿Qué edad tienen los niños que están inscritos en su centro 

educativo? 

3 meses a 1 año  ( ) 

1 año 1 día a 2 años ( ) 

2 años 1 día a 3 años ( ) 

3 años 1 día a 4 años ( ) 
 

3. ¿Cuántos niños estables tiene inscritos en el mes? 

1 a 20 niños  ( ) 

21 a 40 niños ( ) 

41 a 60 niños ( ) 
 

4. ¿Los padres al momento de inscribir a sus hijos en una guardería 

que aspectos cree usted que toman en cuenta? Señale el más 

importante.  

Seguridad   ( ) 

Prestigio   ( ) 

Alimentación   ( ) 

Precios   ( ) 
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Ubicación   ( ) 

Actividades a realizar ( ) 
 

5. ¿La guardería que usted dirige está controlada por el MIES, o por 

alguna otra institución? 

SI ( ) 

NO ( ) 
 

6. ¿La infraestructura de la guardería es la adecuada para el 

desarrollo integral de los niños? 

SI ( ) 

NO ( ) 
 

7. ¿Qué servicios adicionales ofrece usted a los padres de familia? 

Señale el más importante. 

Cuidado por horas      ( ) 

Terapia de lenguaje     ( ) 

Terapias de motricidad     ( ) 

Terapias para niños con necesidades especiales ( ) 

Ninguna       ( ) 
 

8. ¿La alimentación de los niños está basada en una dieta nutritiva? 

SI ( ) 

NO ( ) 
 

9. ¿En qué horario del día los padres dejan a su(s) hijo(s) en una 

Guardería Infantil? 

Tiempo Completo (8 horas) ( ) 

Medio Tiempo (4 horas)  ( ) 

Cuidado por horas   ( ) 

10. ¿Cuál es la mensualidad por un niño que se queda las ocho 

horas dentro de la guardería? 

$1 a $100  ( ) 

$101 a $200    ( ) 

Más de $200  ( ) 
 

11. ¿Realiza algún tipo de publicidad para dar a conocer los servicios 

que ofrece la guardería infantil? 

SI  ( ) 

NO  ( ) 
 

12. ¿Realiza algún tipo de promoción por la inscripción de un niño en 

el centro educativo? 

SI  ( ) 

NO  ( ) 
 

 

Gracias por su Colaboración 
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Anexo N°3 Fotografías 

 
 

Fotografía N°01 

Encuesta Aplicada a los Demandantes 

 

Fuente: Encuesta Aplicada a los Demandantes  
Elaboración: La Autora 
 

 

Fotografía N°02 

Encuesta Aplicada a Oferentes  

 

Fuente: Encuesta Aplicada a Oferentes   
Elaboración: La Autora 
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Anexo N°4 Proformas 

 

Proforma N° 01 

Maquinaria y Equipo 

 

Fuente: Comercial Valarezo 
Elaboración: La Autora 
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Proforma N° 02 

Muebles y Enseres 

 

 

Fuente: Jenerc Muebles 
Elaboración: La Autora 
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Proforma N°03 

Equipos de Computación 

 

 

Fuente: Almacenes de Computación “Compu” 
Elaboración: La Autora 
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Proforma N° 04 

Equipos de Oficina 

 
Fuente: Comercial Valarezo 
Elaboración: La Autora 
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Proforma N° 5 

Menaje 

 

 
Fuente: Comercial Ellosniner 

Elaboración: La Autora 
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Proforma N° 06 

Suministros de Oficina 

 

Fuente: Fotos y Copias Alonso 
Elaboración: La Autora 
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Proforma N° 07 

 Materiales de Limpieza 

Fuente: Improlim R.M. 
Elaboración: La Autora 
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Proforma N° 08 

Publicidad en Radio 

 

 
Fuente: Radio la Voz de Zamora 
Elaboración: La Autora 
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Proforma N° 09 

Publicidad en Prensa Escrita  

 

 

Fuente: Diario la Hora Regional Zamora 
Elaboración: La Autora 
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b.  Problemática. 

 

En la actualidad para poder invertir en un negocio no sólo es necesario 

contar con el  capital  para  la  creación  del  mismo, sino  también  que  

todo  inversionista  debe conocer  que  tan  factible  le  representará  la  

creación  del  negocio,  debido  a  la situación económica en la que se 

encuentra el Ecuador, ya no es exclusividad que sólo el  padre  trabaje  

sino  también  la  madre,  incorporándose  la  mujer  al  ámbito laboral. 

 

La economía de las familias en el Ecuador y especialmente en el Cantón 

Zamora es básica, motivo por el cual es necesario que padre y madre 

trabajen, creando así la necesidad de dejar a sus hijos al cuidado de 

terceras personas.  

