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UN CENTRO DE CUIDADO INFANTIL EN LA CIUDAD DE 
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b) Resumen  

En la realidad es fácil darse cuenta que los servicios infantiles es una 

necesidad enorme para muchos padres con niños menores de cinco 

años, existen centro infantiles que no han sido capaces de cubrir con la 

demanda existente, es por ello que se cree necesario la implementación 

de un centro de cuidado infantil en la ciudad de Cariamanga ya que en la 

actualidad existe una demanda insatisfecha, lo que representa una 

oportunidad para la implementación de dicho proyecto. 

 

Tomando en consideración que a mediados del siglo pasado la mayoría 

de mujeres se dedicaban al cuidado del hogar y de sus hijos. Hoy la 

historia ha dado un giro de 180º y no son pocas las madres de familia que 

al integrarse almercado laboral, encuentran en los centros de cuidado 

infantil un apoyo para su nuevo estilo de vida. Lo que las mamás 

pretenden encontrar en lugares es el cuidado individual proporcionado por 

especialistas en pediatría y pedagogía; un ambiente seguro para el 

desarrollo de sus hijos, instalaciones y mobiliario congruente con el 

servicio, higiene atención pediátrica   y alimentación acorde a la edad de 

párvulo y un trato cálido en medio de actividades educativas. 

 

Para ello se plantearon objetivos como:Realizar el estudio de factibilidad 

para conocer los factores que inciden en la implementación del proyecto, 

realizando un estudio de mercado, técnico, organizacional, financiero y la 
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evaluación financiera con sus indicadores que permitandeterminar las 

diferentes etapas del proyecto. 

 

Para el desarrollo del proyecto se tomó en cuenta los siguientes aspectos: 

La razón social para el Centro de Cuidado Infantiles “Traviesitos del 

Conocimiento Cía. Ltda.”. 

Para poder hacer el cálculo del tamaño de la muestra se toma en 

consideración la población de la ciudad de Cariamanga que es 21350 

habitantes y de 5337 familias, aplicando de esta forma la encuesta piloto 

a fin de calcular las probabilidades de variables positivas y negativas, que 

permitieron determinar el grado de aceptación así como el tamaño de la 

muestra para el presente proyecto es de 250 encuestas; en este caso se 

encontraron los hogares conformados por un promedio de 2 niños 

menores de 5 años por hogar, distribuidos en la ciudad de Cariamanga, 

cantón Calvas de la provincia de Loja. 

 

El estudio de mercado revela que existe un alto porcentaje de demanda 

insatisfecha puesto que la única competencia es el INFA que atiende al 

año 60 infantes y este está orientado a prestar sus servicios a las familias 

más vulnerables del sector, así mismo su capacidad no permite atender a 

la gran demanda existente. Por lo que se parte con la propuesta para la 

creación de una empresa de servicios de cuidado infantil que tenga la 
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capacidad para atender 100 niños, dando paso a la generación de nuevos 

puestos de trabajo para mano de obra directa e indirecta.  

 

Para la evaluación del proyecto se han considerado indicadores como: 

Valor Actual Neto dando un valor positivo de $893.60, la Tasa Interna de 

Retorno es de 22.34%, el Periodo de Recuperación de Capital esta 

estimado en 4 años 7 meses y 29 días  y por último  el Análisis de 

Sensibilidad en cuanto a los Costos es de 26.93% y en los Ingresos es del 

17.63% con el fin de medir su rentabilidad. 

 

Una vez concluido el proceso de investigación se pudo determinar que el 

proyecto es factible financieramente ya que los índices de rentabilidad son 

positivos y puede implementarse este centro, puesto que sean obtenido 

resultados favorables en el momento de aplicar los índices financieros. 
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Summary 

 

In reality it is easy to see that children's services is a huge need for many 

parents with children under five years children's center there have not 

been able to meet the existing demand, which is why it is considered 

necessary to implement a child care center in the city of Cariamanga since 

there is currently an unmet demand, which represents an opportunity for 

the implementation of the project. 

 

Considering that in the middle of last century the majority of women were 

engaged in housework and their children. Today the story has turned 180 

degrees and not a few mothers who join the labor market to find in child 

care centers to support their new lifestyle. What moms claim to find places 

is the individual care provided by specialists in pediatrics and pedagogy, a 

safe environment for their children's development, facilities and furniture 

consistent with the service, food hygiene and pediatric care according to 

the toddler age and warm treatment through educational activities. 

 

This arose as objectives: Conduct a feasibility study to determine the 

factors that affect project implementation, conducting market research, 

technical, organizational, financial and financial assessment with indicators 

to determine the different stages of the project. 
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To develop the project took into account the following aspects: 

The name for the Child Care Center is "Knowledge Traviesitos Cia. Ltd”. 

To be able to calculate the sample size is taken into consideration the 

population of the city of 21,350 inhabitants is Cariamanga and 5337 

families, thus implementing the pilot survey to estimate the probabilities of 

positive and negative variables that allowed to determine the degree of 

acceptance and the sample size for this project is 250 surveys, in which 

case households were made up an average of 2 children under 5 years 

per household, distributed in the city of Cariamanga, Bald canton in the 

province of Loja. 

