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b) RESUMEN 

 

En lo referente a la propuesta denominada “PROYECTO DE INVERSIÒN 

PARA CREACIÒN DE UN CENTRO ESPECIALIZADO DE CUIDADO Y 

ESTIMULACIÒN DIARIO PARA NIÑOS (AS) DE 3 MESES A 10 AÑOS EN 

LA CIUDAD DE LOJA”,   se ha obtenido una gran demanda basada en los 

diversos cambios de tipo social, cultural y económico donde el rol de la 

mujer de ama de casa se vaya desvaneciendo con el paso de los años, es 

decir el hombre se vio desplazado como único proveedor, ya que en la 

actualidad sea cada vez más común que en las familias papá y mamá 

trabajen, siendo muy  complejo que ellos puedan dedicarse a tiempo 

completo al cuidado y educación de sus hijos, esto incide en la necesidad 

de recurrir a instituciones especializadas en el cuidado para sus infantes.   

 

Este trabajo se desarrolló en base  que cubra las necesidades de la 

población de Loja, aceptando niños desde 3 meses  hasta los 3 años con 

el servicio de Guardería y de 4 a 10 años con el Servicio de Tareas 

Dirigidas. 

 

Así mismo se cumplió con el objetivo general donde se ve la vialidad de 

este proyecto, los específicos como es realizar el estudio de mercado, 

elaborar el estudio técnico, aplicar el estudio administrativo- legal  y realizar 

la evaluación financiera para fijar la inversión inicial, los ingresos, costos y 

gastos que tendrá la empresa. 
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Para la obtención de este proyecto  fue necesario iniciar con un estudio de 

mercado en donde se aplicaron 373 encuestas para determinar el servicio 

de Guardería y 378 encuestas para  fijar el servicio de tareas dirigidas 

logrando determinar la oferta y demanda insatisfecha, para el servicio de 

guardería hay 13.937 niños potenciales que requieran de este servicio, 

13.186 niños siendo la  de demanda real como ultimo la demanda efectiva  

12.024 niños y  para  tareas dirigidas la demanda potencial es 19.650 niños,  

15.045 niños es la demanda real y 12.537 niños se convierte en la demanda 

efectiva, además se fijó el nombre para la empresa denominado “VIACCHI” 

y un eslogan “Creciendo y aprendiendo Juntos”, además se realizó  las 

cuatro P como es publicidad, precio, plaza y el producto.  

 

Con el desarrollo del estudio técnico se definió el funcionamiento y 

operatividad del proyecto como: tamaño aquí se ejecutó la capacidad 

instalada, donde se elaborara 8 horas al día, teniendo una capacidad del 

15% anual para el servicio de guardería y el 25% para tareas dirigidas, lo  

que  permite la infraestructura de la empresa también una capacidad 

utilizada que será del 80% atendiendo a 107 niños para Guardería, y 95 

para Tareas Dirigidas  la localización del proyecto será al sur de  la Ciudad 

en las calles Av Pio Jaramillo entre kopernico y Kleper.  

 

Al realizar el análisis financiero se tienen un Van positivo que asegura un 

valor en la inversión luego de pasados 5 años, una tasa interna de retorno 
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que asegura la inversión ya que es mayor a la tasa de oportunidad que 

ofertan las casas bancarias, incluso soporta un incremento en los costos 

de 37,12 % y disminución en ingresos del 23,69% esto por cualquier 

eventualidad que se pueda presentar  como inserción al mercado de 

nuevos competidores, incremento del nivel de inflación. Con lo expuesto se 

concluye que el proyecto es rentable por lo resultados y por la necesidad 

que actualmente se vive. 
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ABSTRACT 

 

Regarding the proposal called "investment project to create a center 

SPECIALIZED care and stimulation DAILY for children from 3 months to 10 

years in the city of Loja" has obtained a lawsuit based on the various 

changes in social type , cultural and economic have made the role of women 

housewife fading go over the years, the man was moved causing a single 

source, which today is increasingly common in families, Mom and Dad work, 

being very complex that they can devote full time to the care and education 

of their children, this affects the need for institutions specializing in care for 

their infants. 

 

This work was developed on the basis that meets the needs of the people 

of Loja, accepting children from 3 months to 3 years with babysitting and 

from 4 to 10 years with the service tasks directed. 

 

Also it met the general objective where the viability of this project is seen as 

conduct specific market research, develop the technical study, apply the 

administrative-legal study and carry out the financial evaluation to set the 

initial investment, revenues, costs and expenses that the company will 

have. 

 

To obtain this project was necessary to start with a market study in which  
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373 surveys were conducted to determine the babysitting service and 378 

surveys to set the service tasks aimed achieving determine supply and 

unmet demand for childcare there 13,937 potential children who need this 

service, 13,186 children being the real effective demand as the last 12,024 

children and demand directed tasks demand potential is 19,650 children, 

15,045 children is real demand and 12,537 children becomes effective 

demand, also the name for the company called "VIACCHI" and a slogan 

"Growing and Learning Together" was set, as well as the four P's 

advertising, price, place and the product was made. 

 

With the development of the technical study the functioning and operation 

of the project was defined as: size here installed capacity, where they 

develop eight hours a day, having a capacity of 15% per annum for childcare 

and 25% for tasks executed directed, allowing the company infrastructure 

capacity also used to be 80% to 107 children attending nursery, and 95 for 

tasks directed the project location is south of the city in the streets Av Pio 

Jaramillo between kopernico and Kleper. 

 

In performing the financial analysis have a positive Van ensuring a value 

investment after last 5 years, an internal rate of return that ensures 

investment since it is higher than the rate of opportunity that offer banking 

houses, even supports increased costs and decreased 37.12% from 

23.69% in revenues this any eventuality that may arise as insertion of new 
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competitors to the market, increasing the level of inflation. With the above it 

is concluded that the project is profitable for the results and the need that 

currently exists. 
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c) INTRODUCCIÓN 

 

Los proyectos de inversión son importantes porque ayudan a  proporcionar 

información suficiente sobre los beneficios que generan una idea dentro de 

la sociedad de tal manera que permita conocer la situación actual de la 

misma y obtener los elementos suficientes para identificar cuáles son las 

estrategias a implementar, poder desarrollar al máximo su potencial para 

mejorar y satisfacer el mercado para el que fue diseñado y en el cual se 

encuentra una área de oportunidad para planear su crecimiento económico 

a largo plazo. 

 

El establecer un centro especializado de cuidado diario aportaría en el 

ámbito económico porque estaría proporcionando fuentes de trabajo así 

como también permitiendo que madres de familia puedan salir a buscar 

trabajos mientras se cuida a los niños, generando así más ingresos para el 

país y reduciendo la cantidad de personas económicamente inactivas. 

 

La investigación, se ha desarrollado de manera sencilla y clara, estructurada 

de la siguiente manera: 

 

El título de la investigación el cual da un enfoque general del trabajo; luego 

se presenta el resumen donde permite conocer de forma clara y objetiva el 

contenido de la tesis; la introducción la cual se enfoca en la importancia 

del tema  el objeto de estudio, aporte y la estructura del proyecto; revisión  
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literaria donde se presentan los conceptos y teorías relacionados con la 

investigación; seguido por los materiales y métodos, que indican los 

recursos materiales, métodos y técnicas que fueron utilizados en el proceso 

de la investigación;  para posteriormente realizar los resultados donde se 

detallan procesos utilizados en el estudio de mercado, técnico, administrativo, 

financiero y económico resultados que permitieron conocer la factibilidad del 

proyecto; la discusión en donde se contrasta la teoría con la práctica;  

conclusiones y recomendaciones tendientes a lograr el propósito, 

además se presenta la bibliografía donde se hace referencia a las diferentes 

fuentes consultadas que fueron necesarias para realizar el trabajo 

investigativo:  y finalmente anexos que contienen documentación de apoyo 

para la realización de la investigación. 
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d) REVISIÒN DE LITERATURA 

 

Empresa. 

 

Se definió a la empresa como un conjunto de recursos que se transforman 

en productos demandados por los consumidores. 

 

Una empresa es una unidad económico-social, integrada por elementos 

humanos, materiales y técnicos, que tiene el objetivo de obtener utilidades 

a través de su participación en el mercado de bienes y servicios. Para esto, 

hace uso de los factores productivos (trabajo, tierra y capital) (DRAGER, 

2002, pág.255) 

 

Las empresas puedan clasificarse según la actividad económica que 

desarrollan.  

CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS 
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Todas las 
Sociedades y 
Empresas de 

Economía Mixta 

FUENTE: Guillermo Falconí. Organización Empresarial. Material de Apoyo (INCAE 

 

 Según su Tamaño 

 

Hacen referencia a la clasificación de las empresas en el país según su  
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dimensión. 

 

Pequeña empresa: Es la que maneja escaso capital. Su contabilidad 

es sencilla, cuenta 1 a  50 empleados trabajando en la empresa y cubre 

una parte del mercado local o regional. 

Mediana empresa: En este tipo de empresa puede observase una 

mayor especialización de la producción o trabajo, en consecuencia el 

número de empleados es mayor que el anterior, tiene de 50 a 250 

empleados laborando, la inversión y los rendimientos obtenidos ya son 

considerables, su información contable es amplia y su producto 

solamente llega al ámbito nacional. 

Gran empresa: Es la de mayor organización, posee personal técnico, 

profesional y especializado para cada actividad, las inversiones y 

rendimientos son de mayor cuantía. Tiene más de 250 empleados, y su 

producto abarca el mercado internacional. 

 

 Actividad Económica. 

 

Agropecuarias: Son aquellas que producen bienes agrícolas y 

pecuarios en grandes cantidades. Son las empresas que proporcionan 

materia prima a otras industrias, por ejemplo, pesca, agricultura, caza, 

explotación de bosques, etc. Ejemplos: granjas avícolas, porcícolas, 

invernaderos, haciendas de producción agrícola, ganadería intensiva de 

bovinos, entre otras. 

http://admluisfernando.blogspot.com/2008/03/clasificacin-de-las-empresas.html#94491434
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Mineras: Son las que tienen como objetivo principal la explotación de 

los recursos del suelo. Ejemplos: empresas de petróleos, auríferas, de 

piedras preciosas, y de otros minerales. En nuestra región encontramos 

la mina de mármol. 

Industriales: Son las que se dedican a transformar la materia prima en 

productos terminados. Se dedican a la producción de bienes, mediante 

la transformación de la materia prima a través de los procesos de 

fabricación. Ejemplos: fábricas de telas, de camisas,  de muebles,  de 

calzado, de pulpas, mermeladas y encurtidos. 

Comerciales: Son Empresas que se dedican a la compra y venta de 

productos terminados, tales como almacenes, librerías, farmacias, 

supermercados. 

De servicios: Son las que buscan prestar un servicio para satisfacer las 

necesidades de la comunidad. Tales como bancos, compañías de 

seguros, hospitales, guarderías, servicios públicos. 

 

 Estructura de Propiedad 

 

Por el número de personas que participan en la creación de la misma, por 

el capital aportado y por el tamaño; así, podemos distinguir: 

 

Empresa Unipersonal: Cuando el propietario de la empresa es la única 

persona que asume todo el riesgo y se encarga de la gestión del 

negocio.  



 

 

13 

 

Sociedades: Cuando varias personas se deciden a en una empresa 

pueden formar una sociedad. En la actualidad se puede constituir los 

siguientes tipos de sociedades: 

 

a. De sociedad anónima. 

b. De responsabilidad limitada. 

c. De Comandita Simple. 

d. De Comandita por Acciones. 

e. De Economía Mixta 

 

El proyecto de inversión de un centro especializado de cuidado diario está 

vinculado a la clasificación de la empresa. 

 

PROYECTO DE INVERSIÓN. 

 

Es  una  propuesta  de  acción  técnico  económica  para  resolver  una  

necesidad. Utilizando un conjunto de recursos disponibles, los cuales 

pueden ser, recursos humanos  materiales  y  tecnológicos  entre  otros.  

Es  un  documento  por  escrito formado por una serie de estudios que 

permiten al emprendedor que tiene la idea y a las instituciones que lo 

apoyan saber si la idea es viable, (AGUILAR 2004 pag,73) 

 

Todo proyecto de inversión incluye la recolección y la evaluación de los 

factores que influyen de manera directa en la oferta y demanda de un 

producto. Esto se denomina estudio de mercado y determina a qué 

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://definicion.de/proyecto-de-inversion/
http://definicion.de/proyecto-de-inversion/
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segmento del mercado se enfocará el proyecto y la cantidad de producto 

que se espera comercializar. 

 

Clasificación. 

 

Proyectos se distinguen en dos grandes grupos:  

 Proyectos Inversión Sociales Lucro  

 Servicio Salud Cultural Educación. 

 

Las características que se consideran en un proyecto de inversión son los 

siguientes: 

 

 Por su carácter. Esta característica señala que un proyecto puede ser 

fundado con carácter económico o social. 

 Por su naturaleza. Esta característica señala que un proyecto de   

inversión puede tener una naturaleza de fundación o racionalización 

 Por su categoría. U n  proyecto de inversión puede estar destinado 

a uno de los tres sectores primario, secundario y terciario. 

 Por su tipo. Esta característica señala que un proyecto de inversión, 

al clasificarse por su tipo, debe describir el marco lógico de objetivos 

específicos del proyecto. 

 

Etapas del Proyecto 

 

Las etapas del proyecto de inversión implican la identificación de una idea,  

http://definicion.de/mercado
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un estudio de mercado, la decisión de invertir, la administración de la 

inversión y la evaluación de los resultados. El proyecto en sí suele 

ser evaluado por distintos especialistas. (BACA, 2007, pág. 21 y 24) 

 

El análisis completo de un proyecto requiere, por lo menos la realización de 

cuatro estudios complementarios: 

 

 

   

 
 
FUENTE: Córdoba Padilla, Marcial. 2006. Formulación y evaluación de proyectos 

ELABORADO: La Autora 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

El estudio de mercado permite conocer la situación que existe entre la 

oferta, la demanda y los determinados precios de un bien para saber si 

existe una demanda potencial que pueda ser cubierta mediante un aumento 

de los bienes ofrecidos.(CORDOBA, 2006, pág. 22)   

 

 Mercado 

 

El mercado son los consumidores reales y potenciales de un producto o 

servicio y existen 3 elementos muy importantes: 

 La presencia de uno o varios individuos con necesidades y deseos por  

ESTUDIO 

DE 

MERCADO 

ESTUDIO 

TECNICO 

ESTUDIO 

ORGANIZACIONAL 

ESTUDIO 

FINANCIERO 

http://definicion.de/decision
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satisfacer. 

 La presencia de un producto que pueda satisfacer esas necesidades. 

 

La presencia de personas que ponen los productos a disposición de los 

individuos (ESPEJO, 2004, pág. 540) 

 

Investigación de mercado 

 

Esta función implica la realización de estudios para obtener información que 

facilite la práctica de la mercadotecnia, para conocer  quiénes son o pueden 

ser los consumidores o clientes potenciales por medio de preguntas como: 

¿qué hacen? ¿Qué compran? ¿Por qué? ¿En dónde están ubicados? 

¿Cuáles son sus ingresos? ¿Qué edad tiene? Entre otras. 

 

Demanda 

 

La demanda son las cantidades de un producto que los consumidores están 

dispuestos a comprar a los posibles precios del mercado. (ESPEJO, 2004, 

pág. 540). 

 

Demanda Insatisfecha  

 

Cuando la demanda detectada en el mercado no está suficientemente 

atendido; cuando traten de satisfacer una demanda insatisfecha tendrán 



 

 

17 

 

que distinguir entre una brecha en el nivel de satisfacción y un vacío en el 

tipo de satisfacción. (MIRANDA, 2006, pág. 108) 

 

Oferta. 

 

Que es la cantidad de bienes o servicios de un cierto número de diferentes 

(productores) está dispuesto a poner a disposición del mercado a un precio 

determinado (BACA, 2001, pág. 64) 

 

Las 4 P de la Mercadotecnia 

 

La mercadotecnia está formada por 4 piezas principales, llamadas las 4 P 

de la mercadotecnia:  

 Producto  

 Precio 

 Plaza 

 Promoción 

 

Publicidad 

 

La publicidad es la utilización de los medios pagados por un vendedor para 

informar, convencer y recordar a los consumidores un producto u 

organización, es una poderosa herramienta de promoción. (ROSEMBER, 

2003, pág. 16)   
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Promoción 

 

Se puede definir como un conjunto de actividades de corta duración 

dirigidas a los distribuidores prescriptores, vendedores y consumidores, 

orientadas al incremento de la eficacia y de la cifra de ventas, a través de 

incentivos económicos y propuestas afines. (ROSEMBERG, 2003, pág. 16)  

 

Plaza 

 

Es un conjunto de personas que tienen una necesidad o deseo de un 

producto, bien o servicio  que tiene la capacidad económica y legal para 

comprarlo y hacer uso de él, 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. (ROSEMBERG, 2003, 

pág. 17) 

 

Producto 

 

Esta función está relacionada con el diseño, en cuanto a su variedad; es 

decir, todo aquello con lo que se pretende satisfacer las necesidades del 

mercado meta para el que fue creado. (ROSEMBERG, 2003, pág. 17)  

 

Segmentación de mercado  

 

El propósito estratégico básico de la segmentación de mercados puede 

resumirse diciendo que la misma permite a la  Empresa. 
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 Diseñar una oferta que responda más específicamente a las 

características y diseños de un determinado sector del mercado. 

 Dirigir la oferta ya existente hacia aquellos sectores del mercado que 

respondan más positivamente a las características de la misma. 

 

ESUDIO TÉCNICO 

 

Lo propio en la formulación de proyectos es llegar a  diseñar la función de 

la producción óptima, que mejor utilice los recursos disponibles para 

obtener el producto deseado, sea este un bien o un servicio. El resto de la 

metodología corresponde a las técnicas e instrumentos necesarios para 

este fin y especialmente para medir el grado de adecuación de esa función 

de producción a un predeterminado conjunto de criterios. 

 

La descripción  de la unidad productiva comprende de dos conjuntos de 

elementos: un grupo básico que reúne los resultados relativos al tamaño 

del proyecto, su proceso de producción y su  localización; y otro grupo de 

elementos complementarios, que describe las obras físicas necesarias, la 

organización para la producción y el calendario de realización del proyecto.  

 

Esos dos conjuntos son interdependientes y se relacionan estrechamente 

con los estudios financieros y económicos del proyecto y con los resultados 

alcanzados en el estudio de mercado. 
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Se incluye además en el estudio técnico el análisis de los costos del 

proyecto que resultan de las soluciones dadas a los problemas técnicos y 

económicos. 

 

La presentación del estudio técnico debe indicar en forma explícita las 

etapas principales de perfeccionamiento de la idea original hasta llegar al 

diseño propuesto como solución más conveniente en el anteproyecto 

definitivo. Al mismo tiempo se presentaran las justificaciones de las 

decisiones adoptadas, mostrando sus ventajas a las demás alternativas 

que eventualmente se hayan considerado.  

 

Las decisiones que se adopten como resultado del estudio técnico 

determinaran las necesidades de capital y de mano de obra que tendrá que 

atenderse para efectuar el proyecto y ponerlo en operación. (ILPES, 2006, 

pág. 91, 92) 

 

Tamaño 

 

El tamaño de un proyecto se mide por su capacidad de producción de 

bienes o de prestación de servicios, definida en términos técnicos en 

relación con la unidad de tiempo de funcionamiento normal de la empresa. 

 

Este concepto de producción normal se puede definir como la cantidad de 

productos por unidad de tiempo que se puede obtener con los factores de 

producción elegidos, operando en las condiciones locales que se espera 

que se produzcan con mayor frecuencia durante la vida útil del proyecto y  
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conducentes al menor costo unitario posible. (ILPES, 2006, pág. 93) 

 

Capacidad instalada 

 

Por lo que la capacidad instalada corresponde a la capacidad máxima 

disponible de producción permanente de la empresa. Se llega a una 

conclusión final sobre la cantidad máxima que se puede producir por un 

turno de trabajo, estimado generalmente en ocho horas. (FLORES, 2012, 

pág.46)   

 

Capacidad utilizada 

 

Corresponde a la fracción de capacidad instalada que se está empleando 

y se mide en porcentaje. Se la define como la cantidad de producción que 

satisface la demanda. 

 

Es aconsejable que las empresas no trabajen con un porcentaje de 

capacidad instalada superior al 90%, porque, en condiciones normales, no 

podrán atender pedidos extraordinarios y si lo hace, puede verse alterado 

significativamente su estructura de costos, especialmente por la 

participación de los costos fijos, salvo que acudan al proceso de maquila, 

que es contratar parte de la producción con otras personas o empresas, 

solucionando parcialmente el problema de capacidad  instalada. (FLORES, 

2012, pág.47)  
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Macro localización 

 

Abarca la investigación y la comparación de los componentes del costo y 

un estudio de costos pata cada alternativa. Se debe indicar con la ubicación 

del proyecto en el plano del sitio donde aperará .El macro análisis compara 

las alternativas propuestas para determinar las regiones o terrenos para la 

localización. (Nuevas Tendencias en negocios electrónicos. Oscar Reyes 

Ramos)  

 

Micro localización 

 

“Tiene en cuenta aspectos sociales y nacionales de la planeación 

basándose en las condiciones regionales de la oferta y la demanda y en la 

infraestructura existente, debe indicarse con un mapa del país o región, 

dependiendo del área de influencia del proyecto; es decir de la 

determinación de las coordenadas exactas a localizar la instalación de la 

empresa, así como un mapa de localización. (NUEVAS TENDENCIAS EN 

NEGOCIOS ELECTRÓNICOS. OSCAR REYES RAMOS)  

 

Ingeniería de Proceso 

 

Se entiende por Ingeniería de proceso aquella que: 

 Se desarrolla, evalúa y diseña los procesos productivos. 

 Se genera toda la información indispensable para la ingeniería básica. 
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 Por Proceso se entiende toda operación de transformación. 

 Se define el Know how  “como se hace, es la información obtenida de 

la investigación y desarrollo”. 

 Se definen los requerimientos de materias primas e insumos que tenga 

el proceso. 

 

Flujograma 

 

Un flujograma también denominado diagrama de flujo, es una muestra 

visual de una línea de pasos de acciones que implican un proceso 

determinado. Es decir, el flujograma consiste en representar gráficamente, 

situaciones, hechos, movimientos y relaciones de todo tipo a partir de 

símbolos. Básicamente, el flujograma hace que sea mucho más sencillo el 

análisis de un determinado proceso para la identificación de, por ejemplo, 

las entradas de los proveedores, las salidas de los clientes y aquellos 

puntos críticos del proceso. (UGALDE, 2000, pág.112)  
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FLUJOGRAMA No1 

SIMBOLOGÍA DEL FLUJOGRAMA 

SIMBOLOGÍA SIGNIFICADO DESCRIPCIÓN 

 
 

 

INICIO O FIN 
Se utiliza para iniciar y 
concluir el flujo grama del 
sistema. 

 
 
 

 
 
 
         DECISIÓN 

En el trámite puede originar 
distintos cursos de acción o de 
decisión.  

 
 

 
CONECTOR DE PÁGINA 

 
Enlaza una parte del proceso 
con otra, en una página 
diferente. 

 
 

 
 
 

DOCUMENTO 

Representa el elemento 
portador de la información, 
originado o recibido en el 
sistema. Debe graficarse el 
número de copias del 
documento e identificar su 
nombre. 

 

 

 

 

MULTIDOCUMENTOS 

 
Representa el conjunto de 
documentos en una misma 
operación o procedimiento. 

 DOCUMENTO  

PRENUMERADO 

 
Representa formatos, 
documentos pre numerados  

  

 

OPERACIÓN 

 

 
Representa toda acción de 
elaboración, modificación o 
incorporación de información. 

  

ALTERNATIVA 

 
En el trámite puede originar 
distintos cursos de acción o 
decisión.  

 

 

 

TRASLADO DE LINEA DE 

FLUJO 

 
Traslado de línea de flujo.- 
Representa el desplazamiento 
teórico de la información, 
indica el sentido de la 
circulación 

Fuente: Guía para la Elaboración de Diagramas de Flujo “mideplan” 
Elaboración: La autora 
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ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

 

Es aquel donde presentan las estructuras legales y funcionales que deberá 

tener la empresa, haciendo mención de las pautas que se deberán seguir 

para la constitución de la misma como tal.  

 

Estructura legal 

 

Es el aspecto jurídico donde se localiza información sobre la constitución 

legal de la empresa (número de socios, tipo de actividad a realizar, 

constitución de la sociedad, registros, licencia fiscal, licencia de la actividad,  

etc.) 

 

 Razón Social: Es el nombre o denominación oficial y legal por la cual 

se conoce a una empresa, el cual figurará en el documento  donde 

conste la creación de la misma. 

 Empresa Unipersonal: Para la organización jurídica se ha previsto la 

implementación de una, de conformidad con el Art. 93 de la Ley de 

Compañías, que en su parte pertinente dice: 

 

Art. 1.- Toda persona natural con capacidad legal para realizar actos 

de comercio, podrá desarrollar por intermedio de una empresa 

unipersonal de responsabilidad limitada cualquier actividad económica 

que no estuviere prohibida por la ley, limitando su responsabilidad civil 

http://definicion.de/documento
http://definicion.de/razon-social/
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por las operaciones de la misma al monto del capital que hubiere 

destinado para ello. 

Art. 4.- La empresa unipersonal de responsabilidad limitada deberá 

siempre pertenecer a una sola persona y no podrá tenerse en 

copropiedad, salvo el caso de la sucesión por causa de muerte a que 

se refiere el artículo 37 de esta Ley. 

Art. 18.- Para la realización de su objeto empresarial la empresa 

unipersonal de responsabilidad limitada, podrá ejecutar y celebrar toda 

clase de actos y contratos relacionados directamente con el mismo y 

todos los que tengan como finalidad ejercer los derechos o cumplir con 

las obligaciones derivadas de su existencia y de su actividad, así como 

los que tengan por objeto asegurar el cumplimiento de dichas 

obligaciones. 

 

 Permisos: Son las autorizaciones otorgadas por los respectivos 

organismos pertinentes para el adecuado funcionamiento de la 

empresa y que la mismas pueda prestar sus respectivos servicios. 

 

 Patentes: Es un derecho exclusivo concedido a un producto o 

procedimiento, que aporta, en general, una nueva manera de hacer 

algo o una nueva solución técnica a un problema. 

 

Estructura Administrativa: Es uno de los aspectos más importantes 

dentro de un plan de negocios para el buen funcionamiento de la empresa, 
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ya de este estudio depende una adecuada elaboración de organigramas y 

manuales en la cual se asigne funciones, responsabilidades, perfil de los 

puestos de trabajo, división del trabajo, departamentalización, 

establecimiento jerárquico y coordinación. 

 

 Slogan: Es parte esencial de la publicidad, que representa la palabra, 

frase o lema por la que la empresa se va caracterizar y a diferencia de 

las demás, el mismo que debe ser original e impactante. 

 

 Logotipo: Parte esencial de la publicidad para llegar al público objetivo, 

que la identifican de las demás empresas, que comprende el diseño 

gráfico o “símbolo que utiliza normalmente una empresa para que la 

identifiquen con más facilidad. (STANTON & WALKER, 2004, pág. 