 

Por  lo  que  se  crea    la  necesidad  de  delegar  el  cuidado  de  los  

hijos  a  terceras personas.  De estas  necesidades  existentes  se  crea  

una  idea de  negocio  para  los  inversionistas, pues el mercado de 

servicios de cuidados infantiles aún no ha sido saturado. 

 

En el Cantón Zamora actualmente existen siete guarderías entre públicas 

y privadas que se encargan de cuidado de los niños entres 3 meses de 

edad y 4 años, pero el presente proyecto pretende ofrecer a la ciudadanía 

un servicio innovador para el cuidado de los infantes, por lo tanto,  estará 

dirigido a ayudar y apoyar a los padres de familia a cuidar a sus hijos en 
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un lugar adecuado y especializado que cuente con la debida seguridad, 

calidad y bienestar;  y,  de esta manera contribuir al desarrollo del niño en 

la sociedad de forma eficiente, explotando todas sus potencialidades. Los 

factores anteriormente mencionados nos dan la pauta para proponer la 

solución a la escasa oferta de este servicio especializado en el Cantón 

Zamora, así se plantea el problema siguiente: 

¿Será viable comercialmente la propuesta de implementar una guardería 

infantil en el Cantón Zamora? 

 

Preguntas significativas: 

 

 ¿Existe suficiente demanda para la guardería infantil en el cantón 

Zamora? 

 ¿Existe  oferta de este servicio en el cantón Zamora? 

 ¿Qué figura administrativa y legal será la más adecuada para la futura 

empresa motivo de este proyecto? 

 ¿Cuál será la mejor localización del proyecto? 

 ¿Cuál será el presupuesto necesario para la implementación del 

proyecto planteado? 

 ¿Será rentable la implementación de esta empresa? 
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c. Justificación. 

 

Justificación Académica: Este proyecto se realizará con la finalidad de 

cumplir con un requisito más de lo propuesto por la Universidad Nacional 

de Loja, para la obtención del título de Ingeniera Comercial, así mismo el 

contenido de los estudios realizados servirá como fuente de consulta a 

otros investigadores. 

 

Justificación Social: Con la puesta en marcha de este proyecto se 

estará contribuyendo socialmente, la cual aportará al desarrollo socio-

económico de forma directa al Cantón Zamora, ya que contribuirá a la 

generación de fuentes de empleo y al bienestar de la sociedad que 

requiera de este servicio. 

 

Justificación Económica: Dando cabida a la presente propuesta de 

factibilidad, la misma que pretende ser generadora de cambios positivos 

en las personas que puedan beneficiarse con la ejecución de este 

proyecto en la ciudad de Zamora, esto es, al inversionista y todas las 

personas que participen en la puesta en marcha del mismo, que sin lugar 

a dudas va a permitir el mejoramiento de sus economías y generar 

fuentes de empleo. 
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d.  Objetivos. 

 

Objetivo General: 

 

Determinar la viabilidad comercial de la propuesta de implementar  la 

creación de una guardería infantil en el Cantón Zamora, provincia de 

Zamora Chinchipe. 

 

Objetivos Específicos: 

 

1. Evaluar la demanda de la creación de una guardería infantil en el 

Cantón Zamora, a través del desarrollo de un estudio de mercado. 

2. Establecer la viabilidad técnica de la propuesta a través del estudio 

técnico correspondiente. 

3. Diseñar la estructura organizacional y proponer un manual orgánico 

funcional a través del estudio administrativo y legal. 

4. Elaborar  un estudio de ingresos y gastos a través del estudio 

financiero del proyecto. 

5. Evaluar económica y financieramente la propuesta. 

6. Evaluar el impacto ambiental y social de la puesta en marcha de la 

propuesta. 
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e. Marco Teórico 

 

1. Marco Referencial  

 

Definición de Guardería Infantil 

 

Guardería es un  “Lugar donde se cuida y atiende a los niños de corta 

edad”. Son “todos aquellos establecimientos educativos dedicados al 

cuidado de niños que todavia no han alcanzado la edad de escolarización, 

0 a 3 años y que puden ser tanto de gestión publica como privada ”(Perez, 

2012) 

 

Reseña Histórica de las Guarderías Infantiles 

 

La aparición de las guarderías infantiles o los llamados centros infantiles, 

tuvo lugar en Europa en el inicio del siglo XIX como respuesta al 

incremento del trabajo de las mujeres en la industria. La ausencia de 

muchas madres de sus viviendas dificultaba la atención de los bebés, lo 

que provocó que una enorme variedad de instituciones caritativas se 

ocuparan de ellos mientras las madres trabajaban. En el último cuarto del 

siglo veinte, los centros infantiles se han extendido por todos los países 

desarrollados. Hoy por hoy se consideran imprescindibles para el 

desarrollo económico y social de la familia y de la sociedad en general. 