 

The market survey reveals that a high percentage of unsatisfied demand 

since the only competition is the INFA 60 years serving the children and 

this is aimed at providing services to vulnerable families in the sector and 

the same capacity can not meet to the high demand. As part of the 

proposal for the creation of an enterprise of child care services have the 

capacity to serve 100 children, leading to the generation of new jobs for 

direct labor and indirect. 
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For the evaluation of the project are considered indicators such as net 

present value giving a positive value of $ 893.60, the Internal Rate of 

Return is 22.34%, the Recovery Period Capital is estimated at 4 years 7 

months and 29 days and finally Sensitivity Analysis in terms of costs is 

26.93% and Income is 17.63% in order to measure profitability. 

 

Once the investigation process it was determined that the project is 

financially feasible because the rates of return are positive and can be 

implemented this center are as favorable results when applying the 

financial ratios. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducción 
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c) Introducción.  

 

El cuidado y educación que se brinde al infante en un sentido amplio 

reviste una especial importancia en los primeros años de vida, porque es 

en esta etapa en es donde el niño adquiere sus primeros conocimientos y 

sentimientos los cuales serán de gran beneficio para un desarrollo físico y 

psicológico armonioso, para la formación de las facultades intelectuales y 

el desarrollo de la personalidad. 

Para el desarrollo del presente proyecto se planteó el siguiente tema: 

“estudio de factibilidad para la implementación de un Centro de Cuidado 

Infantil en el ciudad de Cariamanga”. 

Una vez determino el tema se procedió a realizar una revisión de literatura 

que contiene los aspectos más relevantes en lo referente al proyecto, y 

con la ayuda de los materiales y métodos tales como: método científico, 

inductivo-deductivo y el método analítico empleados en todo el proceso se 

pudo obtener información necesaria y real para su desarrollo; en cuanto a 

la aplicación de técnicas se empleo la observación, la encuesta y 

entrevista que hicieron posible la obtención de datos que en lo posterior 

arrojaron los resultados finales. 

En la exposición y discusión de resultados se presenta el desarrollo del 

proyecto en si, es decir cada una de las fases de las que consta un 

proyecto de inversión empezando con el estudio de mercado, el estudio 
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técnico y legal y administrativo, las inversiones y su financiamiento, costos 

e ingresos y evaluación financiera. 

Para el desarrollo del estudio de mercado del presente proyecto, se 

obtuvo información por parte de las familias de la ciudad de Cariamanga 

que constituyen la demanda para el servicio que se pretende ofrecer, 

determinando así que existe una gran cantidad de demanda que no ha 

sido cubierta por lo que se determina como una oportunidad para 

implementar un centro de cuidado infantil. Así también se determinóel 

balance entre oferta y demanda, análisis de precios y servicios que se va 

a ofrecer a través de un plan de comercialización. 

En  cuanto al estudio técnico, se analizo el tamaño del proyecto la 

localización y la ingeniería, en la que se elaboró el proceso de flujo del 

servicio con todas sus fases, en cuanto al tamaño y localización se 

adjuntó un plano de la distribución física de la planta, además se indica 

que la empresa estará ubicada en un área céntrica de la ciudad cerca de 

la terminal terrestre de la ciudad de Cariamanga cantón Calvas provincia 

de Loja en el momento que se la implemente. 

Haciendo referencia al estudio legal y administrativo que tiene la empresa, 

estará constituida bajo la modalidad de compañía limitada tomando en 

cuenta las características que se requieren a la ley de compañías 

detallada en el acta de constitución. Así mismo la estructura 

organizacional estará conformada por los niveles directivo, ejecutivo, 

auxiliar, asesor y operativo que permitirán a la empresa el buen 
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desenvolvimiento de sus actividades y por ende brindar un servicio de 

calidad. 

Para las inversiones y financiamiento se realizó la estimación de las 

inversiones requeridas y las fuentes de financiamiento. En gastos e 

ingresos se determinó los costos totales del servicio y el cálculo de los 

ingresos por ventas; así mismo se realizó la aplicación de los indicadores 

financieros tales como el Valor Actual Neto, Período de Recuperación de 

Capital, Relación Beneficio Costo, Tasa Interna de Retorno y el Análisis 

de Sensibilidad que arrojaron los datos para determinar la rentabilidad. 

Al final se plantean las conclusiones y recomendaciones del proyecto, 

también se adjunta la Bibliografía y anexos. 

Una vez concluido con este proceso se realizó el resumen e introducción 

respectivamente. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

  
Revisión 
de 
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d) Revisión de Literatura. 

1. Cariamanga 

Cariamanga es una ciudad fronteriza, ubicada en el cantón Calvas al sur 

del Ecuador dentro de la provincia de Loja, cuenta con diversos atractivos 

turísticos: paisajes de singular belleza, reservas ecológicas, eventos 

religiosos, costumbres y tradiciones únicas, clima variado, una geografía 

de montañas, valles y ríos, una historia de indomables, gente amable 

trabajadora y hospitalaria. 

Uno de los atractivos turísticos más importantes es la reserva ecológica 

"el Ahuaca", un baúl de reliquias naturales y mudo testigo del paso 

innegable de varias generaciones. Aquí sobrevive la Vizcacha una 

especie única en el Ecuador y en el Mundo. En apenas 3000 metros de 

sendero se encuentran más de 75 especies de aves, existen restos 

arqueológicos de la tribu de los "Calvas" y una variedad de material 

Paleobotánico que nos habla de los orígenes volcánicos de los Andes. 

Por la estructura de la roca, es el único lugar del Ecuador en donde se 

hallan paredes de 300 metros de altura para escalar. 