303). 

 

 Visión: Es el conjunto de ideas generales, que proveen el marco de 

referencia de lo que una unidad de negocio quiere ser en el futuro, 

señalando el rumbo dirección de la misma, lograr posesionarse en el 

mercado y lograr ser un centro reconocido  

 

 Misión: Es la razón de ser de una empresa, que describe el motivo y 

propósito del porqué de la existencia de la organización, definiendo los 

mercados a los que se dirige, los clientes a los que sirve y los productos 
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que ofrece, esto se enfoca que el propósito de centro es brindar un 

servicio de calidad a través de la atención directa y profesional 

salvaguardando el bienestar de los infantes. 

 

 Objetivos: Son aquellos resultados que desea obtener la empresa, que 

sirve como fuente de motivación de lo que se desea alcanzar; los 

mismos que deben ser claros, específicos y medibles. 

 

 Organigramas: Los organigramas son la representación gráfica de la 

estructura orgánica de una empresa u organización que refleja, en 

forma esquemática, la posición de las áreas que la integran, sus niveles 

jerárquicos, líneas de autoridad y de asesoría. 

 

Organigrama Estructural: Representa el esquema básico de una 

organización, es decir, sus unidades administrativas y la relación de 

dependencia que existe entre ellas. 

 

Organigrama Funcional: Es la representación gráfica que incluye las 

principales funciones que tienen asignadas cada jerarquía, además de 

las unidades y sus interrelaciones  
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 Manual de Funciones: Permiten una correcta orientación a los 

empleados de las organizaciones sociales, al describir las funciones de 

cada uno, con relación al cargo y puesto que ocupa en la empresa. 

 

ESTUDIO FINANCIERO 

 

Concepto:  

 

Es el análisis de la capacidad de la una empresa para ser sustentable, 

viable y rentable en el tiempo, es una parte fundamental de la evaluación 

de un proyecto de inversión. 

 

Inversiones 

 

La inversión consiste en la aplicación de recursos financieros a la creación, 

renovación, ampliación o mejora de la capacidad operativa de la empresa. 

Por otra parte la inversión es todo desembolso de recursos financieros para 

adquirir bienes concretos durables o instrumentos de producción, 

denominados bienes de equipo, y que la empresa utilizará durante varios 

años para cumplir su objeto social. (DEUSTO, 1967, pág.21)  

  

Activos fijos  

 

Constituye aquellos bienes permanentes y derechos exclusivos que la  
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empresa utiliza sin restricciones en el desarrollo de sus actividades 

productivas.  (ZAPATA, 2010, pág.153)  

  

Los bienes o derechos cumplirán los siguientes requisitos: 

 

 No estar dispuestos a la venta.  

 Poseer una vida útil más o menos duradera (por lo menos 1 año). 

 Tener costo relativamente representativo o significativo. 

 Que se encuentre en uso o actividad y por ende ayude a la consecución 

de la renta empresarial.  

 Ser propiedad de la empresa. 

 

Activos Diferidos 

 

Está integrado por valores cuya posibilidad de recuperar está condicionada 

habitualmente, por la duración del Tiempo, es el caso de inversiones 

realizadas por la Empresa y que en un lapso se convertirán en Gastos. Se 

pueden mencionar en este concepto los Gastos de Instalación, las primas 

de seguro, representa erogaciones que deben ser destinadas a Gastos o 

Costos de periodos Futuros, por lo que deben mostrarse en el Balance a 

su Costo no devengado, es decir, se acostumbra mostrar únicamente la 

cifra neta y no la cantidad original. (ECO-FINANZAS.COM/DICCIONARIO)  
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Activos Circulantes  

 

Son los derechos, Bienes materiales o créditos que están destinados a la 

operación mercantil o procedente de ésta, que se tienen en operación de 

modo más o menos continuo y que, como operaciones normales de una 

negociación pueden venderse, transformarse, convertirse fácilmente en 

efectivo, darse en pago de cualquier clase de Gastos u obligaciones o que 

por lo general se espera convertir en efectivo dentro de los próximos doce 

meses. (ECO-FINANZAS.COM/DICCIONARIO) 

 

Depreciaciones: La depreciación es un reconocimiento racional y 

sistemático del costo de los bienes, distribuido durante su vida útil 

estimada, con el fin de obtener los recursos necesarios para la reposición 

de los bienes, de manera que se conserve la capacidad operativa o 

productiva del ente público. Su distribución debe hacerse empleando los 

criterios de tiempo y productividad, mediante uno de los siguientes 

métodos: línea recta, suma de los dígitos de los años, saldos decrecientes, 

número de unidades producidas o número de horas de funcionamiento, o 

cualquier otro de reconocido valor técnico, que debe revelarse en las notas 

a los estados contables. 

 

Amortización: La amortización es un término económico y contable, 

referido al proceso de distribución en el tiempo de un valor duradero. 

Amortizar es el proceso financiero mediante el cual se extingue, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Contabilidad
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gradualmente, una deuda por medio de pagos periódicos, que pueden ser 

iguales o diferentes. En las amortizaciones de una deuda, cada pago o 

cuota que se entrega sirve para pagar los intereses y reducir el importe de 

la deuda. 

 

Costo 

 

Son los desembolsos causados para el proceso de producción de un bien 

o servicio, como es la materia prima, insumos, mano de obra, entre otras, 

evidentemente recuperables durante la actividad normal de la empresa. 

 

 Costo Fijo: son los que se tienen que pagar sin importar si la empresa 

produce mayor o menor cantidad de productos, como ejemplo están 

los arrendamientos, que aunque la empresa este activa o no hay que 

pagarlos, así produzca 100 o 500 unidades siempre deberá pagar el 

mismo valor por concepto de arrendamiento 

 Costo Variable: son los que se cancelan de acuerdo al volumen 

de producción, tal como la mano de obra,(si la producción es baja, se 

contratan pocos empleados, si aumentan pues se contrataran más y 

si disminuye, se despedirán), también tenemos la materia prima, que 

se comprará de acuerdo a la cantidad que se esté produciendo. 

(SINISTERRA, 2006. pág. 17 ,18). 

 

Estado de Pérdidas y Ganancias  

 

Es un documento complementario y anexo al balance general donde nos  

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/arrendamiento-urbano/arrendamiento-urbano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
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informa en forma detallada y ordenadamente si la empresa obtuvo utilidad 

o pérdida durante el ejercicio contable. Es uno de los documentos más 

importantes ya que del resultado que arroje el mismo nos dará la pauta de 

como opero la empresa en un periodo determinado. (VILLALTA, 1998, pág.  

103) 

 

Punto de Equilibrio 

 

Es un punto de balance entre ingresos y egresos denominado por algunos 

autores como punto muerto por que en el no hay ni perdidas ni ganancias. 

Cuando los ingresos y gastos son iguales se produce el punto de equilibrio 

cuyo significado es que no existen utilidades ni perdidas es decir si 

vendemos menos que el punto de equilibrio tendremos perdidas y si 

vendemos más que el punto de equilibrio tendremos utilidades. 

(CORDOVA, 2006, pág.358) 

 

 

                      

                            
 

FUENTE: Cordova Padilla ”Formulación y Evaluación de Proyectos” 
 

 

                          

 
 
 

FUENTE: Cordova Padilla ”Formulación y Evaluación de Proyectos” 

 

𝑷𝑬 =
𝑪𝑶𝑺𝑻𝑶 𝑭𝑰𝑱𝑶

𝟏 −
𝑪𝑶𝑺𝑻𝑶 𝑽𝑨𝑹𝑰𝑨𝑩𝑳𝑬

𝑽𝑬𝑵𝑻𝑨𝑺

 

 

𝑷𝑬 =
𝑪𝑶𝑺𝑻𝑶 𝑭𝑰𝑱𝑶

𝑽𝑬𝑵𝑻𝑨𝑺 𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳𝑬𝑺 − 𝑪𝑶𝑺𝑻𝑶 𝑽𝑨𝑹𝑰𝑨𝑩𝑳𝑬
 𝑿 𝟏𝟎𝟎 
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Flujo de caja  

 

Se entiende por flujo de caja o flujo de fondos los flujos de entradas y 

salidas de caja o efectivo, en un período dado. 

 

El flujo de caja es la acumulación neta de activos líquidos en un periodo 

determinado y, por lo tanto, constituye un indicador importante de la liquidez 

de una empresa, puede ser utilizado para determinar: 

 

 Problemas de liquidez, el ser rentable no significa necesariamente 

poseer liquidez. Una compañía puede tener problemas de efectivo, aun 

siendo rentable. Por lo tanto, permite anticipar los saldos en dinero. 

 Para analizar la viabilidad de proyectos de inversión, los flujos de 

fondos son la base de cálculo del Valor actual neto y de la Tasa interna 

de retorno. 

 Para medir la rentabilidad o crecimiento de un negocio cuando se 

entienda que las normas contables no representan adecuadamente la 

realidad económica. (MYERS, 2008, pág. 17). 

 

Valor Actual Neto (VAN). 

 

Se define como la sumatoria de los flujos netos multiplicados por el factor 

de descuento, significa se trasladan al año cero los gastos del proyecto 

para asumir el riesgo de la inversión. (SAPAGN, 2000, pág. 78)  
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El VAN se determina de la expresión: 

 

 

                                              FUENTE: Sapagn ”Preparación y Evaluación de Proyectos”  
 

Dónde: 

I0    : Inversión inicial 

Bk   : Beneficio o ingresos netos del periodo k (año k) 

Ck: Costos netos del periodo K 

i     : Tasa de interés (llamada tasa de descuento) 

n    : Años de duración del Proyecto 

 

La tasa de descuento es aquella medida de rentabilidad mínima exigida por 

el proyecto y que permite recuperar la Inversión inicial, cubrir los costos 

efectivos de producción y obtener beneficios.  

 

La tasa de descuento representa la tasa de interés a la cual los valores 

futuros se actualizan al presente. 

 

Los criterios para la toma de decisión son:  

 VAN > 0, el proyecto es rentable 

 VAN = 0, es indiferente realizar 

 VAN < 0, el proyecto no es rentable  

𝑽𝑨𝑵 = −𝑰𝖔 + ∑
𝑩𝒌 − 𝑪𝒌

(𝟏 + 𝒊)𝒌

𝒌=𝒏

𝒌=𝟏
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Tasa Interna de Retorno TIR 

 

La tasa interna de retorno es la tasa de descuento por la cual el valor 

presente neto es igual a cero, es decir, que el valor presente de los flujos 

de fondos neto sea igual a la inversión neta realizada para la ejecución del 

proyecto.(GOMÉZ, 2009, pág. 78) 

 

La TIR se determina de la expresión: 

 

 

                                         FUENTE: Gómez  “Dirección Financiera”  

 

Los indicadores relevantes son: 

 

 TIR > i , el proyecto es rentable 

 TIR = i, es indiferente su realización 

 TIR < i, el proyecto no es rentable 

 

En general las decisiones no se toman sólo con un indicador sino que con 

ambos y bajo la condición: 

 

 VAN > 0 

 TIR > i 

 

𝑻𝑰𝑹 = 𝑇𝑚 + 𝐷𝑇
𝑉𝐴𝑁 𝑇𝑚

𝑉𝐴𝑁 𝑇𝑚 − 𝑉𝐴𝑁 𝑇𝑀
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Razón de beneficios a costos B/C 

 

La relación entre beneficio y costo muestra la cantidad de dinero 

actualizado que recibirá el Proyecto por cada unidad monetaria invertida. 

Se determina dividiendo los ingresos brutos actualizados (beneficios) entre 

los costos actualizados. Para el cálculo generalmente se emplea la misma 

tasa que la aplicada en el VAN. 

 

 

 

                                FUENTE: Gallardo  “Evaluación Económica y Financiera” 
                                   

 

Este indicador mide la relación que existe entre los ingresos de un Proyecto 

y los costos incurridos a lo largo de su vida útil incluyendo la Inversión total. 

 

 B/C > 1,  el proyecto es rentable, ya que el beneficio es superior al 

costo. 

 B/C = 1,  es indiferente realizar el proyecto, no hay beneficio ni 

perdidas. 

 B/C < 1, el proyecta no es rentable y debe rechazarse. 

 

Este indicador tiene la desventaja que no considera el tamaño del proyecto 

y en general debe usarse en conjunto con los otros indicadores 

(GALLARDO, 2002, pág. 47) 

 

𝑩/𝑪 =
𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒂𝒄𝒕𝒖𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒃𝒆𝒏𝒆𝒇𝒊𝒄𝒊𝒐𝒔

𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒂𝒄𝒕𝒖𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒍𝒐𝒔 𝒄𝒐𝒔𝒕𝒐𝒔
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Determina los años requeridos para recuperar el capital invertido. 

 

 
 
 
FUENTE: Pasaca “Formulación y evaluación de proyectos de Inversión” 
                                   

Permite determinar el tiempo que se tarda en recuperar la inversión inicial 

de un proyecto desde que se pone en marcha, basándose en los flujos de 

caja previstos que concibe en cada uno de los periodos de su vida útil.. 

(PASACA, 2010, pág.101) 

 

 Análisis de Sensibilidad con Incremento en Costos 

 

Consiste principalmente en la investigación del efecto que tiene sobre 

la solución óptima, el hecho de hacer cambio en los valores de los 

parámetros  del modelo. (GOMOLLÓN, 1996, pág.56) 

 

a. Se obtiene una nueva TIR 

b. Se encuentra la Tasa Interna de Retorno resultante. TIR, R 

 

TIR, R = TIR, O – TIR, N 

 

Dónde: TIR, O = TIR original (antes del incremento de costos) 

  TIR, N = TIR nueva (después del incremento de costos) 

  TIR, N = TIR resultante 

 

𝑷𝑹𝑪 = 𝐴ñ𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 +
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 −   𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜𝑠

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛
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c. Se calcula el porcentaje de variación 

 

 

                                     FUENTE: Gomollón “Ejercicios de Investigación de Operaciones” 
 

d. Se calcula en coeficiente de sensibilidad 

 

 

                                         FUENTE: Gomollón “Ejercicios de Investigación de Operaciones” 
 

 Análisis de Sensibilidad con Disminución de Ingresos 

 

Se obtienen los nuevos flujos de caja por efectos de disminución de 

ingresos. 

Para encontrar el porcentaje de incremento se procede a realizar un juego de 

búsqueda de valores de soporte máximo, para ello es importante trabajar con 

tasas que permitan obtener valores o flujos positivos, luego de lo cual se 

procede de la siguiente manera. (GOMOLLÓN, 1996, pág.57) 

 

a. Se obtiene una nueva TIR 

b. Se encuentra la Tasa Interna de Retorno resultante. TIR, R 

 

TIR, R = TIR, O – TIR, N 

Dónde: TIR, O = TIR original (antes de disminución de ingresos) 

   TIR, N = TIR nueva (después de disminución de ingresos) 

%𝑽 =
𝑻𝑰𝑹, 𝑹

𝑻𝑰𝑹, 𝟎
𝒙 𝟏𝟎𝟎% 

𝑺 =
%𝑽

𝑻𝑰𝑹, 𝑵
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      TIR, N = TIR resultante 

 

c. Se calcula el porcentaje de variación 

 

 

                                     FUENTE: Gomollón “Ejercicios de Investigación de Operaciones” 
 

d. Se calcula el coeficiente de sensibilidad 

 

 

                                         FUENTE: Gomollón “Ejercicios de Investigación de Operaciones” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%𝑽 =
𝑻𝑰𝑹, 𝑹

𝑻𝑰𝑹, 𝟎
∗ 𝟏𝟎𝟎% 

𝑺 =
%𝑽

𝑻𝑰𝑹, 𝑵
 



 

 

41 

 

e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

El trabajo de tesis se sustentó en base de materiales, métodos y técnicas 

que son la base fundamental, entre los cuales se describen los siguientes: 

 

MATERIALES 

 

Útiles de oficina.- Cuaderno, Esferos, Portaminas, Copias, Resma de 

Papel, Cd, Libros, Calculadoras. 

 

Equipo de Computación.- Laptop, Impresora Scaner, Flash Memory 

 

MÉTODOS 

 

Para la realización del  proyecto de inversión se utilizó los siguientes 

métodos y técnicas: 

 

En la elaboración de la tesis se utilizó método científico como soporte para 

recopilar la información como documentos que me sirvió para considerar e 

interpretar los resultados para organizar en forma racional y adecuada los 

recursos, técnicas y procedimientos para el eficiente desarrollo del tema, 

este trabajo se basará en referentes históricos como modelo para guiar el 

proyecto de tesis. Se realizó un Estudio Mercado y Estudio Financiero, en 
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donde se maneja información proveniente de la encuestas y se llega a 

concluir una demanda insatisfecha, demanda real así como de los 

competidores que se tenga al ofertar el servicio, conjuntamente se  

determinó un estudio técnico administrativo, y financiero en una forma clara 

y precisa, con el fin de conocer la viabilidad del mismo, se analizó la 

información encontrada en los indicadores financieros para así poder 

determinar la viabilidad del proyecto de inversión, igualmente conocer 

detalladamente cada uno de los rubros de la inversión inicial, sus costos, 

gastos e ingresos y determinar si la rentabilidad del proyecto de inversión 

estará acorde a la inversión realizada,  a la vez utilizo el método sintético  

que me permitió resumir los contenidos claros, precisos y fáciles de 

compresión, como también la elaboración de las conclusiones y 

recomendaciones 

  

TÉCNICAS 

 

Encuestas.- La  encuesta  es  un  instrumento  que  se  aplicó  a  los  

posibles  solicitantes, tomando como base fundamental grupos de familia 

de la Ciudad de Loja, con el fin de obtener información previa al 

conocimiento de saber si el servicio tendrá la aceptación en el mercado, 

también conocer las características que el posible demandante prefiera en 

relación al servicio. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

1. Se aplicó la muestra infinita al proyecto de inversión para la creación  de 

un centro especializado de cuidado a niños de 3 meses a 3 años de edad. 

 

CUADRO Nº 1. 

PROYECCIÓN POBLACIONAL: 
 

 

pf=Po(1+i)n 

Población proyectada de Niños 
         3 meses a 3 años 

P2010= P 2010 (1+i) n 13.391 

P2011=P 2010 (1+i) n 13.445 

P2012=P 2010(1+i) n 13.553 

P2013=P 2010 (1+i) n 13.716 

P2014=P 2010 (1+i) n 13.937 

 

 

 

                                     FUENTE: Pasaca Mora “Formulación y evaluación de proyectos de Inversión” 
 

En donde: 

n = Tamaño de la muestra 

N = Población 

1 = Factor de corrección  

e = error experimental. 

 

Aplicar la muestra. 

 

 

 

𝒏 =
𝑵

𝟏 + 𝑵(𝑰)𝟐
 

𝒏 =
𝟏𝟑. 𝟗𝟑𝟕

𝟏 + 𝟏𝟑. 𝟗𝟑𝟕(𝟎, 𝟎𝟓)𝟐
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El total de encuestas es de 373, se aplicara a la población comprendida 

de 3 meses a 3 años de edad. 

 

2.  Se aplicó la muestra infinita para estimulación diaria a niños de 4e a 10 

años de edad 

CUADRO Nº 2. 

PROYECCIÓN POBLACIONAL: 
 

 

pf=Po(1+i)n 

Población proyectada de Niños 
         4 a 10 años 

P2010= P 2010 (1+i) n 16.286 

P2011=P 2010 (1+i) n 16.351 

P2012=P 2010(1+i) n 16.482 

P2013=P 2010 (1+i) n 16.681 

P2014=P 2010 (1+i) n 16.950 

 

 

 

 

En donde: 

 

n = Tamaño de la muestra 

N = Población 

1 = Factor de corrección  

𝒏 =
13.937

0.03734
 

 

𝒏 = 373 

 

𝒏 =
𝑵

𝟏 + 𝑵(𝑰)𝟐
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e = error experimental. 

Aplicar la muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El total de encuestas es de 378, se aplicara a la población de 4  a 10 años 

de edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝒏 =
𝟏𝟔. 𝟗𝟓𝟎

𝟏 + 𝟏𝟔. 𝟗𝟓𝟎(𝟎, 𝟎𝟓)𝟐
 

 

𝒏 =
16.950

0.04487
 

 

𝒏 = 378 
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f. RESULTADOS 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACION DE LAS ENCUESTAS PARA LA 

CREACIÓN DEL CENTRO ESPECIALIZADO DE CUIDADO DE NIÑOS 

DE 3 MESES A 3 AÑOS 

 

1. ¿Actualmente trabajan? 

GRÁFICO Nº 3 

 
                       FUENTE: Anexo 1 
                                  ELABORACION: La autora 

 

Interpretación: De los 373 encuestados que es la muestra de la población 

de niños 3 meses a 3 años el 90,08% de los padres trabaja; el 9,92% no se 

encuentra laborando lo que se evidencia que son más las personas que 

trabajan y por ende no cuenta con el tiempo necesario para cuidar 

completamente a sus hijos, siendo estos nuestros futuros clientes.    

 

 

 

 

 

90,08%

9,92%

ACTUALMENTE TRABAJA

SI 336

NO 37
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2. ¿Quién trabaja en el hogar? 

GRÁFICO Nº 4 

  
                                   FUENTE: Anexo No 1 
                                   ELABORACION: La autora 

 

Interpretación: Del 100% de los encuestados el  38,69%  el ingreso es 

percibido por el padre; el 27,38% son las madres; y por último con el 

33,93%  son madre y padre  a la vez, ósea ambos, es decir que en su 

mayoría son más los que necesitan de un centro para el cuidado de sus 

hijos. 

 

3. ¿Cuánto es el ingreso mensual en su hogar? 

GRÁFICO Nº 5 

   
                                  FUENTE: Anexo No 1 
                                  ELABORACION: La autora 

 

38,69%

27,38%

33,93%

QUIEN TRABAJA EN EL HOGAR

Papá 130

Mamá 92

Ambos
114

31,25%

29,76%

28,27%

10,71%

NIVEL DE INGRESOS

(300-700) 105

(701-1100) 100

(1101-1500) 95

(1500 mas) 36
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Interpretación: De los resultados obtenidos el 29,76% percibe un sueldo 

promedio entre $701 – $1100; el 28,27% de $1101 -1500, y el 10,71% está 

entre $1500 a más. En donde el porcentaje más elevado es 31,25% 

percibiendo un sueldo de $300 a $700 con estos datos, si tiene ingresos para 

poder utilizar este servicio ya que cuenta con los recursos  necesarios para   

inscribir a su hijo(a) a la empresa. 

 

4. ¿Tiene problemas con quien dejar al cuidado de su infante 

mientras labora?  

GRÁFICO Nº 6 

 
                                 FUENTE: Anexo No 1 
                                 ELABORACION: La autora 

 

Interpretación: Del 100% de encuestados el  60,71% necesitan de la 

ayuda de un centro especializado para el cuidado de  sus niños, 

demostrando que es viable el proyecto de inversión; en cambio el 39,29% 

no necesitan por razones que sus hijos se encuentran en alguna 

institución o al cuidado de un familiar o particular. 

  

60,71%

39,29%

TIENE PROBLEMAS AL DEJAR AL CUIDADO A 
SU NIÑO MIENTRAS LABORA

SI 204

NO
132
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5. ¿En la actualidad su niño utiliza algún centro de cuidado diario? 

GRÁFICO Nº 7 

 
                               FUENTE: Encuestas Anexo No 1 
                               ELABORACION: La autora 

 

Interpretación: De los resultados obtenidos el  66,67% de los que 

encuestados no asisten a ningún centro especializado,  permitiendo que está 

se convierta en una  gran oportunidad de inversión  para impulsar el servicio, 

y el 33,33% asiste algún centro de cuidado.   

 

6. ¿Cómo califica el servicio del centro que asiste el infante? 

GRÁFICO Nº 8 

  
                             FUENTE: Encuestas Anexo No 1  
                             ELABORACION: La autora 

 

33,33%

66,67%

ASISTE ALGUN CENTRO DE CUIDADO DIARIO

SI 68

NO 136

16,18%

29,41%
54,41%

COMO CALIFICA ESTE SERVICIO

Muy Bueno 11

Bueno 20

Malo 37
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Interpretación: El 16,18% de los encuestados califico al servicio como Muy  

Bueno, el 29,41% es Bueno y el 54,41% de Malo, con ello se puede observar 

que en su mayoría los padres no están contentos con el servicio que 

actualmente está recibiendo para sus hijos, permitiendo que la oferta de este 

servicio sea de calidad con infraestructura adecuada y personal 

especializado. 

 

7. ¿Necesita el servicio de Cuidado Diario?  

GRÁFICO Nº 9 

  
                           FUENTE: Encuestas Anexo No 1 
                           ELABORACION: La autora 

 

Interpretación: En los resultados obtenidos muestra que el 94,61% 

necesitan del servicio, permitiendo tener una buena acogida en el mercado 

local, y el 5,39% no necesita de este servicio de Guardería porque se siente 

a gusto con el que actualmente consumen. 

 

 

 

94,61%

5,39% NECESITA EL SERVICIO

SI 193

NO 11
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8. ¿Si se implementara un centro especializado de cuidado Diario 

estaría dispuesto a utilizarlo? 

GRÁFICO Nº 10 

  
                               FUENTE: Encuestas Anexo No 1 
                               ELABORACION: La autora 
 

Interpretación: Los resultados obtenidos demuestran que el 91,19% si 

utilizaría este servicio porque ayudaría al desarrollo de sus hijos y a la vez se 

sentirían tranquilos de dejarlos en un centro que les preste la atención y el 

cuidado adecuado que necesitan mientras sus papas laboran, y el 8,81% que 

no tiene problema alguno y no utilizarían este servicio. 

 

9 ¿Cuándo usted no utiliza los servicios de un centro de cuidado 

diario con quien deja  a los niños? 

GRÁFICO Nº 11 

 
                                     FUENTE: Encuestas Anexo No 1 
                                     ELABORACION: La autora 

91,19%

8,81%

SI SE IMPLEMENTARA ESTE NUEVO SERVICIO LO 
UTILIZARIA

SI 176

NO 17

0,00%

26,14%

73,86%

AL CUIDADO DE QUIEN DEJA A SUS NIÑOS

Solo 0

Familiares 46

Empleados 130
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Interpretación: El 26,14% dejan a sus niños con familiares para que los 

cuiden mientras ellos trabajan y el 73,86% revelaron que necesitan de 

empleadas para el cuidado de sus niños. 

 

10 ¿Qué aspecto considera fundamental al momento de utilizar este 

servicio? 

GRÁFICO Nº 12 

  
                              FUENTE: Encuestas Anexo No 1 
                              ELABORACION: La autora 
 

Interpretación: Según las encuestas realizadas manifestaron lo siguiente: el 

27,27% dijo que para mantener la fidelidad en el centro tomarían en cuenta  

el costo del servicio y el personal capacitado, con un 37,50% revelando que 

es más importante una buena atención para los niños,  el 25,57% indico que 

debe tener un horario flexible y el 9,66% la ubicación.  