Aunque su finalidad inicial era el cuidado y la alimentación de los bebés, 
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hoy también actúan en el campo educativo, ayudando en el desarrollo 

integral del niño. (Chamorro, 2012) 

2.  Marco Conceptual 

 

Concepto de Proyecto de Factibilidad 

 

Se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a cabo 

los objetivos o metas señalados. generalmente la factibilidad se determina 

sobre un proyecto. El estudio de factibilidad es el análisis de una empresa 

para determinar si el negocio que se propone será bueno o malo, y en qué 

condiciones se debe desarrollar para que sea exitoso. (Alegsa, 2010) 

 

Estudio de Mercado 

 

Un mercado es el conjunto de consumidores potenciales (personas físicas 

u organizaciones) que comparten una necesidad o un deseo y que 

podrían estar dispuestos a satisfacerlo a través del intercambio de otros 

elementos de valor.”(Casado & Sellers, 2006) 

 

Estudio Técnico 

 

Se define y se justifica el proceso de producción y la tecnología a emplear 

para obtener el producto; además, se define el tamaño del proyecto y los 

costos relacionados con la producción, la operción y el monto de las 
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inversiones a realizar para que el proyecto inicie su operación. 

(Fernandéz, 2007) 

 

Estudio Económico 

 

Corresponde a la última etapa de la formulación del proyecto y recoge y 

cuantifica toda la información proveniente de los estudios de mercado, 

estudio técnico y estudio organizacional. Las etapas mencionadas son 

secuenciales, lo que indica que se debe realizar en este orden. Una vez 

que el evaluador del proyecto se haya dado cuenta de que existe 

mercado para el bien o servicio, que no existe impedimentos de orden 

técnico y legal para la implementación del proyecto, procede a cuantificar 

el monto de las inversiones necesarias para el proyecto entre en 

operación y a definir los ingresos y costos durante el periodo de 

evaluación del proyecto.. (Mesa, 2013) 

 

Criterios de Evaluación de Proyectos  

 

Para valorar y evaluar un proyecto hay que tener la información necesaria 

para ayudarnos a tomar una decisión. Se trata de calcular, mediante 

diferentes fórmulas, la conveniencia o no de seguir adelante con el 

proyecto, de obtener información objetiva sobre el proyecto. (Campoy, 

2007) 

 

Criterio del Valor Actual Neto (VAN) 
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Mide la rentabilidad deseada después de recuperar toda la inversión. Para 

ello, calcula el valor actual de todos los flujos futuros de caja, proyectado 

a partir del primer periodo de operación y le resta la inversión total 

expresada en el momento cero.(Campoy, 2007) 

Criterio de la Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

La Tasa Interna de Retorno “Equivale a la tasa producida por un proyecto 

de inversión con pagos (valores negativos) e ingresos (valores positivos) 

que ocurren en periodos regulares”. (Meller, 2011) 

 

Criterio de Evaluación Beneficio Costo 

 

EL Criterio de Evaluación Beneficio Costo Debe hacerse sólo si los 

beneficios son mayores que los costos. Lo anterior es equivalente al 

criterio del VAN. Aquí lo que hacemos es calcular el valor actual tanto de 

los costos del proyecto como de los beneficios y obtenemos una relación 

Beneficio/Costo.(Campoy, 2007) 

 

Criterio de Periodo de Recuperación de la Inversión 

 

 

El período de recuperación, mide el número de años requeridos para 

recuperar el capital invertido en el proyecto. 

 

Análisis de Sensibilidad 
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El análisis de sensibilidad está orientada a comprobar hasta qué punto el 

proyecto puede mantener su rentabilidad ante cambios en las variables, 

pero no es necesario analizar todas las variables basta considerar 

aquellas que más influyen en el proyecto.(Campoy, 2007). 