1.1. Población 

Cariamanga cuenta con una población total de 21,301 habitantes y su 

tasa de crecimiento es del 0.23% y su tasa de natalidad del 14.70%. 
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1.2. Fundación de Cariamanga 

La actual ciudad de Cariamanga en época precolombina fue un asiento o 

población indígena de la Parcialidad o Tribu de los Curimangas, 

denominada Curimanga, cuyo vocablo es quichua y significa: CURI = oro, 

MANGA = olla; por lo que este vocablo significa olla de oro y, se debe a la 

configuración topográfica del lugar y al trabajo tesonero y emprendedor de 

sus habitantes. En tiempo de la Gran Colombia, con la promulgación de la 

ley de División Territorial del 25 de julio de 1824, Cariamanga es elevada 

a la categoría de cantón, cuya cabecera cantonal fue la ciudad de 

Cariamanga, con la parroquias de Macará, Sozoranga y Amaluza. En 

1830 el gobierno de la República del Ecuador ratifica la creación del 

cantón hecha en 1824, luego la Convención Nacional celebrada en 1861, 

ratifica nuevamente la creación del cantón Calvas, pero elevando a 

cabecera cantonal a la población y cabecera parroquial Sozoranga, pero 

dos años después el Congreso Nacional en un acuerdo expedido el 14 de 

octubre de 1863 y ejecutado por Gabriel García Moreno, presidente de la 

República de ese entonces, se ratifica la creación del cantón Calvas y se 

devuelve a Cariamanga la categoría de cabecera cantonal, fecha que se 

conmemora anualmente en el cantón Calvas. 
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2. Referentes del Sistema Educativo 

2.1. Los principios fundamentales del Sistema Educativo 

Ecuatoriano 

Están explicitados en tres documentos básicos: la Constitución Política del 

Estado, la Ley de Educación y Cultura y la Ley de Carrera Docente y 

Escalafón del Magisterio Nacional. 

La Constitución Política del Estado, al respecto y en su Art. 27, Sección III 

“De la Educación y Cultura”, dice: 

- “La educación se inspirará en principios de nacionalidad, democracia, 

justicia social, paz, defensa de los derechos humanos y estará abierta a 

todas las corrientes del pensamiento universal. 

- La educación tendrá un sentido moral, histórico y social; y, estimulará el 

desarrollo de la capacidad crítica del educando para la comprensión cabal 

de la realidad ecuatoriana, la promoción de una auténtica cultura nacional, 

la solidaridad humana y la acción social y comunitaria. 

- Los planes educacionales propenderán al desarrollo integral de la 

persona y de la sociedad”. Por su parte, la Ley de Educación y Cultura 

vigente, dice: “La educación se rige por los siguientes principios: 

a) La educación es deber primordial del Estado 

b) Todos los ecuatorianos tienen derecho a la educación integral y la 

obligación de participar activamente en el proceso educativo nacional 
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c) Es deber y derecho primario de los padres o de quienes los 

representan, dar a sus hijos la educación que estimen conveniente 

d) El Estado garantiza: la libertad de enseñanza de conformidad con la 

Ley; 

e) La educación oficial es laica y gratuita en todos sus niveles. 

f) La educación tiene sentido moral, histórico y social; se inspira en los 

principios de nacionalidad,democracia, justicia social, paz, defensa de los 

derechos humanos y está abierta a todas las corrientes del pensamiento 

universal. 

g) El Estado garantiza la igualdad de acceso a la educación y la 

erradicación del analfabetismo; 

h) La educación se fundamenta en la unidad, continuidad, secuencia, 

flexibilidad y permanencia; 

i) La educación tendrá una orientación democrática, humanística, 

investigativa, científica y técnica, acorde con las necesidades del país; y, 

j) La educación promoverá una auténtica cultura nacional, esto es, 

enraizada en la realidad del pueblo ecuatoriano”.1 

2.2. Centro de Cuidado Infantil. 

Un centro de cuidado infantil es un establecimiento educativo, de gestión 

pública, privada o concertada (privada de gestión pública), que forma a 

niños entre 0 y 3 años. Los encargados de supervisar a los menores son 

profesionales en el área de la educación temprana, educación prescolar o 

educación infantil y su trabajo consiste no sólo en supervisar a los niños y 

                                                           
1
http://www.oei.es/quipu/ecuador/ecu03.pdf 
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proveerles de los cuidados necesarios de su edad, sino también en 

alentarlos a aprender de una manera lúdica mediante la estimulación de 

sus áreas cognitivas.2 

Además un centro infantil es un espacio de reunión de niños y niñas en 

donde ellos pueden: 

 Jugar libremente con pinturas rompecabezas y muchos otros 

elementos. 

 Encontrarse con amigos y compartir fantasías  

 Reunirse con sus educadores para recibir y entregar afecto 

 Desarrollar habilidades y destrezas. 

 

2.2.1.  Porque son necesarios los centros de cuidado infantil 

Las conexiones actuales de vida obligan a varios de los miembros de una 

familia a dedicarse a tareas que generen ingresos y que contribuyan a su 

desarrollo profesional, es por eso que muchas madres jóvenes desean 

continuar con sus estudios y contar con un centro infantil que le 

proporcione todas las garantías que su niño esta en un lugar seguro y 

acogedor con personal capacitado que le brinde cuidado personal y mas 

aun si dicho centro se encuentra cercano a su lugar de estudio. 

El centro de cuidado infantil es una alternativa que no dispone tiempo 

suficiente para atender a sus miembros más pequeños. 