 

 

 

 

 

27,27%

9,66%

25,57%

37,50%

QUE ASPECTO CONSIDERA FUNDAMENTAL ALA 
MOMENTO UTILIZAR ESTE SERVICIO

Costo del Servicio 48

Ubicación 17

Horario 45
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11 ¿Piensa usted que la infraestructura y equipamiento inadecuado 

en los Centros de Cuidado Diario afecta la calidad del servicio? 

GRÁFICO Nº 13 

 
                            FUENTE: Encuestas Anexo No 1 
                            ELABORACION: La autora 

 

Interpretación: Al realizar esta pregunta en la encuesta el 100% manifestó   

que la infraestructura si afecta al buen servicio porque no podrían los 

niños desarrollarse en su totalidad.  

 

12 ¿Qué servicio complementario le gustaría que ofreciera el 

centro de cuidado diario? 

GRÁFICO  Nº 14 

 
                            FUENTE: Encuestas Anexo No 1 
                            ELABORACION: La autora 

100,00%

0,00%
0,00%

50,00%

100,00%

150,00%

176 0

SI NO

PIENSA USTED QUE LA INFRAESTRUCTURA Y 
EQUIPAMIENTO INADECUADO AFECTA LA 

CALIDAD DEL SERVICIO

SI 176 NO 0

12,50%

7,95%

26,14%

7,95%

45,45%

QUE SERVICIO COMPLEMETARIO LE GUSTARIA QUE OFRECIERA 
EL CENTRO DE CUIDADO DIARIO

Nutricion 22

Psicologia 14

Terapia de Lenguaje 46

Ortopedia 14

Pediatria 80
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Interpretación: Según las respuestas obtenidas en la pregunta número 

once: Pediatría con el 45,45% siendo el más elevado por lo que demuestra 

que los que son padres de familia está preocupados por la salud  de sus 

niños siguiéndole el 26,14% desean terapia de lenguaje porque son 

muchos los niños que tienen dificultad  a la hora de hablar, con el 12,50% 

sigue la nutrición porque es un aspecto fundamental para el desarrollo 

físico e intelectual de los niños, dejando así el 7,95% a Psicología y 

Ortopedia.  

 

13 ¿Con que frecuencia utilizaría este servicio? 

GRÁFICO  Nº 15 

 
                       FUENTE: Encuestas Anexo No 1 
                       ELABORACION: La autora 

 

Interpretación: Esta pregunta establece que el 100% de los encuestados 

utilizará este servicio mensualmente, porque incide con la forma laboral 

de su remuneración que es mensual.  

 

 

 

0,00%

0,00%

100,00%

0,00%

0,00% 0,00%

0,00%

50,00%

100,00%

150,00%

0 0 176 0 0 0

Semanal Quincenal Mensual Trimestral Semestral Annual

DE LOS SERVICIOS QUE SE OFRECEN CUALES SERÍAN 
LOS QUE UTILIZARÍA

Semanal 0 Quincenal 0 Mensual 176

Trimestral 0 Semestral 0 Annual 0
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14 ¿En qué horario utilizaría nuestros servicios? 

GRÁFICO Nº 16 

 
                              FUENTE: Encuestas Anexo No 1 
                              ELABORACION: La autora 

 

Interpretación: Las personas encuestadas manifestaron que un  100%  

utilizaría todo el día porque son padres que trabajan 

 

15 ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el servicio del centro de 

Cuidado diario? 

GRÁFICO Nº 17 

 
                             FUENTE: Encuestas Anexo No 1 
                             ELABORACION: La autora 

0,00% 0,00%

100,00%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

0 0 176

EN QUE HORARIO UTILIZARÍA El SERVICIOS

Mañana 0

Tarde 0

Todo el Dia
176

54,55%
28,41%

17,05%

CUANTO ESTARIA DISPUESTO A PAGAR EL 
SERVICIO DEL CENTRO DE CUIDADO DIARIO

(50 - 100) 96

(101- 150) 50

(151- 200) 30
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Interpretación: Del número de los encuestados el 54,55% está dispuesto 

a pagar entre $50 a $100 por ser un precio razonable, y el 28,41%  está 

entre $101 a $150, dejando así un 17,05% de $151 a $200 manifestando 

que cancelaran este valor, pero que la calidad del servicio sea eficiente. 

 

16. ¿En qué sector de la Ciudad considera factible que se ubique el 

centro de cuidado infantil? 

GRÁFICO Nº 18 

 
              FUENTE: Encuestas Anexo No 1 

                       ELABORACION: La autora 
 

Interpretación: Al realizar las encuestas se evidencia que prefieren la 

parte del sur con el 54,55% el centro en 28,14%  y 17,05% al Norte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

17,05%

28,41%
54,55%

SECTOR DE LA CIUDAD CONSIDERA FACTIBLE

Norte 30

Centro 50

Sur 96
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17. ¿Por qué medio le gustaría conocer este nuevo centro de 

cuidado diario? 

GRÁFICO Nº 19 

 
                                  FUENTE: Encuestas Anexo No 1 
                                  ELABORACION: La autora 

 

Interpretación: Al realizar las encuestas se evidencia que el medio de 

publicidad que ellos prefieren en un 43,18% la televisión, el 25,00% la radio, 

el 21,59% al prensa escrita, en un 6,25%  con  hojas volantes, y con el  

3,98% el internet siendo las dos primeras las opciones con mayor 

porcentaje. Estos datos servirán para elegir el medio de transmisión en el 

que se ofertará el servicio en mención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

43,18%

25,00%

21,59%

6,25%

3,98%
QUE MEDIO LE GUSTRARIA CONOCEER ESTE 

NUEVO SERVICIO?

Television 76

Radio 44

Prensa Escrita 38

Hoja Volante 11

Interneth 7
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18. Si su respuesta fue televisión ¿qué canal prefiere? 

GRÁFICO Nº 20 

  
                                   FUENTE: Encuestas Anexo No 1 
                                   ELABORACION: La autora 
 

Interpretación: Estos resultados sirven para evidenciar el gusto de los 

usuarios porque en un 86,84% desean Ecotel TV y en un  13,16% UV 

Televisión  permitiendo al final  elegir qué servicio voy utilizar a la hora de 

promocionar este nuevo centro especializado de cuidado diario. 

 

19. Si su respuesta fue la Radio ¿en qué emisora prefiere? 

GRÁFICO Nº 21 

 
                                 FUENTE: Encuestas Anexo No 1 
                                 ELABORACION: La autora 

86,84%

13,16%

0,00%

SI SU RESPUESTA FUÉ TELEVISIÓN ¿ QUE 
CANAL PREFIERE?

Ecotel Tv 66

Uv televisión
10

Otros 0

77,27%

13,64%

9,09%

SI SU RESPUESTA FUÉ RADIO ¿ QUE 
EMISORA PREFIERE?

Radio Poder
34

Cocodrilo 6

Otros 4
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Interpretación: La emisora que prefieren los futuros clientes a la hora de 

escuchar del nuevo servicio que se va ofertar es la radio Poder con el 

77,27% y la radio Cocodrilo en 13,64% y en otras emisoras en un 9, 04%. 

 

20. Si su respuesta es Prensa Escrita ¿qué  prensa prefiere? 

GRÁFICO Nº 22 

 
                           FUENTE: Encuestas Anexo No 1 
                           ELABORACION: La autora 

 

Interpretación: Aquí los encuestados prefieren informarse  en el periódico 

la Hora en un 71,05% seguido en un 23,68% centinela dejando así otros 

periódicos en un 5,26%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

71,05%

23,68%

5,26%
QUE PRENSA ESCRITA PREFIERE

La Hora 27

Centinela 9

Otros 2
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ANÁLISIS E INTERPRETACION DE LAS ENCUESTAS PARA LA 

CREACIÓN DEL CENTRO ESPECIALIZADO DE ESTIMULACIÓN DE 

NIÑOS DE 4 A 10 AÑOS 

 

1. ¿Actualmente Trabaja? 

GRÁFICO Nº 23 

 
                                   FUENTE: Encuestas Anexo No 2 
                                   ELABORACION: La autora 

     

Interpretación: De los resultados obtenidos de los 378 encuestados que es 

la muestra de la población de niños 4 a 10 años el 92,59% de los padres 

trabaja; el 7,41% no se encuentra laborando lo que se evidencia que son más 

las personas que trabajan y por ende no tienen disponibilidad de tiempo para 

dirigir a sus niños en las tareas escolares permitiendo observar un posible 

mercado para llevar a cabo el proyecto de inversión. 

 

 

 

 

92,59%

7,41%

ACTUALMENTE TRABAJA

Si 350

No 28
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2 ¿Cuánto es el ingreso mensual en su hogar? 

GRÁFICO Nº 24 

 
                                   FUENTE: Encuestas Anexo No 2 
                                   ELABORACION: La autora 

 

Interpretación: Aquí se puede observar en la gráfica que el 50,57% percibe 

un sueldo promedio entre $300 – $700 el 27,71% de $701 -1100,  el 16,00% 

$1101-$1500 dejando así que el porcentaje más pequeño es 5,71% 

percibiendo un sueldo de más $1501 con estos datos es posible verificar que 

si existen los ingresos necesarios para poder utilizar el servicio del centro de 

estimulación escolar. 

 

3. ¿Qué edad tienen sus hijos? 

GRÁFICO Nº 25 

 
                                        FUENTE: Encuestas Anexo No 2 
                                        ELABORACION: La autora 
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Interpretación: Esta pregunta muestra la edad de los niños donde el nivel 

más alto se encuentra centrado, con el 22,29% son niños de 8 años; los 

niños de 6 años con un porcentaje de 18,86%; seguido con un 17,71% a 

niños de 10 años; con 16,57% a los de 4 años; 11,14% a los de 5 años, 

también a los 7,43% a los de 7 años y por ultimo con un porcentaje de 

6,00% a los niños con la edad de 9 años.  

 

4. ¿Tiene problemas para  ayudar a su representado a realizar las 

tareas escolares? 

GRÁFICO Nº 26 

 
                                         FUENTE: Encuestas Anexo No 2 
                                         ELABORACION: La autora 

 

Interpretación: Como es innegable en esta pregunta que el porcentaje más 

elevado es de 96,57% con una respuesta de SI mostrando que son más los 

que necesitan ayuda del centro de estimulación escolar, y con el 3,43% con 

una Negativa,  siendo  elaborable el proyecto de inversión. 
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5. ¿Cuál es la razón que no puede dirigirlo en las tareas escolares? 

GRÁFICO Nº 27 

 
                                        FUENTE: Encuestas Anexo No 2 
                                        ELABORACION: La autora 

 

Interpretación: Esta pregunta ayuda a determinar que las personas no 

pueden colaborar con las tareas escolares a sus niños por motivo de tiempo 

porque en su mayoría laboran con un porcentaje 71,89%, mostrando que 

en un 28,11% es por desconocimiento porque como va pasando el tiempo 

el modo de enseñanza que vivimos actual es más complicado y diferente 

al del tiempo de sus padres. 

 

6. ¿Quién o quienes asesoran a sus hijos en la tareas escolares? 

GRÁFICO Nº 28 

 
                                    FUENTE: Encuestas Anexo No 2 
                                    ELABORACION: La autora 
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Interpretación: De la encuesta realizada del 100%, el 23,67% son los 

papás quienes dirigen las tareas escolares de sus hijos; el 69,53% 

personas especializadas; y el 6,08% a los familiares, comprobando un 

mercado potencial. 

 

7. ¿En la actualidad su niño asiste algún centro de estimulación 

escolar? 

GRÁFICO Nº 29 

 
                                       FUENTE: Encuestas Anexo No 2 
                                       ELABORACION: La autora 

 

Interpretación: De los resultados obtenidos se puede determinar que el 

100% de los niños no asisten a un centro de estimulación escolar, porque 

no conocen en la actualidad de este servicio,  dejando en evidencia que es 

un mercado favorable para la creación del mismo. 
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8. ¿Necesita del servicio de Estimulación Escolar? 

 GRÁFICO Nº 30 

  
                                           FUENTE: Encuestas Anexo No 2 
                                           ELABORACION: La autora 

 

Interpretación: De la encuesta realizada del 100%, el 88,76% necesitan 

de este  servicio de estimulación escolar, permitiendo observar un mercado 

disponible, para este nuevo servicio que se oferta porque son muchos los 

padres que necesitan la ayuda del mismo; y un 11,24% no lo necesitan 

 

9. ¿Si se implementaría un centro especializado de estimulación  

estaría dispuesto a utilizarlo? 

GRÁFICO Nº 31 

  
                                         FUENTE: Encuestas Anexo No 2 
                                         ELABORACION: La autora 
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Interpretación: Es patente en la pregunta 9 que el 83,33% si utilizarían 

este servicio como una necesidad para estimular el desarrollo de tareas a 

sus hijos, con personal especializado y con infraestructura adecuada de 

acuerdo a la edad del infante y en un 16,67% no lo utilizarían. 

 

10. ¿Qué aspecto considera fundamental al momento de utilizar este 

servicio? 

GRÁFICO Nº 32 

  
                                FUENTE: Encuestas Anexo No 2 
                                ELABORACION: La autora 

 

Interpretación: El 42% de los encuestados consideran que es fundamental 

un personal capacitado; el 24 % el costo de servicio; en un 22% el horario 

y el 12% la ubicación. 
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11. ¿Con que frecuencia utilizaría este servicio? 

GRÁFICO Nº 33 

 
                                    FUENTE: Encuestas Anexo No 2 
                                    ELABORACION: La autora 

 

Interpretación: Con esta pregunta se puede determinar qué el servicio lo 

utilizarían en un 100% mensual. 

 

12. ¿En qué horario utilizaría el servicio? 

GRAFICO Nº 34 

 
                                        FUENTE: Encuestas Anexo No 2 
                                        ELABORACION: La autora 
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Interpretación: Con esta pregunta se puede determinar qué el servicio lo 

utilizarían en un 64% en horario de 14h00 – 16h00  y en un 36% 9h00 -

11h00 

 

13. ¿Por qué medio le gustaría conocer acerca de este nuevo centro 

especializado? 

GRÁFICO Nº 35 

  
                                              FUENTE: Encuestas Anexo No 2 
                                             ELABORACION: La autora 

 

Interpretación: Con esta pregunta se puede determinar qué medio de 

comunicación utilizan  los posibles clientes para poder establecer donde 

promocionar este nuevo servicio, con un 34% la televisión, en un 33,20% 

prensa escrita, con el 16,80% la radio y dejando así al internet en un 16%. 
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14. Si su respuesta fue televisión ¿qué canal prefiere? 

GRÁFICO Nº 36 

  
                                 FUENTE: Encuestas Anexo No 2 
                                 ELABORACION: La autora 

 

Interpretación: Este cuadro permite saber que canal prefieren los usuarios 

para anunciar el servicio del centro de estimulación escolar, prefiriendo en 

73,17% a Ecotel TV y en un 26,83%   UV Televisión. 

 

15. Si su respuesta fue la prensa escrita ¿en qué prensa prefiere? 

GRÁFICO Nº 37 

  
                                   FUENTE: Encuestas Anexo No 2 
                                   ELABORACION: La autora 
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Interpretación: Los encuestados supieron manifestar que en su 

preferencia, desean conocer este servicio en el periódico la hora con un 

75,90% y en un 24,10% el diario centinela. 

 

16. Si su respuesta fue radio ¿qué emisora prefiere? 

GRÁFICO Nº 38 

  
                                      FUENTE: Encuestas Anexo No 2  
                                      ELABORACION: La autora 

 

Interpretación: Aquí manifestaron que su emisora de  mayor preferencia 

es la radio Poder con un porcentaje del 69,05%, con el 19,05% radio 

cocodrilo y en un 11,90% otras emisora. 
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ESTUDIO DE MERCADO 

 

Para realizar la encuesta se tomó  los datos del INEC del último censo 

poblacional del 2010, de los niños de 3 meses a 3 años de edad y la 

población de niños de 4 a 10 años de edad  del sector urbano de la Ciudad 

de Loja, para así obtener información real y actual; de esta manera 

proceder a realizar las tabulaciones, interpretaciones y análisis para saber 

qué tan factible es la instalación de un centro especializado de cuidado y 

estimulación diario para niños(as) de 3 meses a 10 años de edad. 

 

Siendo uno de los servicios que se pretende ofertar en el centro 

especializado de cuidado y estimulación diario (guardería) para los niños 

de 3 meses a 3 años y (tareas dirigidas) para los niños de 4 hasta 10 años 

de edad,  es por eso que este proyecto de inversión de un centro 

especializado de cuidado diario estima dar sus servicios con 

responsabilidad, eficiencia y eficacia y se pueda establecer como un 

potencial dentro del mercado local, teniendo en cuenta que los servicios 

van dirigidos a las familias que tienen hijos que por diferentes obligaciones 

no tienen con quien dejarlos por lo que el objetivo principal es el de ayudar 

al cuidado y seguridad de los infantes, asimismo con los niños de 4 a 10 

años estarán bajo la responsabilidad de personal capacitado y 

especializado que les ayude a desarrollar  las tareas escolares además de 

contar con necesidades básicas, buena acogida afectiva, atención 

oportuna y un ambiente propicio para el desarrollo de sus potencialidades 
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en el tiempo que pasan fuera de sus casas y de los planteles educativos a 

los cuales asisten, de forma que permanezcan siempre bajo el cuidado y 

vigilancia de adultos responsables. 

 

Para este proyecto se ha definido objetivos dentro del estudio de mercado 

los cuales son los siguientes: 

 

 Realizar una segmentación correcta y ordenada del mercado. 

 Establecer gustos y preferencia de la población en cuanto  a servicios 

de guardería y tareas dirigidas. 

 Conocer los diferentes tipos de demandas competentes  al tema.  

 Implantar las 4P como estrategia de mercado. (Producto, Precio, Plaza, 

Promoción). 

 

Estudio de la Demanda 

 

El estudio de la demanda constituye la fase fundamental del estudio de 

mercado y facilita determinar la demanda potencial, real y efectiva; aquí se 

segmenta el mercado en forma lógica, ordenada y sistemática. 

 

Demanda Potencial 

 

1. La demanda potencial para la creación de un centro especializado de 

cuidado diario,  son todos los niños con  capacidad para utilizar el 
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servicio este dato se determinaron del INEC del sector urbano para niños 

dirigidos de 3 meses a 3 años dando como resultado 13.937 proyectando 

para 5 años. 

 

CUADRO Nº 3 
SEGMENTACIÓN PARA LA DEMANDA POTENCIAL DE UN CENTRO 

ESPECIALIZADO DE CUIDADO DIARIO 

AÑO 
Nº DE NIÑOS 
DE 3 MESES A 

3 AÑOS 

DEMANDA 
POTENCIAL 

2014 13.937 13.937 

2015 14.289 14.289 

2016 14.635 14.635 

2017 15.050 15.050 

2018 15.538 15.538 

2019 16.106 16.106 
                                       FUENTE: Cuadro No 1 de la  proyección poblacional 
                                       ELABORACION: La autora 

 

2. La demanda potencial para la creación de un centro especializado de 

estimulación,  son todos los niños con  capacidad para utilizar el servicio 

este dato se determinaron del INEC del sector urbano para niños 

dirigidos de 4 a 10 años dando como resultado 16.950 proyectando para 

5 años. 

 

CUADRO Nº 4 
SEGMENTACIÓN PARA LA DEMANDA POTENCIAL DE UN CENTRO 

ESPECIALIZADO DE ESTIMULACION ESCOLAR 

AÑO 
Nº DE NIÑOS 

DE 4  A 10 
AÑOS 

DEMANDA 
POTENCIAL 

2014 16.950 16.950 

2015 17.292 17.292 

2016 17.711 17.711 

2017 18.213 18.213 

2018 18.804 18.804 

2019 19.492 19.492 
                                      FUENTE: Cuadro No 2 de la  proyección poblacional 
                                      ELABORACION: La autora 
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Demanda Real 

 

Una vez obtenida la demanda potencial se logra establecer la demanda 

real. 

 

1. Partiendo de la demanda potencial obtenida en la segmentación  anterior  

se establece la demanda real de la pregunta Nro.7 ¿NECESITA EL 

SERVICIO DE CUIDADO DIARIO? dirigido para niños de 3 meses a 3 

años. Obteniéndose que SI necesitan del servicio en 94,61%, 

convirtiéndose en demandantes reales.  

 

CUADRO Nº 5 
SEGMENTACIÓN PARA LA DEMANDA REAL DE UN CENTRO 

ESPECIALIZADO DE CUIDADO DIARIO 

AÑO 
Nº DE NIÑOS 

DE 3 MESES A 3 
AÑOS 

DEMANDA 
POTENCIAL 

DEMANDA 
REAL 94,61% 

2014 13.937 13.937 13.186 

2015 14.289 14.289 13.519 

2016 14.635 14.635 13.846 

2017 15.050 15.050 14.239 

2018 15.538 15.538 14.701 

2019 16.106 16.106 15.238 
                  FUENTE:   Cuadro No 3 de la Tabulación de datos 
                  ELABORACIÓN: Los Autora 

 

2. Partiendo de la demanda potencial obtenida en la segmentación  anterior  

se establece la demanda real de la pregunta Nro.8 ¿NECESITA EL 

SERVICIO DE ESTIMULACIÓN? dirigido para niños de 4 a 10 años. 
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Obteniéndose que SI necesitan del servicio en 88,76%, convirtiéndose en 

demandantes reales.  

 

CUADRO Nº 6 
SEGMENTACIÓN PARA LA DEMANDA REAL DE UN CENTRO DE 

ESTIMULACIÓN 

AÑO 
Nº DE NIÑOS DE 

4  A 10 AÑOS 
DEMANDA 
POTENCIAL 

DEMANDA REAL 
88,76% 

2014 16.950 16.950 15.045 

2015 17.292 17.292 15.348 

2016 17.711 17.711 15.720 

2017 18.213 18.213 16.166 

2018 18.804 18.804 16.690 

2019 19.492 19.492 17.301 
               FUENTE: Anexo  Cuadro No 4 de la Tabulación de datos 
               ELABORACIÓN: Los Autora 

 

Demanda Efectiva 

 

Una vez terminado el proceso de segmentación anterior es necesario 

determinar los demandantes efectivos en base a los resultados: 

 

1. En lo que tiene que ver si van a ocupar efectivamente los servicios que 

oferta el centro especializado de cuidado, para lo cual según resultado de 

la pregunta Nro.8. ¿SI SE IMPLEMENTARA UN CENTRO 

ESPECIALIZADO DE CUIDADO DIARIO ESTARÍA DISPUESTO A 

UTILIZARLO? Dé aquí han respondido que SI un 91,19% convirtiéndose 

en un último  parámetro de segmentación.  
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CUADRO Nº 7 
SEGMENTACIÓN PARA LA OBTENCIÓN DE LA DEMANDA EFECTIVA 

DE UN CENTRO ESPECIALIZADO DE CUIDADO DIARIO 

AÑO 
DEMANDA 
POTENCIAL 

DEMANDA 
REAL 94,61% 

DEMANDA 
EFECTIVA 

91,19% 

2014 13.937 13.186 12.024 

2015 14.289 13.519 12.328 

2016 14.635 13.846 12.626 

2017 15.050 14.239 12.984 

2018 15.538 14.701 13.405 

2019 16.106 15.238 13.895 
    FUENTE: Cuadro No 5 de la Tabulación de datos 
    ELABORACIÓN: La Autora 

   

2. En lo que tiene que ver si van a ocupar efectivamente los servicios que 

oferta el centro especializado de estimulación escolar, para lo cual según 

resultado de la pregunta Nro. 9 ¿SI SE IMPLEMENTARA UN CENTRO 

ESPECIALIZADO DE ESTIMULACIÓN ESCOLAR  ESTARIA 

DISPUESTO A UTILIZARLO? Dé aquí han respondido que SI un 83,33% 

convirtiéndose en un último  parámetro de segmentación. 

 

CUADRO Nº 8 
SEGMENTACIÓN PARA LA OBTENCIÓN DE LA DEMANDA EFECTIVA 

DE UN CENTRO ESPECIALIZADO DE ESTIMULACIÓN 

      AÑO 
Nº DE NIÑOS DE 

4  A 10 AÑOS 
DEMANDA 
POTENCIAL  

DEMANDA REAL 
88,76% 

DEMANDA 
EFECTIVA 

83,33% 

2014 16.950 16.950 15.045 12.537 

2015 17.292 17.292 15.348 12.790 

2016 17.711 17.711 15.720 13.100 

2017 18.213 18.213 16.166 13.471 

2018 18.804 18.804 16.690 13.908 

2019 19.492 19.492 17.301 14.417 
FUENTE: Cuadro No 6 de la Tabulación de datos 
ELABORACIÓN: La Autora 
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Para determinar la demanda efectiva en promedio de niños por casa  de 3 

meses a 10 años  de acuerdo al INEC establece que existe el 1,42 de 

promedio de niños de estas edades por hogar de la ciudad de Loja, pero 

como a las personas no se las puede dividir se toma como referencia el 

inmediato inferior que es 1, con este valor se procede a multiplicar la 

demanda efectiva de la encuesta.  

 
CUADRO Nº 9 

DEMANDA EFECTIVA POR NIÑOS DEL 3 MESES A 3 AÑOS 

AÑO 
DEMANDA 
EFECTIVA  

91,19% 

PROMEDIOS 
DE NIÑOS 

TOTAL DE 
DEMANDA 
EFECTIVA 

POR NIÑOS 

2014 12.024 1 12.024 

2015 12.328 1 12.328 

2016 12.626 1 12.626 

2017 12.984 1 12.984 

2018 13.405 1 13.405 

2019 13.895 1 13.895 
                     FUENTE: Cuadro No 7  
                     ELABORACIÓN: La Autora 

 

CUADRO Nº 10 
DEMANDA EFECTIVA POR NIÑOS DEL 4  A 10 AÑOS 

                    AÑO 
DEMANDA 

EFECTIVA  83,33% 
PROMEDIOS DE 

NIÑOS 

TOTAL DE 
DEMANDA 

EFECTIVA POR 
NIÑOS 

2014 12.537 1 12.537 

2015 12.790 1 12.790 

2016 13.100 1 13.100 

2017 13.471 1 13.471 

2018 13.908 1 13.908 

2019 14.417 1 14.417 
FUENTE: Cuadro No 8  
ELABORACIÓN: La Autora 
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OFERTA 

 

La oferta es el conjunto de bienes o servicios que se presentan en el 

mercado con un precio fijado y en un momento determinado. 

 

1. Para realizar el estudio de la oferta se ha tomado en cuenta la 

competencia de centros especializados de cuidado diario “guarderías” 

que existe en la ciudad de Loja, tanto del sector público como del 

privado.  En el sector público se encuentra el Centro del Buen Vivir  “José 

Miguel Carrión Mora” que atiende a 100 niños (as) de 0 a 3 años de edad, 

también se encuentran los 6 Centros Infantiles Municipales que están 

repartidos en diferentes sectores de la ciudad, que prestan atención a 

niños de 1 a 3 años de edad en un horario de 7:30am a 4:00pm con un 

cupo de 40 niños.  

 

En el sector privado se encuentra 13 guarderías de las cuales 7 de ellas 

su infraestructura permite atender a 40 niños, 4 de ellas tienen capacidad 

para 50 niños y 2 de ella tiene capacidad para 30 niños tienen un horario 

flexible de 7am a 2pm y 12am a 6pm. 