 

Impacto Ambiental y Social  

 

1. Impacto Ambiental  

 

La evaluación de impacto ambiental es un instrumento de la política 

ambiental, cuyo objetivo es prevenir, mitigar y restaurar los daños al 

ambiente así como la regulación de obras o actividades para evitar o 

reducir sus efectos negativos en el ambiente y en la salud humana. A 

través de este instrumento se plantean opciones de desarrollo que sean 

compatibles con la preservación del ambiente y manejo de los recursos 

naturales.(Avila M. , 2013) 

 

2. Impacto Social 

 

 

Por impacto social, entendemos las consecuencias para las poblaciones 

humanas de cualquier acción pública o privada que altera la forma en que 

las personas viven, trabajan, juegan, se relacionan entre sí, se organizan 

para satisfacer sus necesidades y, en general hacer frente como 

miembros de la sociedad. El término también incluye los impactos 

culturales que impliquen cambios a las normas, valores y creencias que 

guían y racionalizan su conocimiento de sí mismos y su sociedad. 
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(Steven, Manual para la Evaluación de Impacto Social y sobre la 

Biodiversidad, 2011) 

 

 

f. Metodología. 

 

1. Métodos 

 

Para el desarrollo del presente proyecto de factibilidad se va a considerar 

la utilización de los siguientes métodos: 

 

 Inductivo: Permite partir de afirmaciones particulares a otras más 

generales. Se lo usará para en base a los resultados obtenidos en el 

estudio de mercado inferirlos a la población en este caso a los 

habitantes de la ciudad de Zamora. 

 

 Deductivo: Parte desde los aspectos teóricos generales comprobados 

y aceptados a afirmaciones de carácter particular. Se lo utilizará para 

realizar los diferentes estudios que comprende un proyecto de 

factibilidad entre los cuales tenemos: estudio de mercado, técnico, 

organizacional y financiero. 

 

 Estadístico: Se lo empleará en la determinación de la población 

objeto de estudio y en el cálculo de la muestra, así como en la 

tabulación y análisis de la información obtenida en la investigación de 
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campo que será presentada a través de cuadros y gráficos 

estadísticos. 

 

 Analítico-Sintético: Se utilizará para analizar la información y poder 

sintetizarla y usarla para los estudios de mercado técnico, 

administrativo y financiero del proyecto de inversión, estableciendo las 

conclusiones  y recomendaciones pertinentes, a través del análisis y 

síntesis de los datos. 

 

2. Técnicas de Investigación 

 

 Recolección Bibliográfica: Se empleará esta técnica para recolectar 

información bibliográfica que sin duda va a representar un soporte 

significativo a este trabajo de investigación en la estructuración de la 

revisión de literatura. 

 

 Observación Directa: Se usará esta técnica para observar las 

necesidades del mercado potencial, la información obtenida será 

analizada con el fin de adquirir elementos de juicio para la explicación 

y comprobación de los objetivos planteados. 

 
 

 Técnica de Encuesta: Para el presente trabajo de investigación se 

aplicará una encuesta a los habitantes de la ciudad de Zamora, con el 

objetivo de conocer su aceptación, con la finalidad de determinar la 

demanda existente para la presente propuesta de inversión. 
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Población y Muestra  

 

Población:  

 

Para determinar el tamaño y muestra de la demanda, fue necesario 

recurrir al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC, el cual realizó 

el último censo poblacional en el 2010, donde se establece que la 

población de ese entonces fue de 25.510 habitantes. Esta información se 

transformó en número de familias dividendo para 4 integrantes en 

promedio, resultando 6.378 familias. La población de familias se proyectó 

para el año 2015 con una tasa de crecimiento poblacional de 1,52%, 

fijada por el INEC. A continuación se detallan los datos y cálculos 

realizados: 

 

Fórmula para la proyección de la población 

 

Pf=Po(1+r)n 

Dónde: 

 

Pf = Población final 

Po = Población Actual 

r    = Tasa de crecimiento poblacional 

l     = Constante 
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n    = Número de años 

 

𝑃𝑓 = 6.378 (1 + 0,0152)5 = 6.877 

Tabla Nº 02 

Proyección Poblacional de la Ciudad de Zamora 

Años  

Tasa de Crecimiento Poblacional 

1,52% 

Habitantes Familias 

2015 27.509 6.877 

2016 27.927 6.982 

2017 28.352 7.088 

2018 28.783 7.195 

2019 29.220 7.305 

2020 29.664 7.416 

2021 30.115 7.529 

2022 30.573 7.643 

2023 31.038 7.759 

2024 31.509 7.877 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010. INEC 
Elaboración: La Autora 
 

e.4.2. Muestra 

 

A continuación se aplicó la fórmula del tamaño de la muestra para 

conocer cuántas encuestas se van a aplicar a las familias zamoranas, 

aunque el servicio directo sea para un niño, serán sus padres o personas 

a cargo quienes respondan la encuesta. 