                                                           
2
 http://www.eclu.com/sector/centros-de-cuidado-y-recreo-infantil/ 
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Es sobre todo una necesidad de todo niño y niña para desarrollar sus 

capacidades en condiciones idóneas, como uno de sus derechos 

fundamentales. 

El proceso de desarrollo de las niñas y niños desde su nacimiento hasta 

los 5 años es clave, debido a que en esta etapa se produce muchos de 

los aprendizajes significativos para el desarrollo y formación de la 

personalidad. 

Se dichos aprendizajes no son logrados en esta etapa, difícilmente 

podrán se recuperados en etapas posteriores, y en todo caso se lograrán 

de manera más lenta y limitada. 

 

2.2.2. Funciones del centro infantil 

Las funciones que cumple en el centro infantil son varias según la 

especialización del centro y su diferenciación de los demás sin embargo 

todas coinciden con las siguientes: 

 De protección.- debido a que los niños menores de 5 años se 

encuentran es un proceso de desarrollo y necesitan de cuidados 

por personal calificado. 

 De prevención.- que involucra detectar de manera inmediata 

posibles problemas en el desarrollo del niño y que puedan 

presentarse por falta de atención, estimulación u otros factores que 

afecten directamente su desarrollo. 
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 De formación.- consiste en brindar un programa de aprendizaje 

mediante estimulación adecuada y oportuna que no descuide 

ningún aspecto relacionado con el desarrollo del niño o niña, 

además que incluya actividades didácticas y secuenciales, con la 

finalidad de buscar correcto equilibrio entre ellas. 

 

2.2.3. Objetivos de servicio del centro Infantil 

 Brindar un servicio de guardería infantil es contribuir técnica y 

profesionalmente para que los niños y niñas que acudan al lugar, 

logren un desarrollo armónico en todos los aspectos, en un 

ambiente de afecto y respecto, para que las madres y padres 

tengan la certeza de que sus hijos están bien cuidados mientras 

realizan sus distintas actividades. 

 Dejar que el niño tenga una variedad de experiencia que permita 

su aprendizaje y el buen uso de sus sentidos para percibir el 

mundo que lo rodea. 

 Contribuir a desarrollar su capacidad de relacionarse con otros 

niños y niñas, personas adultas y la naturaleza de una manera 

tolerante, sin temor a contraer sus pensamientos y emociones 

 Incentivar a que niños y niñas tengan actividades en las que se 

ponga en práctica sus destrezas y actividades para así ayudar a 

potenciar su creatividad, sentido crítico y capacidad de seguir 

construyendo su propio aprendizaje dentro del centro y que más 
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tarde serán aplicadas en las diferentes circunstancias a loa largo 

de su vida. 

 Apoyar el desarrollo de sus capacidades de aprendizaje y 

asimilación para apropiarse activamente de los conocimientos de 

las ciencias. 

 Promover y garantizar la interacción entre el centro infantil y las 

familias con el propósito de abordar conjuntamente los roles que a 

cada uno corresponda en el proceso. 3 

 

2.2.4. Aporte educativo 

El centro proporciona un cuidado infantil de calidad para niños entre 6 

semanas y 5 años. Las experiencias tempranas son esenciales para el 

crecimiento y desarrollo de todo niño. Los expertos en la infancia 

temprana están de acuerdo en que la personalidad, identidad e idioma se 

forman mayormente en el momento en que su hijo tiene seis años de 

edad. 

La calidad del cuidado de niños es muy importante. Los ambientes de los 

centros de cuidado infantil deben ser estimulantes y bien organizados, los 

niños obtienen un mejor vocabulario, una atención más prolongada, 

mejores habilidades para memorizar y llevarse mejor con sus 

compañeros. 

                                                           
3
 http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_infantil 
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2.2.5. Aporte social 

Observando las necesidades de fortalecer los aspectos culturales del 

desarrollo de los niños, haciendo referencia a las características étnicas y 

culturales. Dando acceso a los niños a una educación adecuada desde 

los primeros años de su vida en un centro escolar donde aprendan a 

relacionarse con otros niños y cojan una buena base para su futura 

educación en el colegio.  

 

2.2.6. Requerimientos del INFA 

 Solicitud de acreditación de funcionamiento.- Con la solicitud se 

inicia el proceso de acreditación, para lo cual, las instituciones 

públicas, personas naturales, organizaciones de derecho privado con 

o sin fines de lucro, nacional o extranjeras, interesadas en la 

prestación de servicios desarrollo infantil integral, deberán registrase a 

través de la pagina web del MIES-INFA. A través del correo electrónico 

registrado en la solicitud, en un plazo de 3 días informara la clave de 

acceso y los pasos siguientes para la acreditación. 

 Control del registro.- Los servicios de desarrollo infantil integral que 

no hayan ingresado la solicitud de acreditación por medio de la web 

del MIES- INFA serán notificados, y tendrán 8 días hábiles para 

cumplir con el registro, caso contrario el servicio de desarrollo infantil 

integrado será cerrado indefinidamente  
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 Requisitos para la acreditación.- las personas naturales o jurídicas 

que sean registrado deberán ingresar en la página web del MIES-INFA 

con su clave acceso, registrar y subir los siguientes documentos. 

 Para personas naturales.-  

a. Cédula de ciudadanía a color (ambos lados) y papeleta de 

votación del o de la propietaria del servicio de desarrollo infantil. 

b. Para extranjeros el registro en el censo vigente. 

c. Registro único de contribuyentes. 

d. Plan pedagógico institucional del servicio del desarrollo infantil 

con base en las condiciones y lineamientos establecidos por el 

MIES-INFA. El formato estará publicado en la página web del 

MIES- INFA. 