 

Se toma los datos de la demanda potencial y se  la relaciona con la 

novena  pregunta ¿Cuándo usted no utiliza los servicios  de un centro de  

cuidado diario con quien deja los niños? Siendo esta otra competencia 

para el centro de cuidado diario.  
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CUADRO Nº 11 
RELACION ENTRE NOVENA PREGUNTA Y CBV DEL CENTRO DE 

CUIDADO DIARIO PARA NIÑOS DE 3 MESES A 3 AÑOS 

AÑOS 

DEMANDA 
POTENCIAL 

OFERTA DEL LA 
NOVENA 

PREGUNTA 
INDERECTA 

(73,86%)  

OFERTA DEL 
CBV 

PUBLICA 
DIRECTA 

OFERTA 
DEL CBV  
PRIVADA 
DIRECTA 

TOTAL DE 
OFERTA  

2014 13.937 10293,87 340 540 11.174 

2015 14.289 10553,86 340 540 11.434 

2016 14.635 10809,41 340 540 11.689 

2017 15.050 11115,93 340 540 11.996 

2018 15.538 11476,37 340 540 12.356 

2019 16.106 11895,89 340 540 12.776 
FUENTE: Cuadro No 1 Grafico No 11 Anexo 
ELABORACIÓN: La Autora 

 

CUADRO Nº 12 
OFERTA DEL SERVICIO 

AÑO 
DEMANDA 
POTENCIAL 

OFERTA DEL SERVICIO 

2014 13.937 11.174 

2015 14.289 11.434 

2016 14.635 11.689 

2017 15.050 11.996 

2018 15.538 12.356 

2019 16.106 12.776 
            FUENTE: Cuadro No 1, 11  
            ELABORACIÓN: La Autora. 

 

2.  Para el estudio de la oferta se ha tomado en cuenta la competencia 

centros especializados de estimulación “tareas dirigidas”  que existe en 

la ciudad de Loja, tanto del sector público como del privado. Aquí en el 

sector público se encuentra en centro municipal San Juan Bosco que 

brinda apoyo pedagógico a los niños de 5 a 11 años de edad de las 

diferentes asignaturas que componen el currículo  escolar. 
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En el sector privado se encuentra 7  centros que prestan el servicio de 

tareas dirigidas atendiendo a niños de 4 a 10 años dedicándose  5 de 

ellas atender  a 25 niños  y las dos  última con capacidad de 15 niños 

por dar tareas dirigidas en su propio hogar. 

 

Se toma los datos de la demanda potencial y se  la relaciona con la 

novena  pregunta ¿Quién o quienes asesoran a sus hijos en las tareas 

escolares? Siendo esta otra competencia para el centro de estimulación 

 

CUADRO Nº 13 
RELACION ENTRE SEXTA PREGUNTA Y CBV DEL CENTRO DE 

ESTIMULACION PARA NIÑOS DE 4 a 10 AÑOS 

AÑOS 

DEMANDA 
POTENCIAL 

OFERTA DEL 
LA SEXTA 

PREGUNTA 
INDERECTA 

(69,53%)  

OFERTA DE 
LAS TAREAS 
DIRIGIDAS 
PUBLICA 
DIRECTA 

OFERTA 
DE LAS 
TAREAS 

DIRIGIDAS  
PRIVADA 
DIRECTA 

TOTAL DE 
OFERTA  

2014 16.950 11785,34 150 155 12.090 

2015 17.292 12023,13 150 155 12.328 

2016 17.711 12314,46 150 155 12.619 

2017 18.213 12663,50 150 155 12.968 

2018 18.804 13074,42 150 155 13.379 

2019 19.492 13552,79 150 155 13.858 
FUENTE: Cuadro No 2 Grafico No 28 Anexo 
ELABORACIÓN: La Autora 
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CUADRO Nº 14 
OFERTA DEL SERVICIO 

AÑO 
DEMANDA 
POTENCIAL 

OFERTA DEL 
SERVICIO 

2014 16.950 12.090 

2015 17.292 12.328 

2016 17.711 12.619 

2017 18.213 12.968 

2018 18.804 13.379 

2019 19.492 13.858 
                                  FUENTE: Cuadro No 2, 13  

                            ELABORACIÓN: La Autora 

 

DEMANDA INSATISFECHA. 

 

La demanda insatisfecha en todo proyecto es la diferencia entre la 

demanda efectiva y la oferta total, por tanto al haber obtenido la demanda 

efectiva para los 5 años de vida útil se procede a restar los resultados de la 

oferta hasta el  año 2019 y la diferencia será  el mercado no satisfecho. 

 

CUADRO Nº 15 
PROYECCION DEMANDA INSATISFECHA DEL CENTRO 

ESPECIALIZADO DE CUIDADO DIARIO “NIÑOS DE 3 MESES A 3 

AÑOS” 

AÑOS 

TOTAL DE 
DEMANDA 

EFECTIVA POR 
NIÑOS (3 MESES A 

3 AÑOS) 

OFERTA DEL SERVICIO 
EN NIÑOS 

TOTAL DEMANDA 
INSATISFECHA 

2014 12.024 11.174 850 

2015 12.328 11.434 894 

2016 12.626 11.689 937 

2017 12.984 11.996 988 

2018 13.405 12.356 1.049 

2019 13.895 12.776 1.120 
 FUENTE: Cuadro Nro. 9, 12 
 ELABORACIÓN: La Autora 
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CUADRO Nº 16 
PROYECCION DEMANDA INSATISFECHA DEL CENTRO 

ESPECIALIZADO DE ESTIMULACIÒN “NIÑOS DE 4  A 10 AÑOS” 

AÑOS 

TOTAL DE 
DEMANDA 

EFECTIVA POR 
NIÑOS 

OFERTA DEL 
SERVICIO EN 

NIÑOS 

TOTAL DEMANDA 
INSATISFECHA 

2014 12.537 12.090 447 

2015 12.790 12.328 462 

2016 13.100 12.619 480 

2017 13.471 12.968 503 

2018 13.908 13.379 529 

2019 14.417 13.858 559 
FUENTE: Cuadro Nro. 10, 14 
ELABORACIÓN: La Autora 

 

ANÁLISIS Y ESTRATEGIAS DE MERCADO PARA EL SERVICIO (4 P) 

 

Análisis del  Servicio  

 

Los servicios son elementos fundamentales del estudio de mercado, 

ubicándose en lo que la empresa pretende brindar, además de las 

características  que deben tener, en  el análisis del servicio  es necesario 

conocer que esta empresa brindará los servicios de guardería que está 

dirigido para los niños de 3 meses a 3 años, y tareas dirigidas para los niños 

de 4 a 10 años; con horarios establecidos de  lunes a viernes a partir de las 

8H00 -17H00 y serán atendidos por un personal altamente capacitado . 

 

Las características de los servicios que se van a brindar son: 
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 El centro permanece abierto de 8H00 a 17H00 horas, 

ininterrumpidamente excepto días festivos. 

 

 Contará con comedor y cocina propia, quincenalmente los padres tienen 

información del menú de sus hijos, de este modo podrán complementar 

las cenas y las comidas de los fines de semana. 
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 Se ofrecerá tareas dirigidas al aprendizaje generando resultados 

específicos donde se le permitirá al niño ser libre para expresar sus 

ideas, estimular y desarrollar responsabilidad de estudios y hábitos de 

mismo. 
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Logotipo 

 

Es el diseño del nombre con  el que se hará conocer el centro especializado 

de cuidado diario para niños de 3 meses y 3 años de edad  y estimulación 

para niños de 4 a 10 años de edad, es el mismo logotipo porque ambos 

funcionaran en el mismo centro.  

 

 

 

Nombre Comercial: El nombre juega un papel importante ya que debe ser 

fácil de identificarlo, para el proyecto de inversión denominado  “VIACCHI”, 

en honor a mi señora madre que trabajo más de 30 años en una institución 

dedicada al cuidado de niños.  

 

“CRECIENDO Y APRENDIENDO 

JUNTOS” 
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Forma: En la elaboración del diseño se empleó una imagen de niños juntos 

donde representan la tranquilidad, alegría y seguridad que se quiere 

mostrar. 

 

Color: Los colores utilizados representan la alegría de cada uno de los 

niños. 

 

Slogan: Porque será reconocido a la empresa conjuntamente con su 

nombre. 

 

 

 

 

Canal de Comercialización 

 

Según los resultados obtenidos en base a las encuestas aplicadas se ha 

decidido utilizar el siguiente canal de comercialización: 

 

 

La habilidad de distribución para ingresar al mercado se la realizó en base 

a la competencia existente, que ayudará a la implementación de un centro 

especializado de cuidado y estimulación diario para niños(as) de 3  meses 

a 10 años de edad en la ciudad de Loja  con servicios de guardería, y tareas 

dirigidas. 

          EMPRESA           USUARIO FINAL               
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Análisis del Precio  

 

El precio de venta del servicio se lo establecerá sobre la base de los costos 

que incurra la prestación del servicio, es decir cuando se realice el 

evaluación financiero. 

 

El precio es uno de los elementos más importantes, es la estrategia que 

ayuda a cumplir los objetivos de la empresa, más aún cuando se intenta 

ingresar servicios  ya existentes al mercado local con características 

diferentes, por lo que se debe escoger una política adecuada de acuerdo a 

los precios fijados por las diferentes empresas que prestan un servicio 

similar. 

 

Plaza 

 

Elemento que  se utilizó para conseguir que un producto/servicio que llegue 

satisfactoriamente al cliente, en el caso de la empresa es la localidad donde 

realizará su operación, en la Ciudad de Loja, en la ciudadela El Electricista 

alto. 

 

Análisis de la Promoción y Publicidad 

 

La promoción es el elemento de la mezcla de marketing que sirven para 

informar, persuadir, y recordarles al mercado la creación o existencia de 

un producto-servicio. 

http://www.monografias.com/trabajos/promoproductos/promoproductos.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Marketing/
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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Afiche No 1 

 

La publicidad se la realizará en los medios de comunicación: televisiva 

“Ecotel Tv”, en la radio “Sociedad”  y escrita “LA HORA”, durante 3 meses, 

dos veces por semana por preferencia de los encuestados, cabe mencionar 

que también se va promocionar por medio de hojas volantes los servicios 

que se ofertan como son (guardería y tareas dirigidas). 

Cuadro Nº 17 
PLAN DE MEDIOS. 

PUBLICIDAD FACTOR CANTIDAD PRECIO TOTAL 

Afiches Volantes 1000 
volantes 

    0.05 150.00 

Radio  Avisos  1 paquete 193.00 579.00 

Medios Escritos Página  1 paquete     60.00 180.00 

Medios Televisivos Segundos  1 paquete  291.20 873.60 

TOTAL:       1,780.60 

        FUENTE: Entidades de Radio y TV locales 
ELABORACIÓN: La Autora 
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Cuadro Nº 18 
Texto a utilizarse en la publicidad en televisión 

 

Ven  y disfruta de los mejores servicios en guardería y tareas 

dirigidas. 

 

CENTRO ESPECIALIZADO DE CUIDADO Y 

ESTIMULACIÒN DIARIO “VIACCHI” 

 
“CRECIENDO Y APRENDIENDO JUNTOS” 

            

          Visítenos en el sector de la Argelia. 
Informes a los teléfonos 2136036 será un gusto atenderte. 

 

 

Cuadro Nº 19 
Texto a utilizar en la publicidad radial 

Hoy en Loja ya existe un centro dedicado al cuidado y enseñanza de los niños con un 

estilo propio. Esta es la oportunidad de obtener servicios de la más alta calidad con 

personal especializado, te ofrecemos servicios de guardería y tareas 

dirigidas……visítenos en el sector de la Argelia.  Podrás contactarnos a los  teléfonos 

2136036 será grato atenderte. 
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ESTUDIO TÉCNICO 

 

En el análisis del proyecto, se continúa con el Estudio Técnico, en realidad 

no se trata de algo que se hace “después de” sino que se va desarrollando 

en forma conjunta con el Estudio de Mercado y entre ambos van generando 

los datos que se utilizan para el armado del Estudio Económico. 

 

 Localización 

 Tamaño del Proyecto 

 Ingeniería Del Producto 

 Ingeniería del Proceso Productivo 

 Ingeniería de Planta. 

 

Localización 

 

En la localización de la empresa es muy importante el buen funcionamiento 

de la misma, evitando así problemas legales, económicos y sociales; 

encontrando así un lugar acorde a los objetivos los mismos que brindara el 

centro especializado de cuidado diario para niños de 3 meses a 3 años y 

un centro especializado de estimulación  para tareas dirigidas a niños(as) 

de 4  a 10 años. 

 

Macro Localización:  

 

Otro factor importante es la determinación de una región o zona de 

probable  localización; el centro especializado de cuidado  y estimulación  
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estará ubicado en la Ciudad de Loja, se cuenta con el talento humano 

óptimo y calificado, y donde existe calles de primera orden y cuenta con 

todos los servicios básicos. 

 

La Macro localización para la empresa de servicio es:  

 
CUADRO Nº 20 

MACRO-LOCALIZACIÓN 

Región SUR 

Provincia LOJA 

Cantón LOJA 

Ciudad LOJA 

 

El lugar donde se brindará el servicio (ciudad de Loja) 

 

Macro localización 
GRÁFICO N° 39 

 

 

 

 

 

 

 

Micro-Localización:   

 

Consiste en determinar la ubicación concreta del proyecto, para llegar a  
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Su ubicación será en la Ciudad de Loja, en el Barrio “Electricista Alto”, en 

las Calles Av. Pio Jaramillo entre Klepler y Nicolás Copérnico en donde 

cuenta con la infraestructura necesaria como: agua potable, energía 

eléctrica, alcantarillado, teléfono, entre otros. 

 

GRÁFICO N° 40 

 
              FUENTE: Google maps 

 

GRÁFICO N° 41 

 
FUENTE: Mapa de Loja 

ELABORADO: La Autora 
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Factores de  Localización.-  Constituyen todos aquellos aspectos que 

permiten el normal funcionamiento de la empresa entre estos factores 

tenemos: abastecimiento de materia prima, vías de comunicación 

adecuadas,  disponibilidad de mano de obra calificada, servicios básicos 

indispensable ( EROSA 2004 pág. 78) 

 

 Teléfono.- Servirá para que la empresa tenga una buena comunicación 

activa entre la empresa y sus clientes, además de conversar acerca de 

la situación de la niña o niño. 

 Energía Eléctrica.- Permitirá el funcionamiento de una iluminación apta 

para las diferentes áreas de trabajo. 

 Agua.- Necesario para la limpieza interna de la empresa, y además para 

el consumo de los niños 

 Condiciones políticas, legales, sociales y culturales.- Es obligatorio 

que todos los empleados y empleadores se rijan bajo el marco que 

ampara la ley, indispensable para el desarrolle y logro de objetivos 

deseados. 

 

Servicios adicionales que ofrecerá el Centro “Guardería” 

 

Terapista de Lenguaje y Pediatría de acuerdo a un calendario 

mensualmente planificado, el mismo que analizará cómo evoluciona cada 

niño. 
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Se brindará Desarrollo psicomotriz con un personal preparado para lograr 

en el infante un progreso físico y mental en los primeros meses como para 

sus años posteriores. 

 

Nutrición será organizada por la nutricionista cada mes, la misma que hará 

un menú para los niños de 1 a 3 años. 

 

En estas edades es cuando los niños abren más su paladar a nuevos 

sabores y, cuantos más puros sean estos, mejor: Anexo No. 16 

 

CUADRO N°  21 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNERS

Jugo de tomate 

de arból huevo cocido

maduro con 

queso yogurh

tapioca con 

pan tostada

sopa con arveja 

con guineo

arroz con 

menestra de 

frejol tierno y 

ensalada de 

tomate

arroz con 

pescado

crema de 

zanahoria y 

pollo

Leche con pan
Maicena con 

leche con pan

Colada con 

Maicena en 

leche  

Avena en 

leche 

Chocolate 

con pan

sopa de quinua 

y carne de 

rancho

MENÚ DIARIO

papaya guineo naranja manzana pera

 
FUENTE: Ministerio de Inclusión Económica y Social 

 ELABORADO: La Autora 

 

 Puré de pollo y verduras (pechuga de pollo, patata, zanahoria, cebolla, 

aceite y sal). 

 Triturado de frutas (manzana, pera,  naranja  y guineo) 
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 Lácteos: leche, yogurt y queso. 

 Carnes: pollo, pavo, cuy, jamón cocido, ternera, cerdo y pescado. 

 Huevo: clara, yema o entero. 

 Cereales: sémola de trigo, sémola de arroz, tapioca, pan tostado. 

 

TAMAÑO DEL PROYECTO 

 

Capacidad Instalada 

 

La capacidad instalada hace referencia al volumen de producción que 

pueden obtenerse en un periodo determinado en una cierta actividad, en el 

caso de la empresa se hace referencia al volumen de servicios que se 

puede brindar en un tiempo determinado satisfaciendo de una manera 

efectiva las exigencias del mercado.  

 

La institución brindará sus servicios en un local arrendado en el lugar 

establecido en el micro-localización, en donde se contara con todo lo 

necesario para un buen funcionamiento. 

 

1. La Capacidad instalada del servicio que podría llegar la empresa, 

comprende el 15% de la demanda insatisfecha en la Ciudad de Loja  se 

tomó en cuenta a la infraestructura del centro especializado de cuidado 

y estimulación diaria donde las instalaciones cuentan con 7 cuartos que 

van dirigido para el servicio de guardería, 36 camas para los niños de 1 

a 3 años  y 15 cunas menores de 1 año  y cada   Parvularia que atenderá  
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a 15  niños. 

CUADRO N° 22 
CAPACIDAD INSTALADA PARA EL CENTRO DE ESPECIALIZADO DE 

CUIDADO DIARIO DE NIÑOS DE 3 MESES A 3 AÑOS DE EDAD 

AÑOS 
TOTAL DE 

DEMANDA 
INSATISFECHA 

PARTICIPACIÒN DEL 
MERCADO 

CAPACIDAD 
INSTALADA 

2014 850 15% 128 

2015 894 15% 134 

2016 937 15% 141 

2017 988 15% 148 

2018 1.049 15% 157 

2019 1.120 15% 168 
FUENTE: Cuadro Explicativo de la demanda insatisfecha: Cuadro Nº 15 
ELABORACIÓN: La Autora 

 

2. La Capacidad instalada de la empresa, comprende el 25% de la 

demanda insatisfecha en la Ciudad de Loja, se tomó en consideración la 

infraestructura del centro donde se encuentra 2 cuartos disponibles para 

el servicio de tareas dirigidas y 59 pupitres con dos educadoras y cada 

una de ellas podrá atender hasta 25 niños. 

CUADRO N° 23 
CAPACIDAD INSTALADA PARA EL CENTRO DE ESPECIALIZADO DE 

ESTIMULACIÓN DE NIÑOS DE 4 A 10 AÑOS DE EDAD 

AÑOS 
TOTAL DE 

DEMANDA 
INSATISFECHA 

PARTICIPACIÓN 
DEL MERCADO 

CAPACIDAD 
INSTALADA 

2014 447 25% 112 

2015 462 25% 115 

2016 480 25% 120 

2017 503 25% 126 

2018 529 25% 132 

2019 559 25% 140 
 FUENTE: Cuadro Explicativo de la demanda insatisfecha: Cuadro Nº 16 
 ELABORACIÓN: La Autora 
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Capacidad Utilizada 

 

Se asume que para el primer año la empresa laborara en un 80% hasta que 

se  dé a conocer sus servicios, es decir tenga un mercado más amplio y así 

también estar al tanto de las exigencias de los clientes. Posteriormente se 

expone el cuadro de cálculo y las atenciones reales por cada año de vida 

útil. 

 

CUADRO Nº 24 
CAPACIDAD UTILIZADA TOTAL PARA EL CENTRO DE 

ESPECIALIZADO DE CUIDADO DIARIO DE NIÑOS DE 3 MESES A 3 

AÑOS DE EDAD 

                       AÑOS 
CAPACIDAD 
INSTALADA 

CAPACIDAD 
UTILIZADA 

TOTAL 

0 128 100% 128 

1 134 80% 107 

2 141 85% 119 

3 148 90% 133 

4 157 95% 149 

5 168 100% 168 
FUENTE: Cuadro Explicativo de la capacidad instalada: Cuadro Nº 22 
ELABORACIÓN: La Autora 

 
CUADRO N° 25 

CAPACIDAD UTLIZADA PARA EL CENTRO DE ESPECIALIZADO DE 

ESTIMULACIÓN DE NIÑOS DE 4 A 10 AÑOS DE EDAD 

AÑOS 
CAPACIDAD 
INSTALADA 

CAPACIDAD 
UTILIZADA 

TOTAL 

0 112 100% 112 

1 115 80% 92 

2 120 85% 102 

3 126 90% 113 

4 132 95% 126 

5 140 100% 140 
 FUENTE: Cuadro Explicativo de la capacidad instalada: Cuadro Nº 23 
ELABORACIÓN: La Autora 
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INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

Descripción del Proceso. En la descripción del proceso se detallara la 

secuencia con la cual se realizara cada uno de los servicios ofertados por 

la empresa. 

 

Proceso de la Inscripción: 

 

1.  El padre de familia llega  al centro especializado de cuidado diario hace 

su solicitud de inscripción, sea para guardería o para tareas dirigidas. 

2. El gerente recepta la inscripción, revisa si la solicitud está correctamente 

o no. 

3. Registra la inscripción en la base de datos, aprobando la solicitud de la 

misma. 

4. Hace el cobro pertinente al servicio que el usuario ha elegido. 

5. Entrega el documento de la inscripción. 

6. Archiva el documento de la inscripción 
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FLUJOGRAMA No 2 

CENTRO ESPECIALIZADO DE CUIDADO DIARIO Y ESTIMULACIÓN  
“VIACCHI” 

PROCESO DE INSCRIPCIÓN 

 

 

USUARIO GERENTE USUARIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
INICIO 

SOLICITUD DE 

INSCRIPCION 

 

 

REVISIÓN 

DE 

SOLICITUD 

 
 

 

COBRO  

 

FIN 

 

 

CORRECTO 
 

NO 

 

SI 

REGISTRO EN LA BASE 

DE DATOS 

 

Documento de 

Inscripción 

 

APROBACIÓN DE 

LA SOLICITUD 

DE INSCRIPCIÓN 

Archivo 

de  

Documento

s 

GUARDERIA 

 

 

TAREAS 

DIRIGIDAS 

 

 

 

2 
minutos 

 

5 
minutos 

 

2 
minutos 

 

5 
minutos 

 

1 minuto 

 

1 
minuto 
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PROCESO DEL SERVICIO PARA LA GUARDERÍA 

 

Etapas del Proceso 

 

INSCRIPCIÓN DEL NIÑO(A) AL CENTRO.- La persona que esté al frente 

de la institución será quien recepte la inscripción de los servicios que oferta 

el centró desea utilizar como es de (guardería, tareas dirigidas) 

 

GUARDERÍA 

 

1. Llegada. Aquí se recibe al niño(a) de las manos de su padre para     

ingresarlo a la institución, y se lo ingresa a la sección dependiendo la 

edad. 

2 Cuidado. En este punto el niño comparte con sus compañeros, y de 

parte de la parvulario recibe el cuidado del mismo. 

3 Recreación. Se lo lleva al niño a los patios del centro para que juegue y 

se divierta. 

4 Alimentación. Asistirá almuerzo para después de eso recibir un 

pequeño descanso. 

5 Salida. En este caso llegada la hora de salida se espera al padre o un 

familiar que halla el mismo dado la autorización para que retire al infante. 
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FLUJOGRAMA Nº 3 
PROCESO DEL SERVICIO PARA LA GUARDERIA 

 

 

USUARIO PARVULARIA 

 

INICIO 

RECIBIR 

AL NIÑO 

RECEPTAR AL NIÑO Y 

LLEVAR SUS 

PERTENECIAS A 

GUARDAR 

DIRIGIR AL NIÑO AL 

AREA QUE PERTENECE 

PROPORCIONAR AL 

NIÑO LA COMIDA DE 

MEDIO DIA 

LLEVAR AL AREA DE 

RECREACION AL NIÑO 

QUE JUEGUE 

PROPOCIONAR EL 

ALMUERZO 

ASEAR EL NIÑO 

LLEVAR AL AREA DE 

DESCANSO AL NIÑO 

SALIDA DEL 

NIÑO 

PROPORCIONAR AL 

NIÑO LA COMIDA DE 

MEDIO TARDE 

 

3 
minutos 

 

5 
minutos 

 

2 
minutos 

 

5 
minutos 

 

5 
minutos 

 

10 
minutos 

 

15 
minutos 

 

5 
minutos 

 

10 
minutos 
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TAREAS DIRIGIDAS 

 

1. Llegada.  llega el niño al centro para las tareas dirigidas. 

2. Revisión. Se revisa las tareas del niño para proceder a dirigirlo y 

resolver cualquier inquietud. 

3. Enseñanza. En este punto se le refuerza la enseñanza que el niño 

percibe en su escuela con el fin de llenar vacíos que haya quedado en 

clases y despejándole problemas de las tareas enviadas. 

4. Salida. El niño es recogido por su represente y sale del centro. 

FLUJOGRAMA Nº 4  
 

PROCESO PARA TAREAS DIRIGIDAS 
 

 

  

REPRESENTANTE EDUCADORA REPRESENTANTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

ENSEÑANZA 

DE TAREAS 

SALIDA DEL 

NIÑO DEL 

CENTRO 

 

INICIO 

LLEGADA 

DEL NIÑO 

AL CENTRO 

 

 

REVISIÓN 
DE 

TAREAS 
 

 

 

ELABORACIÓ

N DE 

TAREAS  

 

FIN 

 

 

5 
minutos 

 

10 
minutos 

 

 30 
minutos 
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GRAFICO No 42 

INGENIERÍA DE DISTRIBUCIÓN FISICA DEL CENTRO 
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Distribución Física del Centro  
 

Según la norma técnica del Ministerio de Inclusión Económica y Social cada 

niño necesita un espacio físico de 2,5 metros en este caso atenderemos a 

107 niños pero este cálculo se toma en cuenta de los niños que asistirán 

todo el día, es decir que tendremos 7 cuartos donde  tendrán 38,21 metros 

cada uno, dando un total de 267,5 metros,  además cada dormitorio estará 

completamente equipado y con su respectiva seguridad para los niños. 

 

 Una sala equipada para los niños de 3 meses a 1 año,  la misma que 

sirve como dormitorio para el respectivo cuidado de los bebes. 

 Siete salas continuas que son para los niños de 1,2 y 3 años, donde los 

niños tomaran descanso y la misma servirá para las actividades 

psicomotrices. 

 Una zona de recreación que esté completamente equipada, donde se 

integren los niños. 

 Un espacio físico para los niños de 4 a 10 años de edad, habrá 2 cuarto  

adicional de 38,21 metros, completamente equipado donde se impartirán 

clases de todo tipo  y seguridad para los niños de tarea dirigidas. 