 

Cálculo del Tamaño de la Muestra de la Demanda 
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Fórmula de la Muestra 

 

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

𝑁 ∗ 𝑒2 + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

Dónde: 

 

z = (1,96) Nivel de confianza 

p = (0,5) Probabilidad a favor 

q = (0,5) Probabilidad en contra 

e = (0,05) Margen de error de estimación 

N = 6.877 Familias de la ciudad de Zamora 

n = Tamaño de la muestra 

 

n = 
      (1,96)² (0,5) (0,5) (6.877) 

(6.877) (0,05)² + (1,96)² (0,5) (0,5) 
 

n = 
6604,6708 

17,1925+0,9604 
 

 

 

n = 363,83 ≅ 364 encuestas  

n = 
  6604,6708 

   18,1529 
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Se aplicaron 364 encuestas a las familias del Cantón Zamora
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g.  Cronograma. 

 

 
    No. 

ACTIVIDADES 

AÑO 2015 

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO  JUNIO  JULIO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 APROBACIÓN DEL TEMA DE TESIS     X X X X X                     

2 PRESENTACION DEL PERFIL DEL PROYECTO DE TESIS 
 

     X X                   

3 APROBACIÓN DEL PERFIL DEL PROYECTO DE TESIS 

(ART. 135 RRA) 

       X                  

4 DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR        X                  

5 DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN (ART. 151 RRA)         X                 

 

5.1 

ELABORACIÓN DE LA PARTE TEÓRICA (REVISION DE 

LITERATURA) 

        X                 

5.2  ELABORACIÓN DE  MATERIALES Y MÉTODOS          X                

5.3 DISEÑO DE LOS INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE 
LA INFORMACIÓN  

          X               

5.4 APICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE LA 

RECOLECCION DE INFORMACION 

           X X             

5.5 ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN              X            

5.6 TABULACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN (RESULTADOS Y DISCUSIÓN)  

              X           

5.7 ELABORACIÓN DEL BORRADOR DEL INFORME FINAL 

(ART. 151 RRA COMPLETO) 

               X X X        

5.8 REVISIÓN DEL BORRADOR DEL INFORME                    X X      

5.9 APLICACIÓN DE RECTICTIFICACIONES AL BORRADOR 

DEL INFORME FINAL 

                    X X    

5.10 PRESENTACIÓN DEL INFORME FINAL DE TESIS  (CUARTO 
AVANCE DE TESIS) 

                      X   

5.11 
APROBACIÓN DEL INFORME FINAL DE TESIS 

                       X  

5.12 PRESENTACIÓN DEL INFORME FINAL DE TESIS IMPRESO 
Y EMISIÓN DE LA CERTIFICACIÓN DE DIRECTOR DE TESIS  

                       X  

6 INICIO DEL TRÁMITE DE DECLARATORIA DE APTITUD 

LEGAL Y POSTERIOR DEFENSA Y SUSTENTACION DE 
TESIS SEGÚN CRONOGRAMA DE GRADOS CARRERA DE 
ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

                        X 
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h.  Presupuesto y Financiamiento. 

 

1. Recursos 

 

1.1. Humanos  

 

 Docente especialista asignado por el plan de contingencia de la 

UNL. 

 Autora de la Investigación: Gabriela Karina Fierro Granillo 

 

1.2. Materiales   

 

Para el desarrollo del trabajo se utilizarán los siguientes materiales y 

equipos: 

 Un Computador,   

 Cámara fotográfica,  

 Suministros de oficina,  

 Papelería,  

 Material bibliográfico, 

 Dispositivos de almacenamiento. 

 

1.3. Financiamiento 

 

El financiamiento para la elaboración de la tesis de grado intitulada 

Proyecto de Factibilidad para la Creación de una Guardería Infantil en 

cantón Zamora, provincia de Zamora Chinchipe, será cubierto en su 

totalidad con recursos propios de la autora, Gabriela Karina Fierro 

Granillo. 
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2. Presupuesto 

 

 
Cantidad 

 
Descripción 

Valor 
Unitario 

 
Total 

2500 Hojas de papel Bond A4 $ 0,0112 $ 28,00 

1000 Copias $ 0,02 $ 20,00 

5 Esferos $ 0,3500 $ 1,75 

5 Lápices $ 0,60 $ 3,00 

3 Borrador $ 0,45 $ 1,35 

1 Calculadora $ 15,50 $ 15,50 

6 Anillados $ 15,00 $ 90,00 

1 Empastado $ 65,00 $ 65,00 

1500 Impresiones $ 0,25 $ 375,00 

400 Servicio de Internet por hora $ 0,50 $ 200,00 

s/n Movilización    $ 200,00 

s/n Hospedaje   $ 50,00 

s/n Alimentación   $ 100,00 

s/n Imprevistos   $ 100,00 

TOTAL $ 1.249,60 
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