 Para instituciones de derecho privado. 

a. Nombramiento actualizado y notariado del representante 

legal o directiva actualizada. 

b. Instrumento jurídico de constitución de la persona jurídica 

(acuerdo ministerial, resolución escritura de constitución de 

la compañía, etc.); en el caso de aplicar como sociedad de 

hecho se deberá incorporal el acta de conformación de la 

sociedad debidamente suscrita por las partes y debidamente 

notariada, elevada a escritura pública 

c. Registro único de contribuyentes 

d. Plan pedagógico del servicio del desarrollo infantil integral 

con base a las condiciones y lineamientos establecidos por 
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el INFA. El formato estará publicado en la pagina web del 

MIES- INFA 

e. Cédula (ambos lados) y papeleta de votación del 

representante legal. 

f. Para extranjeros copia del registro del censo vigente 

 Plan pedagógico del servicio del desarrollo infantil integral.-el 

plan se elaborará conforme al formato establecido por el MIES- INFA 

disponible en la pagina web, a este se deberá incorporar los siguientes 

elementos:lineamientos pedagógicos, infraestructura y las funciones 

del personal, además se deberá subir y registrar la siguiente 

información 

a. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en donde se presta 

el servicio. 

b. De acuerdo al servicio se deberá entregar un plano del local con 

la distribución des espacio físico, en base a los estándares de 

calidad, haciendo constar el área en metros (mínimo 2m2 por 

niño) 

c. De acuerdo al servicio, presentar contrato de comandito o 

arrendamiento debidamente registrado, o pago del impuesto 

previal actualizado en caso de ser propietario. 

d. Manual de procedimientos o reglamento interno del servicio de 

desarrollo infantil. 

e. Ficha técnica del personal que labora en el servicio del 

desarrollo infantil. 
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f. Presupuesto del servicio 

3. Segmentación. 

“Es el proceso de división de un mercado potencial en distintos 

subconjuntos o segmentos de consumidores que tienen necesidades, 

características o comportamientos homogéneos entre sí pero 

heterogéneos entre segmentos, que podrían requerir productos y/o 

servicios y que pueden ser alcanzados a través de diferentes mezclas de 

marketing ajustadas a cada grupo”.4 

 

3.1.  Cuáles son los Requisitos para segmentar. 

 Mensurabilidad: Que el segmento en cuestión pueda ser medible o 

cuantificable.  

 Accesibilidad: Que los segmentos de mercados seleccionados se 

pueden atender y alcanzar en forma eficaz. 

 Sustanciabilidad: Se asocia a un concepto de materialidad, es decir, 

que tan grande (cantidad) o interesante (rentable) es el segmento a 

utilizar. 

 Accionamiento: Tiene la relación con la posibilidad de creación o 

diseño de planes adecuados y efectivos para el segmento en cuestión.  

 

 

                                                           
4
http://www.gestiopolis.com/canales5/mkt/segmerca.htm 

http://www.gestiopolis.com/canales5/mkt/segmerca.htm
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3.2. Segmentación del Proyecto. 

El proyecto sobre el servicio de cuidado infantil, está orientado a las 

familias de la Ciudad de Cariamanga, ya que el mismo es muy 

demandado por sus usuarios; además es importante recalcar que la 

ciudad es el segmento para lanzar el servicio. 

 

3.2.1.    Segmentación tradicional. 

 Geográfica: Estará enfocada en la ciudad de Cariamanga.  

 Demográfica: Familias de la ciudad, según el censo es 21350 

habitantes en el año 2011, el mismo que al ser dividido por 4 

integrantes, da un total de 5337 familias. 

 Socioeconómica: se enfoca en el segmento de cualquier ingreso.  

 

4.  Proyecto. 

 Concepto 

Es una herramienta o instrumento que busca recopilar, crear, analizar en 

forma sistemática un conjunto de datos y antecedentes, para la obtención 
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de resultados esperados. Es de gran importancia porque permite 

organizar el entorno de trabajo5 

 Servicio 

Es un conjunto de actividades que buscan responder a una o más 

necesidades de un cliente. Se define un marco en donde las actividades 

se desarrollarán con la idea de fijar una expectativa en el resultado de 

éstas. Es el equivalente no material de un bien. La presentación de un 

servicio no resulta en posesión, y así es como un servicio se diferencia de 

proveer un bien físico.6 

 Proyectos 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. 

Además es un documento por escrito formado por una serie de estudios 

que permiten al emprendedor quetiene la idea y a las instituciones que la 

apoyan saber si la idea es viable, se puede realizar y dará ganancias”.7 

 

4.1. Estudio de mercado 

El estudio de mercado es una herramienta utilizada por las empresas de 

negocios, vital para su desempeño exitoso en el mercado en el cual 

                                                           
5
 http://www.promonegocios.net/proyecto/concepto-proyecto.html. 

6
 http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad. 