 

ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

 

El presente proyecto de inversión tiene entre sus objetivos, la 

implementación de  un centro especializado al cuidado y estimulación diario 

de niños(as) en la ciudad de Loja (guardería y tareas dirigidas). Tomando 
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en cuenta la Ley de Compañías del Ecuador, conformaremos esta base 

legal para su constitución, la misma será una empresa unipersonal de 

responsabilidad limitada, que se regulará conforme lo establecido en la ley, 

tomando el nombre de VIACHI. E.U.R.L. 

 

Para la constitución legal de la empresa, es necesario cumplir con 

disposiciones, Registro Mercantil, Servicios de Rentas Internas y Ministerio 

de Inclusión Económica y Social (MIES) Ministerio de Educación y 

Ministerio de Salud. 

  

El Centro Especializado de cuidado diario y estimulación “VIACCHI” a 

futuro deberá efectuar obligaciones tributarias como: 

 

 Declaración anual del Impuesto a la Renta (Formulario 101) 

 Declaración mensual de Retención en la Fuente del Impuesto a la Renta 

(Formulario 103) 

 Declaración mensual del IVA  (Formulario 104) 

 Anexo mensual transaccional (ATS) 

 Anexo Socios 

 Anexo bajo relación de dependencia 

 Pago de la Patente Municipal y permiso de Funcionamiento en cuerpo 

de Bomberos de la ciudad de Loja, Jefatura política.  

 

Dentro de las obligaciones laborales, se cumplirá con las siguientes: 
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 Pago de sueldos y más beneficios de Ley de conformidad a la Tabla 

Salarial. 

 Aportaciones al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

 Pago de Utilidades Anuales 

 

Requisitos para obtener la autorización de funcionamiento de los 

centros de desarrollo infantil privados 

 

 Este documento se tramita en las Direcciones Provinciales MIES 

 Este documento es otorgado por las/ los Directoras / es Provinciales 

MIES o delegados por el Director General del MIES para emitir este 

documento 

 Los requisitos deberán ser presentados por: personas Naturales, 

Instituciones Públicas, Organizaciones de Derecho Privado con o sin 

fines de Lucro, nacionales y extranjeras. Que deseen obtener la 

certificación de Funcionamiento. 

 

Que documentos se presentan:  

 Solicitud de autorización de Funcionamiento en el formato facilitado por 

el MIES- INFA, en cada jurisdicción a nivel nacional 

 Documentos adjuntos a la solicitud: 

 Copia Certificada o notariada del Nombramiento del Representante 

Legal o Directiva actualizada. 
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 Copia Notariada del instrumento jurídico de constitución de la 

personalidad jurídica (Acuerdo ministerial, resolución, escritura de 

constitución de la compañía, etc.) 

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

Jurisdicción Provincial). 

 Ficha de identificación de la organización. (establecido por el MIES- 

INFA)  

 Proyecto de Centro en base a las Condiciones establecidas por el MIES- 

INFA para el Funcionamiento de los Centros de desarrollo infantil. (Perfil 

de Proyecto) 

 Inscripciones en el Registro de entidades de atención ante el Consejo 

Cantonal de la Niñez y Adolescencia. (Gestión a realizarse en cada 

Jurisdicción Provincial) 

 

Razón Social o Nombre: Centro de ESPECIALIZADO DE CUIDADO Y 

ESTIMULACIÒN DIARIA “VIACCHI” E.U.R.L. 

 

Requisitos para Obtener Permiso de Funcionamiento del Ministerio de 

Salud Pública. 

 

 Formulario de solicitud llenado y suscrito  

 Copia del registro único de contribuyentes (RUC). 

 Copia de la cedula de ciudadanía o de identidad del propietario o del 

representante legal del establecimiento. 

 Documentos que acrediten la personería Jurídica cuando corresponda. 
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 Copia del título del profesional de la salud responsable técnico del 

establecimiento, debidamente registrado en el Ministerio de Salud 

Pública, para el caso de establecimientos que de conformidad con los 

reglamentos específicos así lo señalen. 

 Plano del establecimiento  

 Croquis de ubicación del establecimiento. 

 Permiso otorgado por el Cuerpo de Bomberos. 

 Copia del o los certificados ocupacionales de salud del personal que labora en 

el establecimiento, conferido por un Centro de Salud del Ministerio de Salud 

Pública. 

 

BASE LEGAL 

 

En la ciudad de Loja a los 12 días del mes de Julio de 2014, el suscrito 

ANAEL JOSELIN CORREA ZAMBRANO, mayor de edad, identificada con 

la cédula de ciudadanía número 0705235984, expedida en 2007, 

domiciliada en esta ciudad Loja y residenciado en Loja, quien para todos los 

efectos se denominará el constituyente o empresaria.  

 

Mediante el presente escrito manifiesto mi voluntad de constituir una 

empresa unipersonal responsabilidad limitada, que se regulará conforme lo  

establecido en la ley y en los siguientes estatutos:  

ART. 1º. RAZON SOCIAL: La empresa que mediante este documento se 

constituye se denominará “VIACCHI E.U.R.L.”. 
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 ART. 2º. DOMICILIO: El domicilio de la empresa será la ciudad de LOJA, 

Parroquia LA  ARGELIA, pero podrá crear sucursales, agencias o 

dependencias en otros lugares del país o del exterior.  

ART. 3º. OBJETO: La empresa tendrá por objeto, el desarrollo de las 

siguientes actividades: es de prestar servicio de un centro especializado de 

cuidado y estimulación diaria para niños(as) de 3 meses a 10 años Loja 

(guardería y tareas dirigidas) 

ART. 4º. DURACION: La empresa durará por el término de (5) años 

contados desde la fecha del presente documento; pudiendo extender este 

tiempo a criterio de la constituyente. 

 ART. 5º. CAPITAL: El capital de la sociedad es la suma de  $3.400,00 

(TRES MIL CUATROCIENTOS DOLARES AMERICANOS). 

ART. 6º. CUOTAS: El capital de la empresa tendrá un valor nominal de 

$3.400,00 TRES MIL CUATROCIENTO DÓLARES AMERICANOS, capital 

que se haya aportado en su totalidad por el propietario. 

 ART. 7º. RESPONSABILIDAD: La responsabilidad del suscrito, en calidad 

de constituyente de la empresa, se circunscribe al monto del aporte que 

conforma el capital de la misma, sin perjuicio de que éste posteriormente 

sea aumentado con arreglo a las normas vigentes.  

ART. 8º. CESION DE CUOTAS: Las cuotas en que se representa el capital 

de la empresa, podrán ser cedidas total o parcialmente, en cuyo caso dicha 
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cesión deberá constar por escrito con anotación en el respectivo registro 

mercantil.  

ART. 9º. ADMINISTRACION: La administración de la empresa estará en 

cabeza de un gerente, de libre nombramiento y remoción por parte del 

constituyente. El gerente tendrá un período de 5 años, sin perjuicio de que 

pueda ser reelegido indefinidamente o removido en cualquier tiempo.  

ART. 10º. FACULTADES DEL GERENTE: El gerente es el representante 

legal de la empresa, con facultades, por lo tanto, para ejecutar todos los 

actos y contratos acordes con la naturaleza de su encargo y que se 

relacionen directamente con el giro ordinario de los negocios de la empresa. 

En especial, el gerente tendrá las siguientes funciones: 1. Usar de la firma 

o razón social de la empresa unipersonal. 2. Designar los empleados que 

requiera el normal funcionamiento de la misma y señalarles su 

remuneración. 3. Rendir cuentas de su gestión al constituyente, en la forma 

establecida en el artículo undécimo. 4. Constituir los apoderados judiciales 

necesarios para la defensa de los intereses sociales. 

ART. 11º. RENDICION DE CUENTAS: El gerente deberá rendir al 

Constituyente, cuentas comprobadas de su gestión al final de cada ejercicio, 

dentro del mes siguiente a la fecha en la cual se retire de su cargo y en 

cualquier momento en que el constituyente las exija. Para tal efecto, 

presentará los estados financieros que fueren pertinentes, junto con un 

informe de gestión. Las cuentas anuales de final de ejercicio deberán 

presentarse antes del 1º de abril de cada año.  
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ART. 12º. DESIGNACION: Se nombra como gerente a SEGUNDO 

DARWIN PACCHA LOPÈZ, mayor de edad y con domicilio en esta ciudad, 

identificado con la cédula de ciudadanía número 1104247042 expedida en 

2009, quien ejercerá sus funciones y ostentarán el cargo hasta cuando se 

nombramiento.  

ART. 13º. RESERVA LEGAL: La empresa formará una reserva legal con el 

diez por ciento (10%) de las utilidades líquidas de cada ejercicio, hasta 

completar el cincuenta por ciento (50%) del capital. En caso de que este 

último porcentaje disminuyere por cualquier causa, la empresa deberá 

seguir apropiando el mismo diez por ciento (10%) de las utilidades líquidas 

de los ejercicios siguientes hasta cuando la reserva legal alcance 

nuevamente el límite fijado. 

PARAGRAFO PRIMERO. En caso de pérdidas, éstas se cubrirán con las 

reservas que se hayan constituido para ese fin y, en su defecto, con la 

reserva legal. 

ART. 14º. CAUSALES DE DISOLUCION: La empresa se disolverá por las 

siguientes causales: 1. Por voluntad del Constituyente. 2. Por vencimiento 

del término previsto, a menos que fuere prorrogado mediante documento 

inscrito  por el Constituyente. 4. Por imposibilidad de desarrollar las 

actividades previstas. 5. Por orden de autoridad competente. 6. Por pérdidas 

que reduzcan el patrimonio de la empresa en más del cincuenta por ciento. 

7. Por la iniciación del trámite de liquidación obligatoria. 
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 ART. 15º. LIQUIDACION: Disuelta la empresa, se procederá de inmediato 

a su liquidación, en la forma indicada por la ley. En consecuencia, no podrá 

iniciar nuevas operaciones en desarrollo de su objeto y conservará su 

capacidad jurídica únicamente para los actos necesarios a la liquidación. El 

nombre de la empresa, una vez disuelta, se adicionará con la expresión “en 

liquidación”. Su omisión hará incurrir a los encargados de adelantar el 

proceso liquidatario en las responsabilidades establecidas en la ley. 

PARAGRAFO PRIMERO: En los casos previstos en el Código de Comercio, 

podrá evitarse la disolución de la sociedad adoptando las modificaciones 

que sean la causal ocurrida, siempre y cuando se efectúen dentro de los 

seis (6) meses siguientes a la ocurrencia de la causal.  

PARAGRAFO SEGUNDO: La liquidación del patrimonio podrá hacerse por 

el empresario o por un liquidador o varios liquidadores nombrados por él. El 

nombramiento se inscribirá en el registro público de comercio. Sobre el 

particular, se seguirán las reglas previstas para la liquidación de las 

sociedades de responsabilidad limitada. 

 

 

Firma:  

      

.......................................... 

C.C. N°0705235984  

Loja, a los…días del mes de octubre de 2014 
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Estudio Administrativo  

 

Para cada proyecto es posible definir una estructura organizativa que más 

se adecue a los requerimientos para la operación, conocer esta estructura 

es fundamental y así definir las necesidades del personal calificado para la 

gestión.  

 

Para lograr una eficiente organización de la empresa, se consideró la 

ubicación y la forma de establecer el trabajo del personal; para lo cual se 

estableció los niveles de jerarquía, como son:  

 

 Nivel Legislativo 

 Nivel Ejecutivo 

 Nivel Asesor 

 Nivel Operativo  

  Auxiliar 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

     FIGURA Nº 1 
 

       EMPRESA VIACCHI 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

GERENTE  

Asesor jurídico 

 Nivel    Ejecutivo 

Nivel Operativo 

  Nivel Asesor 

DEPARTAMENTO 
FINANCIERO 

Diseño y Elaboración: La autora 

 

Contadora  

Personal de 
Mantenimiento Parvularios  

Medico 

Educadoras 

. 

Pediatra 

 

Terapista de Lenguaje 

 

Nutricionista 

 

Personal de Cocina 

DEPARTAMENTO 
PEDAGÒGICO 

DEPARTAMENTO 
MANTENIMIENTO 

 

 Nivel   Auxiliar 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

FIGURA Nº 2 

EMPRESA VIACCHI 
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Gerente  
 Ejerce como representante legal de la 

empresa. 
 Planifica, organiza, dirige y controla 

todas las actividades de la empresa. 

 Ejecuta planes y programas. 
 

CONTADORA 
Atención y servicio 
Contables. 
Roles de pagos a los 
empleados. 
Pagos de impuestos 
Ingreso y recepción de 
facturas 
Archivo de la información 

contable. 

 

AUXILIAR DE 
LIMPIEZA Y 
ALIMENTOS 

Cuidar y mantener limpia 
las instalaciones. 
Proveer todos los 
insumos        necesarios 
para cada área. 
Disponer 
adecuadamente las 
herramientas, utensilios 
y materiales de Cocina 

 

PARVULARIA 
Procura el 

desarrollo integral 
de los niños 

 

DEPARTAMENTO 
PEDAGÒGICO   

Planifica, controla, 
supervisa el proceso de 

prestación de servicios. 

DEPARTAMENTO 
MANTENIMIENTO 

Controla, supervisa el 
desempeño del 

personal Auxiliar 

MEDICO 
Tiene por objetivo precautelar la 
salud e integridad física de los 
niños 

 

EDUCADORA 
Desarrolla en los 
alumnos actitudes 

positivas 

 

TERAPISTA DE LENGUAJE 
Participa en la prevención, evaluación, 
diagnóstico, y tratamiento de las 
alteraciones del Lenguaje, Habla y Voz. 

 

PEDIATRA 
Cuidar la salud infantil. Cuidado 
del cuerpo, bienestar y 
emocional de niños y niñas 

 

NUTRICIONISTA 
Diseñar un plan de alimentación 
para que el niño crezca sano  

. 

 

Fuente: Figura Nº 1 
Elaborado: Autora 

 

 Nivel    Ejecutivo 

ASESOR JURÍDICO 
Asesora, representa legalmente 

a la empresa. 

 

 Nivel Asesor 

 Nivel Operativo 

DEPARTAMENTO 
FINANCIERO 

Planifica, controla, supervisa 
el proceso financiero de la 

empresa. 

 Nivel   Auxiliar 
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CENTRO DE ESTIMULACIÓN DE CUIDADO DIARIO 

“VIACCHI” 

MANUAL DE FUNCIONES 

Nivel: Ejecutivo 

Nombre del Puesto:   Gerente Administrativo. 

Requisitos: Titulo en  Ingeniero (a) en Banca y Finanzas, administración de empresas 

o Contabilidad. 

Experiencias: Mínimo de 1 año 

Conocimientos: Conocimiento y aplicación de la Normativa Legal, dirección y 

administración de centros de formación complementaria, comprensión y manejo de 

conceptos en materia financiera y educativa, gestión de proyectos y teorías 

estratégicas.   

Habilidades: Poseer iniciativa, contar con un amplio criterio sentido de 

responsabilidad, honestidad Facilidad de palabra, Liderazgo, Toma de decisiones, 

Respuesta bajo presión, Manejo de conflictos y Coordinación. 

Funciones: Representar legalmente al Centro de Especializo de Cuidado y 

Estimulación Diario. 

 Coordinar la programación del presupuesto de acuerdo a las asignaciones de la 

Junta General de Socios de conformidad a la Planificación Anual de Trabajo,  

 Establecer la operatividad administrativa, evaluando resultados. 

 Presentar apoyo técnico para la definición de las políticas, lineamientos y criterios 

necesarios para la formulación, revisión, actualización, seguimiento y evaluación 

de los programas y proyectos estratégicos que de ellos se deriven, así como el 

Programa Operativo Anual.  

 Analizar y aprobar los Balances Financieros que presente la Contadora. 
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CENTRO ESPECIALIZADO DE CUIDADO Y ESTIMULACIÓN DIARIO  

“VIACCHI” 

MANUEL FUNCIONES 

Nivel: Asesor 

Nombre del Puesto:   Asesor Jurídico  (Temporal) 

 

Requisitos: Abogado 

Experiencias: Mínimo de 1 año 

Mantiene autoridad funcional mas no de mando en razón que aconseja y recomienda 

pero no toma decisiones ya su participación es eventual. 

Conocimientos: Manejo de la aplicación de las leyes en lo laboral, civil, penal y 

tributario, facilidad de palabra, capacidad de redacción, relaciones humanas.  

Habilidades: Tener iniciativa, sensibilidad hacia los problemas sociales, una actitud 

ética y espíritu de investigación, capacidad para escuchar a sus semejantes para 

encontrar puntos de negociación., Habilidad para utilizar las tecnologías de la 

información y las comunicaciones más avanzadas, adecuado uso de la comunicación 

verbal, corporal y escrita para comunicarse correctamente. 

Funciones: Aconsejar a directivos del centro de estética corporal y a los funcionarios 

en asuntos de carácter jurídico. 

Tramitar convenios, contratos, poderes y otros documentos de tipo legal, consultas 

sobre la propiedad intelectual y aspectos legales sobre el centro de estética corporal 
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CENTRO ESPECIALIZADO DE CUIDADO Y ESTIMULACIÓN DIARIO  

“VIACCHI” 

MANUEL FUNCIONES 

Nivel: Operativo 

Nombre del Puesto:   Pedagogía – Parvulario 

 

Requisitos: Licenciado(a) en Ciencias de la Educación Mención: Educación 

Parvularia 

Experiencias: Mínimo de 1 año 

Le corresponde indagar, plantear y resolver problemáticas educativas desde 

paradigmas científicos, que le permitan explicar, argumentar y aportar a la teoría y 

práctica del proceso de enseñanza y aprendizaje, animándolo a la permanente 

actualización y perfeccionamiento académico. 

Conocimientos: Básico de la psicología infantil,  dominio profundo y práctico de la 

metodología infantil y los recursos didácticos.  

Habilidades: Saber indagar, plantear y resolver problemáticas educativas desde 

paradigmas científicos, que le permitan explicar, argumentar y aportar a la teoría y 

práctica del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Funciones: Diseña procesos educativos, para promover aprendizajes de calidad en 

los párvulos, acordes al marco curricular vigente y al contexto sociocultural Desarrolla 

prácticas pedagógicas, reflexivas asumiendo un rol de mediador/a privilegiando la 

comunicación desde una perspectiva inclusiva de la diversidad. Genera procesos 

evaluativos permanentes de los aprendizajes de los niños y niñas y sus contextos, con 

el fin de mejorarlos, considerando los principios de una evaluación para el aprendizaje, 

Genera innovaciones educativas en el trabajo con los párvulos y familias.  
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CENTRO ESPECIALIZADO DE CUIDADO Y ESTIMULACION DIARIO 

“VIACCHI” 

MANUAL DE FUNCIONES 

Nivel: Operativo 

Nombre del Puesto:   Pedagogía – Educación Primaria 

Requisitos: Licenciado (a) en Ciencias de la Educación 

Experiencias: Mínimo de 1 año 

Un educador debe ser una persona muy especial, con una amplia perspectiva de la 

vida y con una comprensión de los procesos que están sucediendo en el mundo. Al 

familiarizarse con el mundo y con la naturaleza, él debe tener una clara visión del 

estado al cual quiere llevar al niño al final del proceso educativo. 

 

Conocimientos: posea una preparación científica y técnica que le permita 

comprender, analizar y evaluar el fenómeno educativo en forma integral, considerando 

los múltiples y complejos componentes que lo configuran en diferentes contextos.  

 

Habilidades: Planificar, conducir y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje para 

la educación formal, a través de diversas tecnologías de la comunicación e 

información. 

Funciones: Diseña procesos educativos, para promover aprendizajes de calidad su 

tarea principal es organizar el contexto en el que se ha de desarrollar el sujeto, 

facilitando su interacción con los materiales y el trabajo colaborativo. Fomenta el logro 

de aprendizajes significativos, transferibles, fomenta la búsqueda de la novedad: 

curiosidad intelectual, originalidad, pensamiento convergente, Desarrolla en los 

alumnos actitudes positivas valores 
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CENTRO ESPECIALIZADO DE CUIDADO Y ESTIMULACION DIARIO 

“VIACCHI” 

MANUAL DE FUNCIONES 

Nivel: Operativo 

Nombre del Puesto:   PEDIATRA 

Requisitos: Médico Pediatra o Medicina Familiar  

Experiencias: Mínimo de 4 año 

Es aquel médico que se ocupa de estudiar, diagnosticar, cuidar, prevenir y tratar 

cualquier enfermedad que afecte a los niños. 

Conocimientos: Saber reconocer, diagnosticar y orientar su manejo 

Procesos infecciosos infantiles más comunes. 

Infección vías respiratorias altas  Bronquitis, Bronquiolitis, Neumonías, Asma, 

Insuficiencia respiratoria, Meningitis, Signos meníngeos, Crisis convulsiva y/o 

epiléptica, Intoxicaciones más frecuentes, Gastroenteritis aguda Vómitos. 

Habilidades: Dirigir, controlar y organizar cualquier situación que se pueda presentar 

Funciones: Controlar las infecciones en los niños 

  Procurar que tenga un estilo de vida saludable  

 reducir o desaparecer las dificultades de un niño con alguna enfermedad crónica y 

reducir la mortalidad infantil.  

 La clave del trabajo de un pediatra es discutir las preocupaciones del paciente con 

los padres.  

 Elaborar Fichas Medicas  

 Evaluación periódica de la salud del niño 
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CENTRO ESPECIALIZADO DE CUIDADO Y ESTIMULACION DIARIO 

“VIACCHI” 

MANUAL DE FUNCIONES 

Nivel: Operativo 

Nombre del Puesto:   Terapista de Lenguaje 

 

Requisitos: Tecnóloga Médica en Terapia del Lenguaje 

Experiencias: Mínimo de 2 año 

Es aquel médico que se ocupa de estudiar, diagnosticar, cuidar, prevenir y tratar 

cualquier enfermedad que afecte a los niños. 

Conocimientos: Saber reconocer, diagnosticar y orientar su manejo 

Establece que los trastornos conciernen tanto a la palabra y al lenguaje, que son dos 

de los aspectos más complejos y elaborados de las funciones cerebrales; como a las 

funciones auditivas, visuales, cognitivas –incluyendo el aprendizaje. 

Habilidades: Profesional de la salud con vocación de servicio. 

Facilidad de acoplamiento al trabajo en conjunto Amplio criterio ético, profesional y 

humano. Innata responsabilidad en mis laborales concedidas, disposición al desarrollo 

de conocimientos adquiridos, capacidad para detectar diferentes patologías del 

lenguaje , habla , voz y audición .Adecuada expresión oral y escrita 

Funciones: debe fomentar la participación de los padres u otros familiares de los 

usuarios menores de edad para que sean colaboradores activos en el plan de 

intervención terapéutica de estos. Aspecto por el cual es pertinente que los padres de 

familia o personas responsables de los estudiantes asistan a las sesiones de terapia 

del lenguaje con sus hijos y reciban la orientación pertinente.  
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CENTRO ESPECIALIZADO DE CUIDADO Y ESTIMULACION DIARIO 

“VIACCHI” 

MANUAL DE FUNCIONES 

Nivel: Operativo 

Nombre del Puesto:   NUTRICIONISTA 

Requisitos: Lic. en Nutrición Humana y Dietética 

Experiencias: Mínimo de 1 año 

Garantizar la eficiente prestación de los servicios de restaurante escolar, suministros 

de refrigerios a los talleres infantiles de alimentación conforme a los procedimientos y 

normas vigentes. 

Conocimientos: Supervisar y evaluar dichos programas   

Formación básica sobre la nutrición del infante, Conocimiento de los alimentos  

 

Habilidades: Planificar, conducir y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje para 

la educación formal, a través de diversas tecnologías de la comunicación e 

información. 

Funciones: Contribuir en los programas de seguridad alimentaria y hacerle 

seguimiento nutricional periódicamente a los infantes. 

  Apoyar la capacitación a padres de familia sobre la importancia de una adecuada 

alimentación y nutrición. 

  Hacer el seguimiento a todos los niños que se encuentras dentro del centro.  

  Visitar periódicamente la instituciones que cuentan con el servicio de alimentación 

 Verificar el cumplimiento de las reglas de sanidad y manipulación de alimentos. 

 Conocimiento en programas de nutrición y alimentación 
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CENTRO ESPECIALIZADO DE CUIDADO Y ESTIMULACION DIARIO 

“VIACCHI” 

MANUAL DE FUNCIONES 

Nivel: Operativo 

Nombre del Puesto:   Contadora 

Requisitos: Ing, Contabilidad y Auditoría 

Experiencias: Mínimo de 1 año 

Garantizar la eficiente prestación de los servicios de restaurante escolar, suministros 

de refrigerios a los talleres infantiles de alimentación conforme a los procedimientos y 

normas vigentes. 

Conocimientos: Supervisar y evaluar dichos programas   

Formación básica sobre la nutrición del infante, Conocimiento de los alimentos  

 

Habilidades: Planificar, conducir y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje para 

la educación formal, a través de diversas tecnologías de la comunicación e 

información. 

Funciones: Registro de las facturas de los proveedores. 

 Registro de los depósitos. 

 Registro de la facturación y cobros a clientes. 

 Preparación de formularios de Impuestos 

 Conciliaciones Bancarias 

 Nominas  

 Realizar reportes diarios según la actividad que realice la empresa. 

 Manejo de inventarios 

 Manejo de Caja chica Preparar los estados financieros. 
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CENTRO ESPECIALIZADO DE CUIDADO Y ESTIMULACIÓN DIARIO 

“VIACCHI” 

MANUAL DE FUNCIONES 

Nivel: Operativo 

Nombre del Puesto:   Limpieza general. 

Cuidado de los implementos y herramientas de limpieza a su cargo. 

Requisitos, Mínima en educación básica. 

Experiencias: Mínimo de 1 año 

Conocimientos: Cuidado de los implementos y herramientas de limpieza a su cargo 

Habilidades: Trabajar bajo presión. 

Funciones de Limpieza:  Realización de la limpieza en las aulas, despachos, 

servicios y demás dependencias, moviendo pequeño mobiliario y enseres necesarios 

de la correspondiente Ordenación de enseres, Manipulación, en su caso de 

maquinaria de limpieza, comunicar a sus superiores, las necesidades de material 

fungible en general, cualesquiera otras tareas afines a la categoría del puesto y 

semejantes a las anteriormente descritas, que le sean encomendadas por sus 

superiores jerárquicos y resulten necesarias por razones del servicio aseo del centro 

Especializado.  
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CENTRO ESPECIALIZADO DE CUIDADO Y ESTIMULACIÓN DIARIO 

“VIACCHI” 

MANUAL DE FUNCIONES 

Nivel: Operativo 

Nombre del Puesto:    Persona de Cocina. 

Control del departamento de cocina, organización de toda la actividad al momento 

de la preparación de alimentos, gestión del personal, control de calidad y limpieza de 

la misma 

Requisitos Mínima en educación básica  

Experiencias: Mínimo de 2 año 

Conocimientos: Saber prepara correctamente los alimentos con higiene. Técnicas 

de manipulación, conservación y almacenamiento de alimentos; 

Habilidades: Trabajar bajo presión. 

Funciones Cocina: Preparara, cocinara y condimentara los diferentes alimentos que 

se proporcionan en el Centro, de acuerdo a las normas de nutrición establecidas, con 

la finalidad de asegurar al menor usuario un servicio de nutrición adecuado y con las 

condiciones higiénicas necesarias. Garantizar la preparación y presentación de los 

alimentos de manera adecuada y eficiente, y de acuerdo a los estándares y 

procedimientos establecidos para su área 
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ESTUDIO FINANCIERO 

  

El estudio financiero se lo realiza con el fin de determinar el monto de los 

recursos económicos necesarios para la creación del Centro Especializado 

de Cuidado y Estimulación diaria “VIACCHI”,  en la ciudad de Loja, y a su 

vez refleja la factibilidad de la propuesta, en el presente estudio se 

presentara primeramente los tres tipos de activos, el financiamiento, 

estructura de costos e ingresos y finalmente la evaluación financiera. 

 

Inversiones y Financiamiento 

 

Inversiones 

 

Para conocer el total de la inversión que se requiere para la implementación 

de la empresa en mención, los mismos que son: activos fijos, diferidos y 

circulantes. 

 

ACTIVOS FIJOS 

 

Muebles y Enseres: Los muebles y enseres necesarios para la gestión 

operativa del Centro de Especializado de cuidado y estimulación diaria.  
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CUADRO Nº 26 

MUEBLES Y ENSERES 
Guardería 

CANTIDAD DETALLE
VALOR 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL

3 Estaciones en L 190,00 570,00

3 Sillas Giratorias 80,00 240,00

15 Cunas de Bebes 100,00 1500,00

36 Camas 105,00 3780,00

1 Chailon Cama 90,00 90,00

10 Stan S.P. 100,00 1000,00

TOTAL 7180,00  
             FUENTE: Anexo  16, Oferta Mercado Libre 
             ELABORACION: La autora 

 

CUADRO Nº 27 

MUEBLES Y ENSERES 
Tareas Dirigidas 

CANTIDAD DETALLE 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

2 Pizarra Acrílicas Móviles 125,00 250,00 

TOTAL     250,00 
                FUENTE: Anexo 15 
                ELABORACION: La autora 

 

 Equipo de Oficina: Constituyen los costos en que se deberá incurrir para 

adquirir los bienes que serán utilizados por el personal administrativo que 

es  cotidiano dentro de una oficina. 

 

CUADRO Nº 28 
EQUIPOS DE OFICINA 

EQUIPOS DE OFICINA CANT. V.UNIT V.TOTAL 

Calculadora CASIO 2 69,00 138,00 

Fax 1 100,00 100,00 

Teléfonos  Inalámbricos 1 200,00 200,00 

TOTAL     438,00 
                  FUENTE: Centro Comercial “Loja” 
                  ELABORACION: La autora 
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CUADRO Nº 29 
EQUIPOS DE OFICINA 

Detalle  VALOR TOTAL 

Guardería 70% 306,60 

Tareas Dirigidas 30% 131,40 

TOTAL 438,00 
                                                 FUENTE: Cuadro No 28 
                                                 ELABORACION: La autora 

 

Maquinaria y Equipo: Se ha considerado los diferentes implementos que 

son necesarios para la cocina, aquí estos implementos son utilizado para 

dar el servicio exclusivo solo de guardería. 

 

CUADRO Nº 30 
MAQUINARIA Y EQUIPO 

DETALLE CANT. V.UNIT V.TOTAL

Cocina Industrial 1 115,00 115,00

Microondas 1 113,48 113,48

Lavadora 1 650,00 650,00

Refrigeradora 1 583,26 583,26

Licuadora 1 80,00 80,00

Procesador de 

Alimentos 1 85,44 85,44

Juego de Ollas de 

Hierro" 6 piezas" 1 415,00 415,00

Dispensador de Agua 4 212,00 848,00

Cilindro de Gas 3 63,70 191,10

TOTAL 3081,28  

            FUENTE: Anexo 7, 8, 9,10 
            ELABORACION: La autora 

 



 

 

130 

 

Equipo de Cómputo: Constituye los equipos de cómputo, de monitores, 

impresoras de uso de la empresa, mismos que son depreciados de acuerdo 

a la ley. 

 

CUADRO Nº 31 
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

Cantidad Detalle 
Valor 

Unitario 
Valor 
Total  

3 Equipo de computación Core i3 790,00 2370,00 

TOTAL    2370,00 
             FUENTE: Anexo 7 
             ELABORACION: La autora 

 

CUADRO N° 32 
Depreciaciones Activos Fijos 

Guardería 

DENOMINACIÓN 
ACTIVOS 

VALOR 
HISTÓRICO 

VIDA 
ÚTIL 

%DE 
DEPRECIACIÓN 

VALOR 
RESIDUAL 

DEP.ANUAL 
VALOR 

RESCATE 

Maquinaria y 
Equipo 3081,28 10 10% 308,13 277,32 1694,70 

Muebles y 
Enseres 7180,00 10 10% 718,00 646,20 3949,00 

Equipo  de 
oficina 306,70 10 10% 30,67 27,60 168,69 

Equipos de 
computo 2370,00 3 33,33% 789,92 526,69   

SUBTOTAL             

Reinversión 
equipo de 
Computo 2370,00 3 33,33% 789,92 526,69 1316,61 

TOTAL           7129,00 
FUENTE: Cuadro No 26, 28, 30, 31 
ELABORACION: La autora 
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CUADRO N° 33 
Depreciaciones Activos Fijos 

Tareas Dirigidas 

DENOMINACIÓ
N ACTIVOS 

VALOR 
HISTÓRIC

O 

VIDA 
ÚTIL 

%DE 
DEPRECIACIÓ

N 

VALOR 
RESIDUA

L 

DEP.AN
UAL 

VALOR 
RESCATE 

Muebles y 
Enseres 250,00 10 10% 25,00 22,50 137,50 

Equipo de 
oficina 131,40 10 10% 13,14 11,83 72,27 

TOTAL           209,77 
FUENTE: Cuadro No 27, 29. 
ELABORACION: La autora 

 

CUADRO N° 34 
Resumen de Activos Fijos 

Guardería 

Detalle Valor Mensual Valor Total 

Muebles y Enseres 6130,00 6.130,00 

Equipo de Oficina 438,00 438,00 

Maquinaria y Equipo 3081,28 3.081,28 

Equipos de Computo 2370,00 2.370,00 

TOTAL   12.019,28 
                       FUENTE: Cuadro N. 26, 28, 30,31 
                       ELABORACION: La autora 

 

CUADRO N° 35 
Resumen de Activos Fijos 

Tareas Dirigidas 

Detalle Valor 
Mensual 

Valor 
Total 

Muebles y Enseres 250,00 250,00 

Equipo de Oficina 131,40 131,40 

TOTAL   381,40 
                                         FUENTE: Cuadro N. 27, 29, 31 
                                         ELABORACION: La autora 
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Activos Diferidos 

 

Son los desembolsos que la empresa realiza con los propósitos de 

garantizar la normal estabilidad de la empresa, y obtener resultados 

positivos en el futuro. 

 

CUADRO N° 36 
Gastos de Constitución 

Detalle  
Valor 

Unitario 
Valor Total 

Estudio de Factibilidad 1080,00 1080,00 

Gastos de 
Constitución 950,00 950,00 

TOTAL   2030,00 
                                    FUENTE: Notaria Registro Mercantil 
                                    ELABORACION: La autora 
 

CUADRO N° 37 
Gastos de Constitución 

Detalle   % Valor Total 

Guardería    50% 1015,00 

Tareas Dirigidas  50% 1015,00 

TOTAL 2030,00 
                               FUENTE: Cuadro No 36 
                               ELABORACION: La autora 
 

Adecuación y Decoración: Es el proceso de adaptación para realizar el 

cambio a la institución y así los niños respondan de manera positiva ante 

ellas. 

 
CUADRO N° 38 

Adecuación y Decoración 

Detalle  
Valor 
Unitario 

Valor 
Total 

Adecuación 1.469,33 1.469,33 

Decoración 1254,52 1.254,52 

TOTAL   2.723,85 
                                                   FUENTE: Arq. Leonardo Angamarca 
                                                               ELABORACION: La autora 
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CUADRO N° 39 
Adecuación y Decoración 

Detalle  % Valor Total 

Guardería    70% 1906,70 

Tareas Dirigidas  30% 817,16 

TOTAL 2723,85 
                                FUENTE: Cuadro No 38                
                                        ELABORADO: La Autor 

 

Cuadro Nº 40 
Resumen de Activos Diferidos 

Guarderías 

ACTIVO DIFERIDO 

DESCRIPCIÓN  

Gastos Preliminares 1015,00 

Adecuaciones 1906,70 

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 2921,70 
                        FUENTE: Cuadro Nº 37, 39             
                              ELABORADO: La Autora 

Cuadro Nº 41 
Resumen de Activos Diferidos 

Tareas Dirigidas 

ACTIVO DIFERIDO 

DESCRIPCIÓN  

Gastos Preliminares 1015,00 

Adecuaciones y Decoraciones 817,16 

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 1832,16 
                                 FUENTE: Cuadro Nº 37 ,39          
                                 ELABORADO: La Autora 
 

Amortización de activos diferidos 

 

Las amortizaciones permiten recuperar las inversiones diferidas que se 

hicieron antes de la puesta en marcha del proyecto. La liquidación de los 

activos diferidos se realiza dividiendo el monto de activos diferidos para los 

5 años de vida útil de duración del proyecto, este proceso se realiza a 

continuación: 
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Cuadro Nº 42 
Amortizaciones de los Activos Diferidos 

Guarderías 

AÑOS DETALLE PRECIO 

PORCENTAJE 
DE 

AMORTIZACIÓN 
AMORTIZACIÓN 

ANUAL 

1 

ACTIVOS 
DIFERIDOS 

2.921,70 20,00% 584,34 

2 2.921,70 20,00% 584,34 

3 2.921,70 20,00% 584,34 

4 2.921,70 20,00% 584,34 

5 2.921,70 20,00% 584,34 
              FUENTE: Cuadro Nº 40          
             ELABORADO: La Autora 

 

Cuadro Nº 43 
Amortizaciones de los Activos Diferidos 

Tareas Dirigidas 

AÑOS DETALLE PRECIO 

PORCENTAJE 
DE 

AMORTIZACIÓN 
AMORTIZACIÓN 

ANUAL 

1 

ACTIVOS 
DIFERIDOS 

1832,16 20,00% 366,43 

2 1832,16 20,00% 366,43 

3 1832,16 20,00% 366,43 

4 1832,16 20,00% 366,43 

5 1832,16 20,00% 366,43 
         FUENTE: Cuadro Nº 41          
        ELABORADO: La Autora 

 

Activos Circulantes 

 

Las inversiones en Activo Circulante se constituyen como el fondo que debe 

mantener la empresa para poner en marcha la nueva empresa. El Centro 

Especializado de Cuidado y Estimulación Diario “VIACCHI” requerirá los 

insumos y existencias necesarias para la generación del servicio operativo 

y administrativo. 



 

 

135 

 

Costo del Servicio: Determina los costos incurridos para la prestación del 

servicio. Los sueldos y salarios para el 2015 se calcularon con el 4% de los 

cuales se sacó un promedio de alza del 2013 que fue de 3,78% a 2014 que 

fue 4,16% y así se determinó en el 2015. 

 

CUADRO Nº 44 
Sueldos y Salarios  

Rol de Pago  Año 1 (2015) 
Guardería 

DENOMINACIÓN VALORES 

Remuneración Unificada 354,00 

Décimo Tercero 29,50 

Décimo Cuarto 29,50 

Vacaciones 14,75 

Aporte Patronal 12, 15 %  43,01 

TOTAL 470,76 

Número de Operarios 8 

TOTAL MENSUAL 3.766,09 

TOTAL ANUAL 45.193,06 
                                  ELABORACION: La autora 
 

CUADRO Nº 45 
Sueldos y Salarios  

Rol de Pago Año 2 (2016) 
Guardería 

DENOMINACIÓN VALORES 

Remuneración Unificada 368,16 

Décimo Tercero 30,68 

Décimo Cuarto 29,50 

Vacaciones 15,34 

Aporte Patronal 12, 15 %  44,73 

Fondos de Reservas 8,33% 30,67 

TOTAL 519,08 

Número de Operarios 8 

TOTAL MENSUAL 4.152,63 

TOTAL ANUAL 49.831,60 
                                  ELABORACION: La autora 
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Para cancelar a las educadoras se cancelara por honorarios profesionales 

porque laboran solo 4 horas dos en la mañana y dos en las tarde.  

 

CUADRO Nº 46 
Honorarios Profesionales 

 “Tareas Dirigidas” 

 
HORARIO 

 
ASIGNATURA 

 
NÚMERO DE 

AULA 

 
DÍAS 

9H00 – 11H00 
Tareas Dirigidas Aula Nro. 1 Lunes a Viernes 

14H00 – 16H00 

9H00 – 11H00 
Tareas Dirigidas Aula Nro. 2 Lunes a Viernes 

14H00 – 16H00 

            FUENTE: Oferta Profesional          
            ELABORACION: La autora 

 

CUADRO Nº 47 
Honorarios Profesionales 

“Tareas Dirigidas” 

Nº  Cargo 
Nº de horas 
Mensuales 

Valor 
Hora 

Total 
Mensual 

Total 
Anual 

1 Profesor (a ) 20 3,5 70,00 700,00 

1 Profesor (a ) 20 3,5 70,00 700,00 

  TOTAL     140,00 1.400,00 
                 FUENTE: Oferta Profesional          
                 ELABORACION: La autora 

 

Cuadro Nº 48 
Honorarios Profesionales  

“Guardería” 

Cant. Cargo 
Nº de 
horas 
Mensuales Valor Hora 

Total 
Mensual Total Anual 

1 Pediatra 16 7,00 112,00 1344,00 

1 Terapista de Lenguaje 16 7,00 112,00 1344,00 

1 Nutricionista 16 7,00 112,00 1344,00 

  TOTAL     336,00 4032,00 
    FUENTE: Oferta Profesional 
    ELABORACION: La autora 
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Gastos de Alimentación: Son aquellos alimentos que se brindaran a los 

niños que se encuentren dentro del centro de “Guardería”. Se atenderá a 

107 niños de 3 meses a 3 años de los cuales 15 niños de 3 meses a 1 año  

se les dará formula que será entregada por los padres de familia, quedando 

92 niños para la alimentación 

 

Cuadro Nº 49 
Gastos de Alimentación  

Guardería 

Cantidad Detalle Valor Unitario Valor Mensual Valor Total

92 Alimentación 0,89 1637,6 19.651,20

TOTAL 1637,6 19.651,20  
                    FUENTE: Ministerio de Salud Pública, Anexo Nº 18 
                      ELABORACION: La autora 

  

. Cuadro Nº 50 
Resumen de Costos 

Guardería 

Detalle  Valor Mensual Valor Anual 

Sueldos y Salarios 3.766,09 45.193,06 

Honorarios Profesionales 336,00 4.032,00 

Alimentación 1.637,60 19.651,20 

Total   68.876,26 
                         FUENTE: Cuadro Nº 44, 48, 49 
                          ELABORADO: La Autora 
 

Cuadro Nº 51 
Resumen de Costos 
“Tareas Dirigidas” 

Detalle  Valor Mensual Valor Anual 

Honorarios Profesionales 140,00 1.400,00 

Total   1.400,00 
                             FUENTE: Cuadro Nº 47  
                             ELABORADO: La Autora 
 

Gastos Administrativos: Son los desembolsos para cubrir acciones 

administrativas. 
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Servicios Básicos: Son los servicios utilizados para el cumplimiento fiel 

de las actividades de la empresa. 

 

Cuadro Nº 52 
Servicios Básicos  

Detalle Valor Mensual Valor Anual

Luz Eléctrica 90,00 1.080,00

Agua potable 120,00 1.440,00

Teléfono 30,00 360,00

Internet 20,00 240,00

TOTAL 260,00 3.120,00  
                            FUENTE: EERSA-CNT-Municipio Loja 
                            ELABORADO: La Autora 

 

Cuadro Nº 53 
Servicios Básicos  

Detalle  % Valor Mensual Valor Anual 

Guardería  70% 182,00 2.184,00 

Tareas Dirigidas  30% 78,00 936,00 

TOTAL 260,00 3.120,00 
 FUENTE: Cuadro No 52 
 ELABORADO: La Autora 

 

Sueldos Administrativos.- Representa los desembolsos  a realizarse por 

la prestación de servicios. Los sueldos administrativos para al año 2015 se 

calcularon con el 4%. 

 

CUADRO Nº 54 
Sueldos Administrativos 

Rol de Pago Año 1 

DENOMINACIÓN GERENTE CONTADORA 

Remuneración Unificada 450,00 400,00 

Décimo Tercero 37,50 33,33 

Décimo Cuarto 29,50 29,50 

Vacaciones 18,75 16,67 

Aporte Patronal 12, 15 %  54,68 44,60 

TOTAL 590,43 524,10 

Número de Personas 1 1 

TOTAL MENSUAL 590,43 524,10 

TOTAL ANUAL 7.085,10 6.289,20 
                                    ELABORADO: La Autora 
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Cuadro Nº 55 
Sueldos Administrativos 

Rol de Pago Año 1 

DENOMINACIÓN GERENTE CONTADORA 

Guardería 70% 413,30 366,87 

Tareas Dirigidas 30% 177,13 157,23 

Total 590,43 524,10 
                        FUENTE: Cuadro No 54 
                        ELABORADO: La Autora 

 

Cuadro Nº 56 
Sueldos Administrativos 

Rol de Pago Año 2  
                             

DENOMINACIÓN GERENTE CONTADORA 

Remuneración Unificada 468,00 416,00 

Décimo Tercero 39,00 34,67 

Décimo Cuarto 29,50 29,50 

Vacaciones 19,50 17,21 

Aporte patronal 12.15% 56,86 50,54 

Fondos de Reserva 38,98 34,65 

TOTAL 651,85 582,57 

Número de Personas 1 1 

TOTAL MENSUAL 651,85 582,57 

TOTAL ANUAL 7.822,16 6.990,88 
                          ELABORADO: La Autora 
 

Cuadro Nº 57 
Sueldos Administrativos 

Rol de Pago Año 2 

DENOMINACIÓN GERENTE CONTADORA 

Guardería 70% 456,29 407,80 

Tareas Dirigidas 30% 195,55 174,77 

Total 651,85 582,57 
                          FUENTE: Cuadro No 56 
                          ELABORADO: La Autora 
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CUADRO Nº 58 
Resumen de Sueldos y Salarios Administrativos 

AÑOS VALOR  

1 13.374,30 

2 14.813,04 

3 15.405,56 

4 16.021,78 

5 16.662,65 
                                                                  ELABORADO: La Autora 

 

Arriendo del Inmueble: Para el funcionamiento del centro  se arrendará 

una casa de dos plantan que preste las condiciones y espacios adecuados. 

 

Cuadro Nº 59 
Arriendo del Inmueble 

Cantidad Detalle  Valor Mensual Valor Anual 

1 Arrendamiento  600,00 7.200,00 

  TOTAL   7.200,00 
                            FUENTE: Propietario del Bien 
                            ELABORADO: La Autora 
 

Cuadro Nº 60 
Arriendo del Inmueble 

Detalle % Valor Mensual Valor Anual

Guarderia 70% 420,00 5.040,00

Tareas Dirigidas 30% 180,00 2.160,00

TOTAL 600,00 7.200,00  
   FUENTE: Cuadro No 59 
    ELABORADO: La Autora 
 
 

Material Fungible.- Son los materiales que utilizan los niños para el trabajo 

diario desarrollando la psicomotricidad, cabe mencionar que estos 

materiales solo lo utilizan los niños que utiliza el servicio de guardería. 
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Cuadro Nº 61 
Material Fungible 

 “Guardería” 

Cantidad Detalle 
Valor 
Unitario 

Valor 
Mensual 

Valor 
Anual 

93 Pliego de Fomix 1,18 109,74 1.316,88 

30 Gomero Bioplast 1,50 45,00 540,00 

93 Papel lustre 0,11 10,23 122,76 

93 Papel Crepe 0,17 15,81 189,72 

93 Cartulina Bristol 0,18 16,74 200,88 

50 Papelote 0,07 3,50 42,00 

50 Pintura Acrílica 1,24 62,00 744,00 

50 Pincel Plano  0,19 9,50 114,00 

  TOTAL   272,52 3.270,24 
           FUENTE: Anexo Nº 12 
           ELABORADO: La Autora 

 
Material Didáctico.- Registra la variedad de material que se utiliza para 

trabajar con los niños. 

 

Cuadro Nº 62 
Material Didáctico  

 “Guardería” 

Cantidad Detalle 
Valor 

Unitario 
Valor 
Total 

87 Rompecabezas 12 Piezas 1,20 104,4 

87 Rompecabezas 24 Piezas 1,50 130,5 

30 Camión plástico 33 Piezas 4,00 120 

30 Números Plásticos  4,18 125,4 

40 Muñecos Plásticos 3,35 134 

30 Bloque de 30 Piezas 3,30 99 

15 Maracas 0,50 7,5 

50 Fundas de Legos  3,00 150 

87 Cuentos Infantiles  1,25 108,75 

87 Pelotas Plásticas 0,54 46,98 

  TOTAL   1026,53 
                    FUENTE: Anexo Nº  12,14 
                    ELABORADO: La Autora 
 

Enseres Generales: Utensilios, muebles e  instrumentos necesarios. 
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Cuadro Nº 63 
Enseres Generales “Guardería” 

Cantidad Detalle 
Valor 
Unitario  Valor Total 

23 Mesa Capry 9,58 220,34 

4 Pizarrón  16,00 64,00 

15 Cajonera Multiusos 25,36 380,40 

26 Colchonetas 50,00 1.300,00 

4 Perforadoras 2,45 9,80 

4 Grapadoras 2,29 9,16 

4 Sellos 8,00 32,00 

92 Sillas pequeñas 7,18 660,56 

3 Cucharones 2,50 7,50 

8 Cucharillas" docenas" 4,50 36,00 

3 Juego de Cedazos 3,50 10,50 

92 Vasos Plásticos  0,80 73,60 

92 Vasos Grandes  0,90 82,80 

15 Platos para Papilla 0,60 9,00 

92 Platos Soperos 0,75 69,00 

3 Juegos de Cuchillos 15,00 45,00 

2 Tabla de Picar  8,50 17,00 

 TOTAL   3.257,78 
                  FUENTE: Anexo Nº 10, 13, 15,16 
                  ELABORADO: La Autora 

 

Cuadro Nº 64 
Enseres Generales  
“Tareas Dirigidas” 

Cantidad Detalle Valor Unitario  Valor Total 

59 Pupitres  30,00 1.770,00 

5 Cajonera Multiusos 25,36 126,80 

2 Perforadoras 2,45 4,90 

2 Grapadoras 2,29 4,58 

2 Sellos 8,00 16,00 

  TOTAL   3.257,78 
                  FUENTE: Anexo Nº  12,13  
                  ELABORADO: La Autora 

 

Suministros de Oficina.- Son los materiales que permiten el desarrollo 

eficiente y eficaz de los diferentes departamentos. 
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Cuadro Nº 65 
Suministros de Oficina 

“Guardería” 

Cantidad Detalle  Valor 
Unitario 

Valor 
Mensual  

Valor 
Total 

107 Carpetas Cartón 0,14 14,98 179,76 

10 Cajas Resmas de Papel  4,00 40,00 480,00 

2 Cajas de Esferos  6,00 12,00 144,00 

12 Borradores 0,10 1,20 14,40 

2 Caja de Grapas 0,66 1,32 15,84 

2 Caja de Clips 0,15 0,30 3,60 

6 Tinta para Sellos 1,00 6,00 72,00 

12 Resaltadores 0,50 6,00 72,00 

12 Marcadores 1,50 18,00 216,00 

6 Tijeras 0,22 1,32 15,84 

2 Cajas Lápiz 5,00 10,00 120,00 

6 Archivadores 4,00 24,00 288,00 

6 Reglas 0,15 0,90 10,80 

  TOTAL    136,02 1.632,24 
               FUENTE: Anexo Nº 13 
               ELABORADO: La Autora 
 

Cuadro Nº 66 
Suministros de Oficina 

“Tareas Dirigidas” 

Cantidad Detalle  
Valor 

Unitario 
Valor 

Mensual  
Valor 
Total 

100 Carpetas Cartón 0,14 14,00 168,00 

5 
Cajas Resmas de 
Papel  4,00 20,00 240,00 

1 Cajas de Esferos  6,00 6,00 72,00 

4 Borradores 0,10 0,40 4,80 

1 Caja de Grapas 0,66 0,66 7,92 

1 Caja de Clips 0,15 0,15 1,80 

2 Tinta para Sellos 1,00 2,00 24,00 

4 Resaltadores 0,50 2,00 24,00 

4 Marcadores 1,50 6,00 72,00 

2 Tijeras 0,22 0,44 5,28 

2 Cajas Lápiz 5,00 10,00 120,00 

2 Archivadores 4,00 8,00 96,00 

2 Reglas 0,15 0,30 3,60 

  TOTAL    69,95 839,40 
                                FUENTE: Anexo Nº 13   
                              ELABORADO: La Autora 
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Suministros de Limpieza: Son aquellos elementos de aseo para los niños 

como para la institución. 

 

Cuadro Nº 67 
Suministro de Limpieza 

“Guardería” 

Cantidad Detalle  Valor 
Unitario 

Valor 
Mensual 

Valor 
Total 

6 Galón  de Ambiental  5,80 34,80 208,80 

6 Galón de Desinfectantes 4,22 25,32 151,92 

6 Escobas 3,57 21,42 21,42 

6 Trapeadores 3,57 21,42 21,42 

30 Paq de funda de Basura 1,50 45,00 540,00 

15 Cajas Jabón Protex 4,00 60,00 720,00 

30 Pacas papel de Sanit 1,89 56,70 680,40 

6 shampoo para niños 4,00 24,00 288,00 

6 Galón de Cloro  5,50 33,00 198,00 

  TOTAL   321,66 2.829,96 
              FUENTE: Anexo Nº 11 
              ELABORADO: La Autora 
 

Cuadro Nº 68 
Suministro de Limpieza 

“Tareas Dirigidas” 

Cantidad Detalle  
Valor 

Unitario 
Valor 

Mensual 
Valor 
Total 

4 
Galón  de 
Ambiental  5,80 23,20 139,20 

4 
Galón de 
Desinfectantes 4,22 16,88 101,28 

2 Escobas 3,57 7,14 7,14 

2 Trapeadores 3,57 7,14 7,14 

30 
Paq de funda de 
Basura 1,50 45,00 540,00 

2 
Cajas Jabón 
Protex 4,00 8,00 96,00 

30 
Pacas papel de 
Sanit 1,89 56,70 680,40 

4 Galón de Cloro  5,50 22,00 132,00 

  TOTAL   186,06 1.703,16 
                              FUENTE: Anexo Nº 11 
                            ELABORADO: La Autora 
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Cuadro Nº 69 
Resumen de Gastos Administrativos 

 “Guardería” 

Detalle  Valor Mensual Valor Total 

Servicios Básicos 182,00 2.184,00 

Sueldos Administrativos 780,17 9.362,01 

Arriendo 420,00 5.040,00 

Total   16.586,01 
                              FUENTE: Cuadro Nº 53, 55, 60 
                           ELABORADO: La Autora 

 

Cuadro Nº 70 
Resumen de Gastos Administrativos 

 “Tareas Dirigidas” 

Detalle  Valor Mensual 
Valor 
Total 

Servicios Básicos 78,00 936,00 

Sueldos Administrativos 334,36 4.012,29 

Arriendo 180,00 2.160,00 

Total   2.369,43 
                               FUENTE: Cuadro Nº 53, 55, 60 
                             ELABORADO: La Autora 

 

Cuadro Nº 71 
Resumen de Gastos Operacionales 

 “Guardería” 

Detalle  
Valor 

Mensual 
Valor 
Anual 

Materia Fungible 272,52 3.270,24 

Material Didáctico 1.026,53 1.026,53 

Suministro de Oficina 136,02 1.632,24 

Suministro de Limpieza 321,66 2.829,96 

Enseres Generales 3.257,78 3.257,78 

Total 5.014,51 12.016,75 
                                           FUENTE: Cuadro Nº 61, 62, 63, 65,67 
                                       ELABORADO: La Autora 
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Cuadro Nº 72 
Resumen de Gastos Operacionales 

 “Tareas Dirigidas” 

Detalle  
Valor 
Mensual Valor Anual 

Suministro de Oficina 69,95 839,40 

Suministro de Limpieza 186,06 1.703,16 

Enseres Generales 3.257,78 3.257,78 

Total 3.513,79 5.800,34 
                            FUENTE: Cuadro Nº 64, 66, 68 
                          ELABORADO: La Autora 

 

Gasto de Venta 

 

Se consideran a los gastos de publicidad para oferta este nuevo centro.  