7
 BACA, Gabriel, “Evaluación de Proyectos”, Edit. McGRAW-HILL, Bogotá - Colombia, 1996. Pág. 14 y 18. 
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compiten. Es un proceso que permitirá recolectar información específica 

relacionada a un problema u oportunidad, el cual la empresa desea 

corregir o aprovechar según sea el caso y tendrá como premisa la validez 

y confiabilidad de la información para tomar decisiones acertadas.8 

 

4.1.1. Mercado 

Mercado es el conjunto de personas que tienen una necesidad o deseo 

por un producto o servicio y que tiene la capacidad económica y legal 

para comprarlo. El tamaño del mercado depende del número de personas 

que muestren una necesidad, tengan recursos que interesen a la otra 

parte y estén deseando intercambiar estos recursos por lo que ellos 

desean. Se entiende por mercado al área en que fluyen las fuerzas de la 

oferta y la demanda para realizar las transacciones de bienes y servicios a 

precios determinados.9 

4.1.2. Objetivo del Estudio de Mercado 

Tiene por objetivo identificar la oferta, demanda y demanda insatisfecha.  

4.1.3. Análisis de la Demanda  

Es la cantidad de un bien o servicio, que los demandantes adquieren a un 

precio determinado.  

                                                           
8
 Ibídem. Pág. 23 y 24. 

9
 BACA, URBINA, Gabriel Op,24 y 25 
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3.1.3.1. Clasificación de la Demanda: 

 Demanda Potencial: Está constituida por la cantidad de bienes y 

servicios que podría consumir o utilizar de un determinado producto, 

en el mercado, en un tiempo determinado o no establecido. 

 Demanda Real: Está constituida por la cantidad de bienes y servicios 

que se consumen o utilizan en el mercado actualmente. 

 Demanda Efectiva: La cantidad de bienes y servicios que en la 

práctica son requeridos por el mercado. 

 

4.1.4. Análisis de la Oferta 

Cantidad de bien o servicio ofrecido por un grupo de ofertantes en el 

mercado. 

4.1.5. Segmentación de Mercado 

 “Separación del mercado de un artículo en las categorías de localización, 

personalidad; entre otras características.”10 

4.1.6. Canales de Distribución 

“Es la ruta que toma un producto para pasar del productor a los 

consumidores finales, deteniéndose en varios puntos de esa 

trayectoria”.11 

                                                           
10

 JM. ROSEMBERG, “Diccionario de Administración y Finanzas”. 
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3.1.6.1. Tipos de Canales: 

 Directos: Se lo realiza desde la fábrica hasta llegar de manera directa 

al consumidor final. 

 Indirectos: Se lo realiza desde la fábrica, luego se va hasta los 

intermediarios, para finalizar en los consumidores finales.12 

 

3.1.7.  Plan de Comercialización.  

Se establecen los siguientes factores: 

 Producto: “Comprende todos los bienes y servicios resultantes de la 

actividad económica de un individuo, empresa, industria o nación”13 

 Precio: Es la cantidad monetaria a la que los productores están 

dispuestos a vender y los consumidores a comprar un bien o servicio, 

cuando la oferta y la demanda están en equilibrio. 

 Plaza: “Localidad en que se puede efectuar operaciones financieras o 

económicas. Es un proceso que se hace posible que el productor haga 

llegar el bien o servicio proveniente de una unidad productiva al 

consumidor o usuario, e las condiciones óptimas de lugar y tiempo”.14 

 

 

 

                                                                                                                                                               
11

   Y BERNARD J.C. COLLI, “Diccionario Económico y Financiero”. Pág. 40 y 41.  
12

 Es.Wikipedia.org/Wiki/estudio de mercado 
13

 SELDON, Arthur, F.G. PENNANCE. Op. Cit. Páginas 13 y 15. 
14

 JM. ROSEMBERG, Op., Pág. 4 y 5. 
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 Promoción y Publicidad: 

o Promoción: "Fomento de la demanda de un artículo realizado 

mediante el empleo de publicidad y de campañas que atraigan el 

interés de los consumidores"15. 

o Medios Publicitarios: Son los instrumentos a través de los cuales 

es posible llevar el mensaje publicitario a la audiencia objetiva. 

 

4.1.7. Análisis del consumidor 

Estudia el comportamiento de los consumidores para detectar sus 

necesidades de consumo y la forma de satisfacerlas, y averiguar sus 

hábitos de compra (lugares, momentos, preferencias.), etc. Su objetivo 

final es aportar datos que permitan mejorar las técnicas de mercado para 

la venta de un producto o de una serie de productos que cubran la 

demanda no satisfecha de los consumidores. 

 

4.1.8. Análisis de la competencia 

“Estudia el conjunto de empresas con las que se comparte el mercado del 

mismo producto. Para realizar un estudio de la competencia, es necesario 

establecer quiénes son los competidores, cuántos son y sus respectivas 

ventajas competitivas”16 

                                                           
15

 J.M. ROSEMBERG, Op. páginas 24 y 25. 
16

 DORR, Eugene, “Ventas al Detalle, Proceso de Compra y Determinación de Precios”. Pág. 8 y 10. 
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4.1.9. Fuentes para el estudio de mercado17 

4.1.9.1.   Primarias 

Son aquéllas investigadas precisamente por el interesado o por personal 

contratado por él, y se obtienen mediante entrevistas o encuestas a los 

clientes potenciales o existentes.  

4.1.9.2.  Secundarias 

Provienen generalmente de instituciones abocadas a recopilar 

documentos, datos e información sobre cada uno de los sectores de su 

interés, tales es el caso de: 

 Fuentes externas: Censo, Publicaciones, Informes. 

 Fuentes internas: Registros contables, Banco de datos.18 

 

4.2.  Estudio técnico. 

El estudio técnico de la ingeniería de proyectos de inversión cobra 

relevancia dentro de la evaluación de un proyecto ya que en él se 

determinan los costos en los que se incurrirán al implementarlo, por lo que 

dicho estudio es la base para el cálculo financiero y la evaluación 

económica del mismo. 