 

Publicidad: Son  todos los medios donde se dará a conocer el centro 

especializado de cuidado diario  “VIACCHI” cabe mencionar que los gastos 

incurridos en publicidad asumirá esos valores los servicios de guardería y 

tareas dirigidas en 50% cada una porque se mencionara y se hará 

transmisión por igual. 

 

Cuadro Nº 73 
Publicidad 

Cantidad Detalle  Valor 
unitario 

Valor 
Mensual 

Valor 
Total 

1000 Afiches 0,05 50,00 150,00 

1 Publicidad radiales  193,00 193,00 579,00 

1 Publicidad Escrita 60,00 60,00 180,00 

1 Publicidad Televisión  291,20 291,20 873,60 

  TOTAL   331,44 1.782,60 
                   FUENTE: Radio Sociedad, Ecotel Tv, Diario la Hora ANEXO No 17 ,20 
                   ELABORADO: La Autora 
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Cuadro Nº 74 
Resumen de Gasto de Venta  

Detalle  
Valor 

Mensual 
Valor 
Anual 

Guardería   50% 165,72 891,30 

Tareas Dirigidas 50% 165,72 891,30 

TOTAL 331,44 1.782,60 
                                             FUENTE: Cuadro No 73 
                                                  ELABORADO: La Autora 
  

Resumen de Inversión 

Cuadro Nº 75 
Resumen de Inversión  

    Especificación 
PARCIAL 

MENSUAL TOTAL 

ACTIVOS FIJOS     

Muebles y Enseres 7.430,00   

Equipo de Oficina 438,00   

Maquinaria y Equipo 3.081,28   

Equipos de Computo 2.370,00   

Total Activo Fijo   13.319,28 

ACTIVOS DIFERIDOS     

Gastos Constitución 2.030,00   

Adecuación y Decoración 2.723,85   

Total Gastos Preliminares   4.753,85 

ACTIVOS CIRCULANTES     

Costo del Servicio     

Sueldos y salarios 3.766,09   

Honorario Profesionales  476,00   

Alimentación  1.637,60   

Gastos Administrativos     

Servicios Básicos 260,00   

Sueldos Administrativo 1.114,53   

Arriendo 600,00   

Gastos Operacionales     

Material Fungible 272,52   

Material Didáctico 1.026,53   

Enseres Generales 6.515,56   

Suministros de Oficina 205,97   

Suministro de Limpieza 507,72   

Gastos de Venta     

Publicidad 331,44   

Total Activo Circulante   16.713,95 

Imprevisto 3%   501,42 

TOTAL INVERSIÒN   35.288,50 
                                             FUENTE: Cuadro Nº 34, 35, 40, 41, 69, 70, 71, 72,74.       
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Financiamiento de la Inversión 
 

Para la creación de centro Especializado de Cuidado y Estimulación diaria 

“VIACCHI” en la ciudad de Loja su inversión inicial asciende a $ 35.288,50 

donde se trabajara con capital propio de $20.288,50 y se financiara con la 

C.F.N. con un valor de 15.000,00 a 3 años plazo y con una tasa de interés 

9,75%  

 

Cuadro Nº75 
Financiamiento 

Detalle % Total 

Capital Propio 57,49 20.288,50 

Fuente externa 42,51 15.000,00 

Total 100,00 35.288,50 
                                 ELABORADO: La Autora 

 

Presupuesto de Costos y Gastos del proyecto 

 

En la distribución de costos y gastos se determina en el siguiente cuadro y 

la se realiza proyección en base a la tasa de inflación que esta  3,23% 
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Cuadro Nº 76 
Costos y Gastos Operacionales 

DETALLE Año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 

Total Costo del 
Servicio 70.416,26 75.766,81 78.641,28 81.625,69 84.724,26 

Sueldos y Salarios 45.333,06 49.831,60 51.824,86 53.897,86 56.053,77 

Honorarios 
Profesionales  5.432,00 5.649,28 5.875,25 6.110,26 6.354,67 

Alimentación  19.651,20 20.285,93 20.941,17 21.617,57 22.315,82 

Gastos 
Administrativos 23.694,30 25.466,37 26.403,00 27.374,44 28.382,00 

Servicios Básicos 3.120,00 3.220,78 3.324,81 3.432,20 3.543,06 

Sueldo del 
Personal 
Administrativo 13.374,30 14.813,04 15.405,56 16.021,78 16.662,65 

Arriendo 7.200,00 7.432,56 7.672,63 7.920,46 8.176,29 

Gasto 
Operacionales 17.817,09 18.392,58 18.986,66 19.599,93 20.233,01 

Material Fungible 3.270,24 3.375,87 3.484,91 3.597,47 3.713,67 

Material 
Didáctico 1.026,53 1.059,69 1.093,91 1.129,25 1.165,72 

Enseres 
Generales 6.515,56 6.726,01 6.943,26 7.167,53 7.399,04 

Suministros de 
Oficina 2.471,64 2.551,47 2.633,89 2.718,96 2.806,78 

Suministros de 
Limpieza 4.533,12 4.679,54 4.830,69 4.986,72 5.147,79 

Gasto de Venta 1.782,60 1.840,18 1.899,62 1.960,97 2.024,31 

Publicidad 1.782,60 1.840,18 1.899,62 1.960,97 2.024,31 

Gastos 
Financieros 1.462,50 1.019,59 533,49     

Interés por 
Préstamo 1.462,50 1.019,59 533,49     

Depreciación 
Amortización 3.450,96 3.450,96 3.450,96 3.715,61 3.715,61 

Depreciación  2.500,19 2.500,19 2.500,19 2.764,84 2.764,84 

Amortización 950,77 950,77 950,77 950,77 950,77 

TOTAL  118.623,70 125.936,49 129.915,01 134.276,64 139.079,19 
FUENTE: Cuadro No 75, Anexo 5, 6 
ELABORACION: La autora. 
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Cuadro Nº 77 
Costos y Gastos Operacionales 

 “Guardería” 

DETALLE Año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 

Total Costo del 
Servicio 68.876,26 74.279,77 76.679,00 79.155,74 81.712,47 

Sueldos y Salarios 45.193,06 49.831,60 51.441,16 53.102,71 54.817,93 

Honorarios 
Profesionales  4.032,00 4.162,23 4.296,67 4.435,46 4.578,72 

Alimentación  19.651,20 20.285,93 20.941,17 21.617,57 22.315,82 

Gastos 
Administrativos 16.586,01 39.714,88 40.997,67 42.321,89 43.688,89 

Servicios Básicos 2.184,00 2.254,54 2.327,36 2.402,54 2.480,14 

Sueldo del Personal 
Administrativo 9.362,01 10.369,13 10.783,89 11.215,25 11.663,86 

Arriendo 5.040,00 5.202,79 5.370,84 5.544,32 5.723,40 

Gastos 
Operacionales 12.016,75 12.404,89 12.805,57 13.219,19 13.646,17 

Material Fungible 3.270,24 3.375,87 3.484,91 3.597,47 3.713,67 

Material Didáctico 1.026,53 1.059,69 1.093,91 1.129,25 1.165,72 

Enseres Generales 3.257,78 3.363,01 3.471,63 3.583,77 3.699,52 

Suministros de 
Oficina 1.632,24 1.684,96 1.739,39 1.795,57 1.853,56 

Suministros de 
Limpieza 2.829,96 2.921,37 3.015,73 3.113,14 3.213,69 

Gastos de Venta 891,30 920,09 949,81 980,49 1.012,16 

Publicidad 891,30 920,09 949,81 980,49 1.012,16 

Gastos Financieros 1.023,75 713,71 373,44     

Interés por 
préstamo 1.023,75 713,71 373,44     

Depreciación de 
Amortización 3.015,88 3.015,88 3.015,88 3.280,53 3.280,53 

Depreciación 2.431,54 2.431,54 2.431,54 2.696,19 2.696,19 

Amortización 584,34 584,34 584,34 584,34 584,34 

TOTAL 101.386,19 130.335,50 134.447,92 138.957,83 143.340,21 
FUENTE: Cuadro No 76, Anexo 5, 6 
 ELABORACION: La autora. 
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Cuadro Nº 78 
Costos y Gastos Operacionales  

“Tareas Dirigidas” 

DETALLE Año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 

Total Costo del 
Servicio 1.680,00 1.747,20 1.817,09 1.889,77 1.965,36 

Honorarios 
Profesionales 1.680,00 1.747,20 1.817,09 1.889,77 1.965,36 

Gastos 
Administrativos 7.108,29 7.609,02 7.854,80 8.108,51 8.370,41 

Servicios Básicos 936,00 966,23 997,44 1.029,66 1.062,92 

Sueldo del 
Personal 
Administrativo 4.012,29 4.413,02 4.555,56 4.702,71 4.854,61 

Arriendo 2.160,00 2.229,77 2.301,79 2.376,14 2.452,89 

Gastos 
Operacionales 5.212,76 5.381,13 5.554,94 5.734,37 5.919,59 

Enseres Generales 3.257,78 3.363,01 3.471,63 3.583,77 3.699,52 

Suministros de 
Oficina  251,82 259,95 268,35 277,02 285,97 

Suministros de 
Limpieza 1.703,16 1.758,17 1.814,96 1.873,58 1.934,10 

Gasto de Venta  891,30 920,09 949,81 980,49 1.012,16 

Publicidad 891,30 920,09 949,81 980,49 1.012,16 

Gastos 
Financieros  438,75 305,88 160,05     

Interés por 
préstamo 438,75 305,88 160,05     

Depreciaciones 
Amortizaciones  435,08 435,08 435,08 435,08 435,08 

Depreciación 68,65 68,65 68,65 68,65 68,65 

Amortización 366,43 366,43 366,43 366,43 366,43 

Total  15.766,18 16.398,41 16.771,77 17.148,21 17.702,60 
FUENTE: Cuadro No 76,  
ELABORACION: La autora. 

 

Ingresos del Proyecto 

 

Se establece  los ingresos en base al mercado que hay en la actualidad en 

la ciudad de Loja donde las guarderías privadas el costo mensual varia de 
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los $150,00 $180,00 a $200,00 se estableció un porcentaje de ganancia de 

65% dando una mensualidad de $130,00 para poder competir y a la vez no 

perjudicar el mercado actual que esta impuesto, y el adicional de matrícula 

de $30,00 

El servicio de tareas dirigidas tiene un costo operacional $15.766,18 de lo 

cual se lo divide para los 95 niños y a la vez se divide por los 10 meses 

laborables de que tendrá este servicio, con un margen de utilidad de 75% 

obteniendo un mensual  por niño de $30,00  y el adicional de matrícula de 

$20,00 

 

Cuadro Nº 79 
Ingresos Operacionales  

“Guardería” 

Servicio Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Matricula 3.745,00 3.865,96 3.990,83 4.119,74 4.252,81 

Mensualidad 166.922,23 172.313,81 177.879,55 183.625,06 189.556,15 

Niños 3 meses 
a 3 años 107,00 119,00 133,00 149,00 168,00 

TOTAL 
INGRESOS  170.667,23 176.179,78 181.870,38 187.744,80 193.808,95 

FUENTE: Cuadro Nº 71 
ELABORADO: La Autora  

 

Cuadro Nº 80 
Ingresos Operacionales  

“Tareas Dirigidas” 

Servicio Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Matricula 1.840,00 1.899,43 1.960,78 2.024,12 2.089,50 

Mensualidad 27.600,00 28.491,48 29.411,75 30.361,75 31.342,44 

Niños 4 a 10 años 92,00 102,00 113,00 126,00 140,00 

TOTAL INGRESOS  29.440,00 30.390,91 31.372,54 32.385,87 33.431,94 
FUENTE: Cuadro Nº 72 
ELABORADO: La Autora  

 



 

 

153 

 

Estado de Resultados 

 

El Estado de Resultados tiene como propósito determinar si existe utilidad 

o pérdida, ha sido realizado tomando en cuenta los ingresos por servicio 

menos los costos del servicio y demás desembolsos legales, por lo que al 

realizar las operaciones correspondientes  se obtiene la utilidad liquida para 

cada año de vida útil del proyecto.     

 
Cuadro Nº 81 

Estado Resultados Proyectado 

 DETALLE Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Total Ingresos  200.107,23 206.570,69 213.242,92 220.130,67 227.240,89 

(-) Costo del Servicio 70.416,26 75.766,81 78.641,28 81.625,69 84.724,26 

(=) Utilidad  129.690,97 130.803,88 134.601,64 138.504,98 142.516,63 
(-) Gastos 
Administrativos 23.694,30 25.466,37 26.403,00 27.374,44 28.382,00 
(-) Gastos 
Operacionales 17.817,09 18.392,58 18.986,66 19.599,93 20.233,01 

(-) Gasto de Venta  1.782,60 1.840,18 1.899,62 1.960,97 2.024,31 
(=) Utilidad antes de 
Intereses 86.396,98 85.104,74 87.312,36 89.569,64 91.877,31 

(-) Gastos Financieros 1.462,50 1.019,59 533,49     
(=)Utilidad antes de 
dividendos 
trabajadores 84.934,48 84.085,15 86.778,87 89.569,64 91.877,31 
(-) 15% Participación 
Trabajadores 12.740,17 12.612,77 13.016,83 13.435,45 13.781,60 
(=) Utilidad antes de 
impuesto renta  72.194,31 71.472,38 73.762,04 76.134,19 78.095,71 
(-) 22% Impuesto a la 
renta  15.882,75 15.723,92 16.227,65 16.749,52 17.181,06 
(=) Utilidad antes de 
reservas  56.311,56 55.748,46 57.534,39 59.384,67 60.914,65 

(-) 10% Reserva legal  5.631,16 5.574,85 5.753,44 5.938,47 6.091,47 
(=) Utilidad del 
ejercicio  50.680,40 50.173,61 51.780,95 53.446,20 54.823,19 

FUENTE: Cuadro Nº 76, 78, 79 
ELABORADO: La Autora  
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CUADRO Nº 82 
Clasificación de los Costo 

DETALLE 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Costos 
Fijos 

Costos 
Variables 

Costos 
Fijos 

Costos 
Variables 

Costos 
Fijos 

Costos 
Variables 

Costos 
Fijos 

Costos 
Variables 

Costos 
Fijos 

Costos 
Variables 

Costo del Servicio                     

Sueldos y Salarios 45.333,06   49.831,60   51.824,86   53.897,86   56.053,77   

Honorarios Profesionales  5.432,00   5.649,28   5.875,25   6.110,26   6.354,67   

Alimentación    19.651,20   20.285,93   20.941,17   21.617,57   22.315,82 

Gastos Administrativos                     

Servicios Básicos   3.120,00   3.220,78   3.324,81   3.432,20   3.543,06 

Sueldo del Personal 
Administrativo 13.374,30   14.813,04   15.405,56   16.021,78   16.662,65   

Arriendo 7.200,00   7.432,56   7.672,63   7.920,46   8.176,29   

Gastos Operacionales                     

Material Fungible  3.270,24   3.375,87   3.484,91   3.597,47   3.713,67   

Material Didáctico 1.026,53   1.059,69   1.093,91   1.129,25   1.165,72   

Enseres Generales  6.515,56   6.726,01   6.943,26   7.167,53   7.399,04   

Suministros de Oficina    2.471,64   2.551,47   2.633,89   2.718,96   2.806,78 

Suministros de Limpieza   4.533,12   4.679,54   4.830,69   4.986,72   5.147,79 

Gasto de Venta                      

Publicidad 1.782,60   1.840,18   1.899,62   1.960,97   2.024,31   

Gastos Financieros                      

Intereses por préstamo 1.462,50   1.019,59   533,49           
Depreciaciones 
Amortizaciones consumo                     

Depreciaciones  2.500,19   2.500,19   2.500,19   2.764,84   2.764,84   

Amortización 950,77   950,77   950,77   950,77   950,77   

SUMAN 88.847,74 29.775,96 95.198,77 30.737,72 98.184,46 31.730,55 101.521,19 32.755,45 105.265,74 33.813,45 

TOTAL COSTOS 118.623,70 125.936,49 129.915,01 134.276,64 139.079,19 
FUENTE: Cuadro Nº 76, 78, 79 
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Punto de Equilibrio 

 

El realizar el análisis del punto de equilibrio nos permite analizar el punto 

de los ingresos por prestación de los servicios y el total de los costos, es 

decir, se conoce el punto en el que la empresa no pierde ni obtiene 

ganancias, logra recuperar lo invertido pero sin lograr utilidad. El cálculo del 

punto de equilibrio se lo realiza a través de la capacidad instalada y de las 

ventas, 

 

 En función de las ventas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En función de la capacidad instalada 

 

 

 

𝐅ó𝐫𝐦𝐮𝐥𝐚 𝐏𝐄𝐯 =  
𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐅𝐢𝐣𝐨𝐬

𝟏 −
𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚𝐛𝐥𝐞𝐬
𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬

 

 

Fórmula PEv =  
88847,74

1 −
29.775,96

200.107,23

 

 

Fórmula PEv = 𝟏𝟎𝟒. 𝟑𝟕𝟗, 𝟒𝟎𝐑𝐭𝐚 

 

𝐅ó𝐫𝐦𝐮𝐥𝐚 𝐏𝐄𝐜𝐢 =
88.847,74

200.107,23 − 29.775,96
𝑥100 
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Gráfico Nº 41 
Punto de Equilibrio en Función de las Ventas y Capacidad Instalada 

AÑO Nº 1  

 

ELABORACION: La Autora  

 

EVALUACION FINANCIERA 

 

El estudio financiero tiene por objetivo determinar si se justifica o no la 

realización de esta propuesta, es decir, la viabilidad económica del proyecto 

en la que permite cuantificar y establecer los beneficios que se obtendrán, 

por lo que se elabora un flujo de caja para determinar la situación financiera. 
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𝐅ó𝐫𝐦𝐮𝐥𝐚 𝐏𝐄𝐜𝐢 = 𝟓𝟐, 𝟏𝟔% 𝑹𝒕𝒂. 

 

PE= 52,16%   

PE= 104.379,40 
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Flujo de Caja 

Se registran los ingresos y egresos, ya sean en forma diaria, semanal, 

mensual o anual. A continuación se presenta la tabla. 

 
CUADRO N° 83 

Flujo de Caja 

DETALLE Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Capital Propio 20.288,50           

Crédito 15.000,00           

Servicios   200.107,23 206.570,69 213.242,92 220.130,67 227.240,89 

Total Ingreso 35.288,50 200.107,23 206.570,69 213.242,92 220.130,67 227.240,89 

Egresos             

Costo del Servicio   70.416,26 75.766,81 78.641,28 81.625,69 84.724,26 

Gastos 
Administrativos   23.694,30 25.466,37 26.403,00 27.374,44 28.382,00 

Gastos 
Operacionales   17.817,09 18.392,58 18.986,66 19.599,93 20.233,01 

Gastos de Venta   1.782,60 1.840,18 1.899,62 1.960,97 2.024,31 

Gastos 
financieros              

Interés   1.462,50 1.019,59 533,49     

Participación 
Trabajadores    12.740,17 12.612,77 13.016,83 13.435,45 13.781,60 

Impuesto a la 
Renta    15.882,75 15.723,92 16.227,65 16.749,52 17.181,06 

Activos Fijos 13.319,28           

Activos Diferidos 4.753,85           

Activo Circulante 16.713,95           

Imprevistos 501,42           

Total Egresos 35.288,50 125.978,58 132.429,65 136.721,87 141.146,07 146.093,23 

Flujo de Caja   74.128,65 74.141,04 76.521,05 78.984,60 81.147,66 

(+)depreciación 
Activos Fijos   2.500,19 2.500,19 2.500,19 2.764,84 2.764,84 

(+)Amortizaciones   950,77 950,77 950,77 950,77 950,77 

Recup Activo Fijos           6.675,97 

Flujo Neto de 
Caja  0,00 77.579,61 77.592,00 79.972,01 82.700,21 91.539,24 

ELABORACION: La Autora 
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Se interpreta a estos resultados de forma anual, durante los años de vida 

útil del proyecto, en la que se refleja las variaciones de un año a otro por 

los diferentes ingresos y egresos que se generan. Los ingresos generados 

para los años de vida útil son de $ 200.107,23y los egresos de $ 125.978,58 

lo que significa que los ingresos obtenidos son mayores. 

 

Valor Actual Neto 
CUADRO N° 84 

Año 
Flujo Neto 

de Efectivo 

Factor de 

Actualización 

9,75% 

Flujo de 

Efectivo 

Actualizado 

0 35.288,50     

1 77.579,61 0,911162 70.687,57 

2 77.592,00 0,830216 64.418,09 

3 79.972,01 0,756461 60.495,69 

4 82.700,21 0,689258 57.001,79 

5 91.539,24 0,628026 57.488,99 

  
  

Ʃ Flu. Efec. 

Actua. 310.092,13 

    Invers. Inicial 35.288,50 

    VAN 274.803,63 
                     FUENTE: Cuadro N° 83 
                     ELABORACION: La Autora 
 

 

Aplicando la fórmula se obtiene 

 

 

 

 

 

 

𝐕𝐀𝐍 = 310.092,13 − 35.288,50 

 

𝐕𝐀𝐍 = 𝟐𝟕𝟒. 𝟖𝟎𝟑, 𝟔𝟑 

 

𝐕𝐀𝐍 = 𝐒𝐮𝐦𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚 𝐝𝐞 𝐟𝐥𝐮𝐣𝐨 𝐧𝐞𝐭𝐨 𝐚𝐜𝐭𝐮𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐝𝐨 − 𝐈𝐧𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐨𝐧 
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Esta fórmula demuestra  un total de $ 274.803,63  siendo un resultado 

aceptable para la empresa.  

 

Por lo tanto se determina que el proyecto es factible. 

 

Relación Beneficio Costo 
CUADRO N° 85 

AÑO 

COSTOS 
FACTOR 

10% 

COSTOS 
ACTUALIZ

ADOS 
INGRESOS 

FACTOR 
10% 

INGRESOS 
ACTUALIZ

ADOS 

1 118.623,70 
0,9090909

09 107.839,73 200.107,23 
0,9090909

1 181.915,66 

2 125.936,49 
0,8264462

81 104.079,75 206.570,69 
0,8264462

8 170.719,58 

3 129.915,01 
0,7513148

01 97.607,07 213.242,92 0,7513148 160.212,56 

4 134.276,64 
0,6830134

55 91.712,75 220.130,67 
0,6830134

6 150.352,21 

5 139.079,19 
0,6209213

23 86.357,24 227.240,89 
0,6209213

2 141.098,71 

TOTA
L 647.831,04 3,79 487.596,54 1.067.292,39 3,79 804.298,72 

ELABORACION: La Autora 

 

 

Aplicando la fórmula se obtiene  

 

 

 

 

 

 

 

𝐁𝐄𝐍𝐄𝐅𝐈𝐂𝐈𝐎 − 𝐂𝐎𝐒𝐓𝐎 =
INGRESO ACTUALIZADO

COSTOS ACTUALIZADOS
 

 

𝐁𝐄𝐍𝐄𝐅𝐈𝐂𝐈𝐎 − 𝐂𝐎𝐒𝐓𝐎 =
804.298,72

487.596,54
 

 

𝐁𝐄𝐍𝐄𝐅𝐈𝐂𝐈𝐎 − 𝐂𝐎𝐒𝐓𝐎 = 𝟏, 𝟔𝟓 
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La fórmula demuestra que por cada dólar invertido se ha obtenido un $1,65 

dólares lo que  indica que la empresa es rentable y se  manejará 

correctamente en base a sus inversiones. 

 

Tasa Interna de Retorno 
CUADRO N° 86 

AÑO 
Flujo Neto 

de Efectivo 

Factor de 

Actualización 

Tasa Menor 

220,21% 

Flujo de 

Efectivo 

Actualizado 

VAN MENOR 

Factor de 

Actualización 

Tasa Mayor 

220,22% 

Flujo de 

Efectivo 

Actualizado 

VAN 

MAYOR 

0 35.288,50         

1 77.579,61 0,31229506 24.227,73 0,312285304 24.226,97 

2 77.592,00 0,09752820 7.567,41 0,097522111 7.566,94 

3 79.972,01 0,03045758 2.435,75 0,030454722 2.435,53 

4 82.700,21 0,00951175 786,62 0,009510562 786,53 

5 91.539,24 0,00297047 271,91 0,002970009 271,87 

    
Ʃ Flu. Efec. 

Actua. 35.289,43 

Ʃ Flu. Efec. 

Actua. 35.287,83 

    Invers. Inicial 35.288,50 Invers. Inicial 35.288,50 

    VAN MENOR 0,93 VAN MAYOR 0,67 

 
FUENTE: Cuadro N. 84 
ELABORACION: La Autora 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝐓𝐈𝐑 = 𝟏𝟎𝟓, 𝟔𝟒 + (0,01 ∗
0,93

0,93 − (−0,67
) 

 

𝐓𝐈𝐑 = 𝟐𝟓, 𝟔𝟑% 

 

𝐓𝐈𝐑 = 𝐓𝐦 + (𝐷𝑡
𝑉𝐴𝑁 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟

𝑉𝐴𝑁 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 − (−𝑉𝐴𝑁 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟
) 
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Es decir la tasa de rendimiento de la inversión y la rentabilidad que va a 

tener el proyecto, la cual mientras mayor sea es mucho mejor para la 

empresa puesto que mayor factibilidad tendrá el proyecto y mayores 

oportunidades de que este sea aprobado. 

 

Período de Recuperación de Capital 
CUADRO N° 86 

AÑO 
Flujo Neto 

de Efectivo 

Flujo de Efectivo 

Acumulado 

Total 

Inversión 

0     35.288,50 

1 77.579,61 77.579,61   

2 77.592,00 155.171,61   

3 79.972,01 235.143,62   

4 82.700,21 317.843,83   

5 91.539,24 409.383,06   
                    FUENTE: Cuadro N. 84 
                    ELABORACION: La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

8,64 Meses 

19,20  DIAS 

5 Horas 

 

Este resultado nos muestra el tiempo en el que será recuperada la inversión 

inicial la cual será en 0 años, 9 meses, 19 días, 5 horas 

 

𝐏RC = Año que recupera la inversión +
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 −  ∑ 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜𝑠

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒𝑝𝑒𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛
 

 

𝐏𝐑𝐂 = 1 +
35288,22 − 77.579,61

77.579,61
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Análisis de sensibilidad 

 

Interpretación: 

 

Luego de haber realizado los cálculos del análisis de sensibilidad se ha 

determinado que el proyecto puede soportar el 23,69% de aumento en los 

costos.  

 

Además se determina que puede soportar un 37,12% de disminución de 

ingresos es decir es el límite que soportaría el proyecto si por alguna razón 

no prevista los ingresos disminuyeran o la venta del servicio bajara. 

 

Con lo anterior expuesto se determina que el proyecto es factible puesto 

que soporta las variaciones a las que está expuesta por los diferentes 

factores económicos externos quienes pueden afectar su estabilidad 

económica, financiera y administrativa 
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Sensibilidad con el 37,12 % de Incremento en Costos 

CUARO N° 87 

PERIODO 

INGRESO 

TOTAL 

ORIGINAL 

COSTO 

TOTAL 

ORIGINAL 

INCREMENTO 

COSTOS 37,12% 

ACTUALIZACIÓN 

FLUJO NETO 

FACT. 

ACTUAL. 

69,47% 

VAN MENOR 

FACT. 

ACTUAL. 

69,48% 

VAN MAYOR 

0                 

1 200.107,23 125.978,58 172.741,82 27.365,40 0,590075 16.147,64 0,5900 16.146,69 

2 206.570,69 132.429,65 181.587,54 24.983,15 0,348188 8.698,84 0,3481 8.697,82 

3 213.242,92 136.721,87 187.473,03 25.769,90 0,205457 5.294,61 0,2054 5.293,68 

4 220.130,67 141.146,07 193.539,49 26.591,18 0,121235 3.223,79 0,1212 3.223,03 

5 227.240,89 146.093,23 200.323,03 26.917,86 0,071538 1.925,65 0,0715 1.925,08 

        Ʃ Flu. Efec. Actua.   35.290,53   35.286,28 

TIR Proyecto 220,21%   Invers. Inicial   35.288,50   35.288,50 

NTIR Sensibilidad 69,47%   VAN   2,03   2,22 

Diferencia TIR 150,74%             

Porcentaje Variación 68,45%             

Sensibilidad 0,99             

                  
                  

FUENTE: Cuadro Nº 85 
ELABORADO: La Autora 
 

 

 



 

 

164 

 

Sensibilidad con el 23,69 % de disminución de Ingresos 

CUARO N° 88 

PERIODO 

INGRESO 

TOTAL 

ORIGINAL 

Disminución 

Ingresos 

23,69% 

COSTO 

TOTAL 

ORIGINAL 

ACTUALIZACIÓN 

FLUJO 

NETO 

FACT. 

ACTUAL. 

69,01% 

VAN 

MENOR 

FACT. 

ACTUAL. 

69,025% 

VAN 

MAYOR 

0                 

1 200.107,23 152.701,82 125.978,58 26.723,25 0,59168 15.811,64 0,5916 15.810,70 

2 206.570,69 157.634,09 132.429,65 25.204,44 0,35009 8.823,73 0,3500 8.822,69 

3 213.242,92 162.725,67 136.721,87 26.003,80 0,20714 5.386,41 0,2071 5.385,46 

4 220.130,67 167.981,71 141.146,07 26.835,64 0,12256 3.288,99 0,1225 3.288,21 

5 227.240,89 173.407,52 146.093,23 27.314,30 0,07252 1.980,74 0,0725 1.980,16 

        Ʃ Flu. Efec. Actua. 35.291,51   35.287,21 

TIR Proyecto 220,21%   Invers. Inicial 35.288,50   35.288,50 

NTIR 69,02%   VAN   3,01   1,29 

Diferencia TIR 151,19%             

Porcentaje Variación 68,66%             

Sensibilidad 0,99             
FUENTE: Cuadro Nº 87 
ELABORADO: La Autora 
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e) DISCUSIÓN  

 

En lo referente a la propuesta denominada “PROYECTO DE INVERSIÒN 

PARA CREACIÒN DE UN CENTRO ESPECIALIZADO DE CUIDADO Y 

ESTIMULACIÒN DIARIO PARA NIÑOS DE 3 MESES A 10 AÑOS EN LA 

CIUDAD DE LOJA”  se ha obtenido una gran demanda basada en los 

diversos cambios de tipo social, cultural y económico han hecho que el rol 

de la mujer de ama de casa se vaya desvaneciendo con el paso de los 

años,  el hombre se vio desplazado como único proveedor  ocasionando, 

que en la actualidad sea cada vez más común que en las familias, papá y 

mamá trabajen, siendo muy  complejo que ellos puedan dedicarse a tiempo 

completo al cuidado y educación de sus hijos, esto incide en la necesidad 

de recurrir a instituciones especializadas en el cuidado para sus infantes.   

 

Este trabajo se desarrolló en base  que cubra las necesidades de la 

población de Loja, aceptando niños desde 3 meses  hasta los 3 años con 

el servicio de Guardería y de 4 a 10 años con el Servicio de Tareas 

Dirigidas. 

 

Así mismo se cumplió con el objetivo general donde se ve la vialidad de 

este proyecto, los específicos como es realizar el estudio de mercado, 

elaborar el estudio técnico, aplicar el estudio administrativo- legal  y realizar 

la evaluación financiera para fijar la inversión inicial, los ingresos, costos y 

gastos que tendrá la empresa. 
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Para la obtención de este proyecto  fue necesario iniciar con un estudio de 

mercado en donde se aplicaron 373 encuestas para determinar el servicio 

de Guardería y 378 encuestas para  fijar el servicio de tareas dirigidas 

logrando determinar la oferta y demanda insatisfecha, para el servicio de 

guardería hay 13.937 niños potenciales que requieran de este servicio, 

13.186 niños siendo la  de demanda real como ultimo la demanda efectiva  

12.024 niños y  para  tareas dirigidas la demanda potencial es 19.650 niños,  

15.045 niños es la demanda real y 12.537 niños se convierte en la demanda 

efectiva, además se fijó el nombre para la empresa denominado “VIACCHI” 

y un eslogan “Creciendo y aprendiendo Juntos”, además se realizó  las 

cuatro P como es publicidad, precio, plaza y el producto.  

 

Con el desarrollo del estudio técnico se definió el funcionamiento y 

operatividad del proyecto como: tamaño aquí se ejecutó la capacidad 

instalada, donde se elaborara 8 horas al día, teniendo una capacidad del 

15% anual para el servicio de guardería y el 25% para tareas dirigidas, lo  

que  permite la infraestructura de la empresa también una capacidad 

utilizada que será del 80% atendiendo a 107 niños para Guardería, y 95 

para Tareas Dirigidas  la localización del proyecto será al sur de  la Ciudad 

en las calles Av Pio Jaramillo entre kopernico y Kleper.  

 

Al realizar el análisis financiero se tienen un Van positivo que asegura un 

valor en la inversión luego de pasados 5 años, una tasa interna de retorno 



 

 

167 

 

que asegura la inversión ya que es mayor a la tasa de oportunidad que 

ofertan las casas bancarias, incluso soporta un incremento en los costos 

de 37,12 % y disminución en ingresos del 23,69% esto por cualquier 

eventualidad que se pueda presentar  como inserción al mercado de 

nuevos competidores, incremento del nivel de inflación. Con lo expuesto se 

concluye que el proyecto es rentable por lo resultados y por la necesidad 

que actualmente se vive. 
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f)  CONCLUSIONES  

 

Luego de haber culminado con los estudios y evaluación del “PROYECTO 

DE INVERSIÓN PARA LA CREACIÓN DE UN CENTRO 

ESPECIALIZADO DE CUIDADO Y ESTIMULACIÓN DIARIA PARA 

NIÑOS (AS) DE 3 MESES A 10 AÑOS DE EDAD EN LA CIUDAD DE 

LOJA.”   Se ha llegado a las siguientes conclusiones. 

 

 Un centro especializado juega un papel muy importante en la vida de 

los padres y de sus hijos,  ya que es gran ayuda para el desarrollo 

mental psicomotriz de cada uno de sus pequeños hijos estimulandolos 

de una manera divertida brindando un ambiente acogedor y seguro a 

lo que es el servicio de guardería   y  con el servicio de tareas dirigida 

se ayudara al desarrollo intelectual de los niños, por su diferentes  

obligaciones tendrán la  tranquilidad que sus hijos están con un 

personal e idóneo y capacitado. 

 

 En el estudio de mercado se aplicó una encuesta en base a una 

muestra de 373 para el servicio de Guardería y 378 para el servicio 

de Tareas Dirigidas. 

 

 La empresa estará conformada por una sola persona, 

constituyéndose una empresa unipersonal bajo el nombre de 

“VIACCHI”, la cual es una guardería que se dedicará a ofrecer el 
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servicio de cuidado diario de niños 3 meses a 3 años y 4 a 10 años el 

servicio de tareas dirigidas con  métodos innovadores de aprendizaje. 

 

 Mediante el estudio financiero se pudo determinar que el servicio que 

se va a prestar, es un mercado viable y atractivo con una utilidad 

acertada con un adecuado manejo administrativo y financiero. 

 

 

 También con el análisis de rentabilidad arrojo una TIR de                 

25,638 % y  un VAN de $ 274.803,63  con esto se pose puede concluir 

y demostrar que el proyecto es factible. 

 

 A través del estudio financiero se logró  establecer las proyecciones 

financieras que revelan la factibilidad  del proyecto, con un periodo de 

recuperación de 0 año, 8 mes y 19 días; con una inversión inicial de 

$35.288,50 

 

 Se ha obtenido también la relación beneficio costo, misma que 

asegura que por cada dólar la empresa gana 1,65 revelando que es 

viable 
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i. RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones que se han planteado para el presente proyecto son 

las siguientes: 

 

 Establecer estrategias de publicidad y promoción para captar un 

mayor mercado y llegar a tener la capacidad de atención determinada. 

 

 Mantener la calidad del servicio a lo largo del tiempo. 

 

 Asignar los recursos necesarios para la implementación del proyecto, 

debido a su vialidad demostrada. 

 

 Aprovechar las facilidades que ofrece la C.F.N y sus líneas de crédito 

del mismo, debido a que favorece las conveniencias del proyecto sea 

en sus plazos y tasa de interés. 

 

 Se recomienda que se trabaje con la estructura organizacional, 

además que brinden capacitación al personal, mediante la aplicación 

de nuevas tendencias y programas de educación. 
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k. ANEXOS  

ANEXOS # 1 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE BANCA Y FINANZAS 

 

ENCUESTA APLICADA 

 

Con el objeto de instalar en nuestro medio una empresa dedicada a prestar 

servicios de un centro especializado de cuidado diario para niños (as) de 3 

meses a 3 años “Guardería” solicito se me  brinde la siguiente información. 

 

DATOS GENERALES: 

 

1. ¿Actualmente trabajan? 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SI 336 90,08% 

NO 37 9,92% 

TOTAL 373 100,00% 
 

2. ¿Quién trabaja en el hogar? 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Papa` 130 38,69% 

Mama` 92 27,38% 

Ambos 114 33,93% 

Total 336 100,00% 
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3. ¿Cuáles son los ingresos mensuales de su hogar? 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

300-700 105 31,25% 

701-1100 100 29,76% 

1101-1500 95 28,27% 

1500 mas 36 10,71% 

Total 336 100,00% 
 

DATOS INVESTIGATIVOS: 

4. ¿Tiene problemas con quien dejar al cuidado de su infante 

mientras labora? 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SI 204 60,71% 

NO 132 39,29% 

Total 336 100,00% 
 
 

5. ¿En la actualidad su niño asiste algún centro de cuidado diario? 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SI 68 33,33% 

NO 136 66,67% 

Total 204 100,00% 
 

(Responder solo si su respuesta fue con un sí) 

6. ¿Cómo califica el servicio del centro que asiste el infante? 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy Bueno 11 16,18% 

Bueno 20 29,41% 

Malo 37 54,41% 

Total 68 100,00% 
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7. ¿Necesita el servicio de Cuidado Diario? 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SI 193 94,61% 

NO 11 5,39% 

Total 204 100,00% 
 

8. ¿Si se implementara un centro especializado de cuidado Diario 

estaría dispuesto a utilizarlo? 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SI 176 91,19% 

NO 17 8,81% 

Total 193 100,00% 
 

9. ¿Cuándo usted no utiliza los servicios de un centro de cuidado diario 

con quien deja  a los niños? 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Solo 0 0,00% 

Familiares 46 26,14% 

Empleados 130 73,86% 

Total 176 100,00% 
 

10. ¿Qué aspecto considera fundamental al momento de utilizar 

este servicio? 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Costo del Servicio 48 27,27% 

Ubicación 17 9,66% 

Horario 45 25,57% 

Personal Capacitado 66 37,50% 

Total 176 100,00% 
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11. ¿Piensa usted que la infraestructura y equipamiento 

inadecuado en los Centros de Cuidado Diario afecta la calidad 

del servicio? 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SI 176 100,00% 

NO 0 0,00% 

Total 176 100,00% 
 

12. ¿Qué servicio complementario le gustaría que ofreciera el 

centro de cuidado diario? 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Nutrición 22 12,50% 

Psicología 14 7,95% 

Terapia de Lenguaje 46 26,14% 

Ortopedia 14 7,95% 

Pediatría 80 45,45% 

Total 176 100,00% 
 

13. ¿Con que frecuencia utilizaría este servicio? 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Semanal 0 0,00% 

Quincenal 0 0,00% 

Mensual 176 100,00% 

Trimestral 0 0,00% 

Semestral 0 0,00% 

Anual 0 0,00% 

Total 176 100,00% 
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14. ¿En qué horario utilizaría este servicio? 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Mañana 0 0,00% 

Tarde 0 0,00% 

Todo el Día 176 100% 

Total 176 100,00% 
 

15. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el servicio del centro de 

Cuidado diario? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

50 – 100 96 54,55% 

101- 150 50 28,41% 

151- 200 30 17,05% 

Total 176 100,00% 
 

16. ¿En qué sector de la Ciudad considera factible que se ubique el 

centro de cuidado infantil? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Norte 30 17,05% 

Centro 50 28,41% 

Sur 96 54,55% 

Total 176 100,00% 
 

17. ¿Por qué medio le gustaría conocer este nuevo centro de 

cuidado diario? 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Televisión 76 43,18% 

Radio 44 25,00% 

Prensa Escrita 38 21,59% 

Hoja Volante 11 6,25% 

Internet 7 3,98% 

Total 176 100,00% 
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18. Si su respuesta fue televisión ¿qué canal prefiere? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Ecotel Tv 66 86,84% 

Uv televisión 10 13,16% 

Otros 0 0,00% 

Total 76 100,00% 
 

19. Si su respuesta fue Radio  ¿qué prensa prefiere? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Radio Poder 34 77,27% 

Cocodrilo 6 13,64% 

Otros 4 9,09% 

Total 44 100,00% 
 

20. Si su respuesta Prensa Escrita ¿qué  prensa prefiere? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

La Hora 27 71,05% 

Centinela 9 23,68% 

Otros 2 5,26% 

Total 38 100,00% 
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ANEXOS # 2 
 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE BANCA Y FINANZAS 

 

ENCUESTA APLICADA 

 

Con el objeto de instalar en nuestro medio una empresa dedicada a prestar 

servicios de estimulación escolar a niños (as) de 4 a 10 años “Tareas 

Dirigidas” solicito se me  brinde la siguiente información. 

 
DATOS GENERALES: 

 

1¿Actualmente trabajan? 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 350 92,59% 

No 28 7,41% 

TOTAL 378 100,00% 
 

2¿Cuáles son los ingresos mensuales de su hogar? 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

$300 - $700 177 50,57% 

$701- $1100 97 27,71% 

$1101- $1500 56 16,00% 

más de $1501 20 5,71% 

Total 350 100,00% 
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DATOS INVESTIGATIVOS: 
 

3¿Qué edad tienen sus hijos? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

4 58 16,57% 

5 39 11,14% 

6 66 18,86% 

7 26 7,43% 

8 78 22,29% 

9 21 6,00% 

10 62 17,71% 

Total 350 100,00% 
 

4¿Tiene problemas para  ayudar a su representado a realizar las 

tareas escolares? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SI 338 96,57% 

NO 12 3,43% 

Total 350 100,00% 
 

5¿Cuál es la razón que no puede dirigirlo en las tareas escolares? 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Tiempo 243 71,89% 

Desconocimiento 95 28,11% 

Total 338 100,00% 
 

6. ¿Quién o quienes asesoran a sus hijos en la tareas 

escolares? 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Papas 80 23,67% 

Familiares 23 6,80% 

Personas Especializada 235 69,53% 

Total 338 100,00% 
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7¿En la actualidad su niño asiste algún centro de estimulación 

escolar? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SI   0,00% 

NO 338 100,00% 

Total 338 100,00% 
 

8¿Necesita el servicio de Estimulación Escolar 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SI 300 88,76% 

NO 38 11,24% 

Total 338 100,00% 
  

 

9¿Si se implementaría un centro especializado de estimulación 

escolar  estaría dispuesto a utilizarlo? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SI 250 83,33% 

NO 50 16,67% 

Total 300 100,00% 
 

10¿Qué aspecto considera fundamental al momento de utilizar 

este servicio? 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Costo del Servicio 60 24,00% 

Ubicación 30 12,00% 

Horario 55 22,00% 

Personal Capacitado 105 42,00% 

Total 250 100,00% 
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11. ¿Con que frecuencia utilizaría este servicio? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Semanal 0 0,00% 

Quincenal 0 0,00% 

Mensual 250 100,00% 

Trimestral 0 0,00% 

Semestral 0 0,00% 

Anual 0 0,00% 

Total 250 100,00% 
 

12¿En qué horario utilizaría este servicio? 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

9h00 - 11h00 90 36,00% 

14h00 - 16h00 160 64,00% 

Total 250 100,00% 
13¿Por qué medio le gustaría conocer este nuevo centro de 

cuidado diario? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Radio 42 16,80% 

Prensa Escrita 83 33,20% 

Televisión 85 34,00% 

Internet 40 16,00% 

Total 250 100,00% 
 

14. Si su respuesta fue televisión ¿qué canal prefiere? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Ecotel Tv 52 61,18% 

Uv televisión 33 38,82% 

Otros 0 0,00% 

Total 85 100,00% 
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15. Si su respuesta fue Radio  ¿qué prensa prefiere? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Radio Poder 29 69,05% 

Radio Cocodrilo 8 19,05% 

Otros 5 11,90% 

Total 42 100,00% 
 

16. Si su respuesta Prensa Escrita ¿qué  prensa prefiere? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

La hora 63 75,90% 

Diario Centinela 20 24,10% 

Otros 0 0,00% 

Total 83 100,00% 
 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXOS # 3 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE BANCA Y FINANZAS  

 

Entrevista  a la Directora del CIBV “JOSE MIGUEL CARRIÓN MORA” de  

la Ciudad Loja  con la finalidad de conocer la competencia que existe en 

la localidad. Esta información será de uso exclusivo para el avance de la 

tesis.  

 

1. ¿Cuántos niños tiene en el CIBV? 

En la actualidad el CBV José Miguel Carrión Mora cuenta con 100 

niños entre hombres y mujeres  a partir de 0 a 3 años de edad. 

 

2. ¿Cuántas parvularias laboran en el CIBV? 

Cuento con diez parvularias ellas atienden a 10 niños cada una  

 

3. ¿Cómo están divididos los niños? 

Los niños están repartidos en cada aula de la siguiente manera: 

De 0 niños a 1 año 15 niños es decir 1 aulas. De un año a dos 

años 40 niños de igual manera aquí son tres aulas  

De dos años  a tres 30 niño en dos aulas. De tres 15 niños en 1 

aula. 

 

4. ¿Cuánto Cobran por brindar su servicio? 

Debido a que esta es una institución pública hoy en día ya no se 

cobra ningún centavo a los padres de familia porque el dinero para 

nuestro CIBV lo da el estado mediante el MIES.  
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ANEXOS # 4 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE BANCA Y FINANZAS  

 

Entrevista  dirigida Directora del CDI “EL MUNDO DE LOS NIÑOS” de la 

Ciudad de Loja  con la finalidad de conocer la competencia que existe en 

la localidad. Esta información será de uso exclusivo para el avance de la 

tesis.  

 

5. ¿Cuántos niños tiene en el CDI? 

En la actualidad el CDI El Mundo de los Niños cuenta con 50 niños 

entre hombres y mujeres  a partir de un año de edad. 

 

6. ¿Cuántas parvularias laboran en el CDI? 

Cuento con cinco parvularias ellas atienden a 10 niños cada una  

 

7. ¿Cómo están divididos los niños? 

Los niños están repartidos en cada aula de la siguiente manera: 

De seis meses hasta año 10 niños. De un año a dos años 20 niños 

aquí son dos aulas  

De dos años  a tres años con 20 niños divididos en dos aulas  

 

8. ¿Cuánto Cobran por brindar su servicio? 

Debido a que esta es una institución privada  hoy en día todo esta 

elevado el mercado de las guarderías se manejan con un valor de 

todo el $180 por niños, y medio día un valor $100.  
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ANEXO # 5 

“Guardería” 

DEPRECIACIÓN DE MAQUINARÍA Y EQUIPO 

VALOR DEL ACTIVO

10 AÑOS DE VIDA ÚTIL 10,00% DEPRECIACIÓN

Año Valor del Activo Depreciación Valor Actual

1 3081,28 554,63 2526,65

2 2526,65 554,63 1972,02

3 1972,02 554,63 1417,39

4 1417,39 554,63 862,76

5 862,76 554,63 308,13

 

DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES 

VALOR DEL ACTIVO       

10 AÑOS DE VIDA ÚTIL   10,00% DEPRECIACIÓN 

Año Valor del Activo Depreciación Valor Actual 

1 6130,00 1103,40 5026,60 

2 5026,60 1103,40 3923,20 

3 3923,20 1103,40 2819,80 

4 2819,80 1103,40 1716,40 

5 1716,40 1103,40 613,00 
 

DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA 

VALOR DEL ACTIVO       

10 AÑOS DE VIDA ÚTIL   10,00% DEPRECIACIÓN 

Año Valor del Activo Depreciación Valor Actual 

1 254,70 45,85 208,85 

2 208,85 45,85 163,01 

3 163,01 45,85 117,16 

4 117,16 45,85 71,32 

5 71,32 45,85 25,47 
 

 



 

 

188 

 

DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

VALOR DEL ACTIVO       

3 AÑOS DE VIDA ÚTIL   33,00% DEPRECIACIÓN 

Año Valor del Activo Depreciación Valor Actual 

1 2370,00 529,30 1840,70 

2 1840,70 529,30 1311,40 

3 1311,40 529,30 782,10 

 

DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO 4 AÑO  

VALOR DEL ACTIVO       

10 AÑOS DE VIDA ÚTIL   10,00% DEPRECIACIÓN 

Año Valor del Activo Depreciación Valor Actual 

1 2370,00 793,95 1576,05 

2 1576,05 793,95 782,10 

 

“Tareas Dirigidas” 

DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES 

VALOR DEL ACTIVO       

10 AÑOS DE VIDA ÚTIL   10,00% DEPRECIACIÓN 

Año Valor del Activo Depreciación Valor Actual 

1 225,00 45,00 180,00 

2 180,00 45,00 135,00 

3 135,00 45,00 90,00 

4 90,00 45,00 45,00 

5 45,00 45,00 0,00 
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DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA 

VALOR DEL ACTIVO       

10 AÑOS DE VIDA ÚTIL   10,00% DEPRECIACIÓN 

Año Valor del Activo Depreciación Valor Actual 

1 28,30 5,09 23,21 

2 23,21 5,09 18,11 

3 18,11 5,09 13,02 

4 13,02 5,09 7,92 

5 7,92 5,09 2,83 
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ANEXO # 6 

AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO 

BENEFICIARIO         

INSTIT.  FINANCIERA CFN       

MONTO EN USD         15.000,00          

TASA DE INTERES 9,75%   T. EFECTIVA 9,7500% 

PLAZO   3 Años     

GRACIA   0 Años     

FECHA DE INICIO 05/12/2015       
MONED
A   DOLARES       

AMORTIZACION CADA 360 Días     

Número de períodos 3 para amortizar capital   

No.  
AÑOS 

VENCIMIENT
O SALDO INTERES PRINCIPAL 

DIVIDEND
O 

0   15.000,00        

1 29-Nov-2016 10.457,31  1.462,50  4.542,69  6.005,19  

2 24-Nov-2017 5.471,70  1.019,59  4.985,61  6.005,19  

3 19-Nov-2018 (0,00) 533,49  5.471,70  6.005,19  

            

            

            

  TOTAL         
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ANEXOS # 7 

 

 
Nota: Se ha tomado el valor 

unitario más no el valor total de 

la proforma 
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ANEXO # 8 

 

 

 

 

Nota: Se ha tomado el valor 

unitario más no el valor total de 

la proforma 
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ANEXO # 9 

 

 

 

 

 

 

Nota: Se ha tomado el valor 

unitario más no el valor total de 

la proforma 
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ANEXO # 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Se ha tomado el valor 

unitario más no el valor total de 

la proforma 
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ANEXO # 11 

 

 

 

Nota: Se ha tomado el valor 

unitario más no el valor total de 

la proforma 
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ANEXO # 12 

 

 

 

 

 

Nota: Se ha tomado el valor 

unitario más no el valor total de 

la proforma 
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ANEXO # 13 

 

 

 

Nota: Se ha tomado el valor 

unitario más no el valor total de 

la proforma 
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ANEXO # 14 

 

 

 

 

 

Nota: Se ha tomado el valor 

unitario más no el valor total de 

la proforma 
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ANEXO # 15 

 

 

 

   

 

 

 

 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN

VALOR 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL

2 PIZARRA ACRILICA 125,00 250,00

4 PIZARRA MADERA 16,00 64,00

SUBTOTAL 314,00

IVA 12% 37,68

TOTAL 351,68

Direeccion: Calles Sucre y Rocafuerte

Telefono: 2565751

PROFORMA

CENTRO COMERCIAL DISTRIBUIDORA ELOIZA
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ANEXO # 16 

 

 

 

 

Nota: Se ha tomado el valor 

unitario más no el valor total de 

la proforma 
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ANEXO # 17 
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ANEXO # 18 

 

 

 

 

Nota: Se ha tomado el valor 

unitario más no el valor total de 

la proforma 
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ANEXO # 19 
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ANEXO # 20 
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