                                                           
17

 Es.Wikipedia.org/Wiki/estudio de mercado 
18

 Es.Wikipedia.org/Wiki/estudio de mercado 
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Un proyecto de inversión debe mostrar, en su estudio técnico, las 

diferentes alternativas para la elaboración o producción del bien o 

servicio. 

4.2.1. Objetivo del estudio Técnico 

El objetivo de este estudio es verificar si el producto o servicio a ofrecer se 

puede llevar a cabo; si se cuenta con la materia prima adecuada, los 

equipos y herramientas necesarias e instalaciones óptimas para su 

producción. 19 

3.2.2 Tamaño del proyecto. 

3.2.2.1 Determinación del tamaño óptimo del proyecto. 

En este elemento del estudio técnico se cuantifica la capacidad de 

producción y todos los requerimientos que sean necesarios para el 

desarrollo del bien por ello se debe tomar en cuenta la demanda y de esta 

manera determinar la proporción necesaria para satisfacer a esa 

demanda. 

 

3.2.2.1.1 Factores que determinan el tamaño óptimo del proyecto. 

 Identificación de la demanda. 

 Identificación de los insumos y suministros del proyecto. 

                                                           
19

Módulo 10, Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión, Pág. 61. 
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 Identificación de la maquinaria, equipo, tecnología.  

3.2.3.  Capacidad Instalada 

Está determinada por el rendimiento o producción máxima que puede 

alcanzar el componente tecnológico en un período de tiempo 

determinado.  Está en función de la demanda a cubrir durante el período 

de vida de la empresa. 

Se mide en el número de unidades producidas en una determinada 

unidad de tiempo.20 

3.2.4.  Capacidad Utilizada:  

Constituye el rendimiento o nivel de producción con el que se hace 

trabajar la maquinaria, esta capacidad está determinada por el nivel de 

demanda que se desea cubrir durante un período determinado.  En 

proyectos nuevos ésta normalmente es inferior a la capacidad instalada 

en los primeros años y generalmente luego de transcurrido medio periodo 

de vida de la empresa ésta se estabiliza y es igual a la capacidad 

instalada. 

3.2.5. Localización de la Planta 

Este elemento consiste en identificar el lugar ideal para la implementación 

del proyecto, se debe tomar en cuenta algunos elementos importantes 

que darán soporte a la decisión del lugar específico de la planta. 

                                                           
20

Módulo 10, Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión, Pág. 62 a 64. 
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3.2.5.1 Técnicas de Localización. 

Métodos recomendados: 

 Método cualitativo por puntos: Que consiste en asignar elementos 

cuantitativos a un grupo de criterios relevantes para la localización, lo 

que lleva a comparar varios sitios y escoger el que más puntuación 

tenga. 

 Método cuantitativo de Vogel: Este requiere un análisis de costos de 

transporte, de la materia prima y los productos terminados de tal 

manera que el monto de los costos determinarán la mejor localización. 

 Método de Brown y Gibson: En el que se combinan factores posibles 

de cuantificar con factores subjetivos a los que se asignan valores 

ponderados de peso relativo. 

3.2.5.2.  Macro localización 

Es el estudio que tiene por objeto determinar la región o territorio en la 

que el proyecto tendrá influencia con el medio.  

 

3.2.5.3.  Micro localización 

Es el estudio que se hace con el propósito de seleccionar la comunidad y 

el lugar exacto para instalar la planta industrial, siendo este sitio el que 
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permite cumplir con los objetivos de lograr la más alta rentabilidad o 

producir al mínimo costo unitario. 

 

3.2.6Ingeniería Básica 

La ingeniería del proyecto es una propuesta de solución a necesidades 

detectadas en el ámbito empresarial, social, individual, entre otros. 

3.2.6.1Descripción del producto 

La descripción del bien o servicio debe mostrar las especificaciones 

físicas del producto. Para ello será necesario identificar la materia prima 

(insumos) que se utilizarán y los procesos tecnológicos necesarios para 

su fabricación.  

3.2.6.2 Descripción del proceso 

Con este elemento se pretende describir la secuencia de operaciones que 

llevan al bien a transformarse en un producto terminado. En él se debe 

incluir tiempos y requerimientos, con la finalidad de poder prever el 

número de unidades que se producirán en un tiempo determinado así 

como el número de personas que trabajaran en su transformación. 

3.2.6.3 Distribución de la Planta 

Una buena distribución del equipo en la planta corresponde a la 

distribución de las máquinas, los materiales y los servicios 
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complementarios que atienden de la mejor manera las necesidades del 

proceso productivo y asegura los menores costos y la más alta 

productividad, a la vez que mantiene las condiciones óptimas de 

seguridad y bienestar para los trabajadores. (Baca, 2001). 

3.3 Estudio Organizacional. 

“El estudio administrativo en un proyecto de inversión proporciona las 

herramientas que sirven de guía para los que en su caso tendrán que 

administrar dicho proyecto”.21 

Las etapas iniciales de un proyecto comprenden actividades como 

constitución legal, tramites gubernamentales, compra de terreno, 

construcción de edificio (o su adaptación), compra de maquinaria, 

contratación de personal, selección de proveedores, contratos escritos 

con clientes, pruebas de arranque, consecución del crédito más 

conveniente, entre otras actividades iniciales, mismas que deben ser 

programadas, coordinadas y controladas.  

 

3.3.1 Estructura Empresarial 

“Se representa por medio de organigramas a los cuales se acompaña con 

el manual de funciones, en ella se establece los niveles jerárquicos de 

autoridad”.22 

                                                           
21

Módulo 10, Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión, Pág. 74. 
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3.3.1.1 Niveles Jerárquicos de Autoridad 

Se encuentran definidos de acuerdo al tipo de empresa y conforme lo 

establece la ley de compañías en cuanto  a la administración, más las que 

son propias de toda organización productiva, la empresa tendrá los 

siguientes niveles: 

 Nivel Legislativo-Directivo: Es el máximo nivel de dirección, son los 

que dictan las políticas y reglamentos bajo los cuales operará, está 

conformado por los dueños de la empresa, los cuales tomarán el 

nombre de junta general de socios o junta general de accionistas, 

dependiendo del tipo de empresa bajo el cual se haya constituido. 

 Nivel Ejecutivo: Este nivel está conformado por el Gerente-

Administrador, el cual será nombrado por el nivel Legislativo-Directivo 

y será el responsable de la gestión operativa de la empresa, el éxito a 

fracaso empresarial se deberá en gran medida a su capacidad de 

gestión.   

 Nivel Asesor: Este nivel está integrado por expertos que tienen 

amplio dominio de determinada técnica. 

 Nivel Operativo: Este nivel es el responsable directo de ejecutar las 

actividades básicas de la entidad o empresa. Está conformado por 

todos los puestos de trabajo que tienen relación directa con la planta 

                                                                                                                                                               
22

Módulo 10, Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión, Pág. 74. 
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de producción, así como también las tareas de venta, o todo lo 

relacionado con la comercialización o tareas de marketing.  

 Nivel Auxiliar: Ayuda a los otros niveles administrativos en la 

prestación de servicios con oportunidades y eficiencia.23 

3.3.1.2 Organigramas 

Es la representación gráfica de la estructura orgánica que muestra la 

composición de las unidades administrativas que la integran y sus 

respectivas relaciones, niveles jerárquicos, canales formales de 

comunicación, líneas de autoridad, supervisión y asesoría.  

 Organigrama Estructural: Representa el esquema básico de una 

organización, lo cual permite conocer de una manera objetiva sus 

partes integrantes. 

 Organigrama Funcional: Es una modalidad del estructural, consiste 

en representar gráficamente las funciones principales básicas de una 

unidad administrativa. 

 Organigrama de Posición: Sirve para representar la distribución de 

personal en las diferentes unidades administrativas, se indica el 

número de cargos, la denominación del puesto y la clasificación, se 

puede incluir la remuneración y aun el nombre del empleado. 

 

                                                           
23

Módulo 10, Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión, Pág. 74 a 80.  
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3.3.1.3 Manual de Funciones 

Permitirá al futuro empleado cumplir en forma adecuada su trabajo, 

mediante la indicación de las funciones que este deberá cumplir.  

3.3.1.4 Manual de Bienvenida 

Especifica los valores, políticas, objetivos, misión, visión y estrategias que 

darán lugar a los individuos crecer y desenvolverse en el ámbito laborar 

como seres humanos capaces de ejercer actividades acorde a sus 

habilidades.    

 

3.4 Estudios Financieros24 

Permiten proyectar a la empresa conociendo sus antecedentes, sus 

Estados Financieros, su capacidad de generar fondos, y en base a estas 

variables, proyectarla en el futuro. 

3.4.1 Estudio Económico 

“La parte de análisis económico pretende determinar cuál es el monto de 

los recursos económicos necesarios para la realización del proyecto, cuál 

será el costo total de la operación de la planta los que contendrán las 

funciones de producción, administración y ventas”.25 

 

                                                           
24

 http// Estudios Financieros.com /económicos  
25

Módulo 10, Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión, Pág. 84. 
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3.4.1.1 Análisis de la Inversión: 

El análisis de costos que se presenta como conclusión del estudio técnico 

consiste en la determinación y distribución de los costos de inversión fija, 

diferida y el capital de trabajo, en términos específicos. 

3.4.1.1.1 A la inversión fija pertenecen 

Terreno, edificio, obra civil, maquinaria, equipos, muebles y enseres, 

equipos de computación y otros. 

3.4.1.1.2 A la inversión diferida corresponden 

Instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias; adecuaciones de locales 

arrendados,  constitución de la sociedad, el programa de reclutamiento, 

selección, inducción y capacitación al personal, gastos de arranque y 

puesta en marcha y otro 

3.4.1.1.3 Al Capital de trabajo conciernen 

Todos los desembolsos  que hay que hacer en el periodo de actividad 

hasta que el proyecto genere ingresos, por lo general se establece en el 

periodo corto de un mes, dependiendo del tipo de producto o servicio del 

mismo.26 

 

 

                                                           
26

Módulo 10, Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión, Pág. 72 a 73. 
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3.4.1.1.4 Inversiones previas a la puesta en marcha 

Estas inversiones se las puede agrupar en tres tipos: activos fijos, activos 

nominales y capital de trabajo. 

 Inversiones en activos fijos: Son todas aquellas que se realizan en 

los bienes tangibles que se utilizará en el proceso de transformación 

de los insumos.  

 Inversiones en activos nominales o diferidos: Son todas aquellas 

que se realizan sobre activos constituidos por los servicios o derechos 

adquiridos necesarios para la puesta en marcha del proyecto. 

 Inversiones en capital de trabajo: Constituye el conjunto de recursos 

necesarios, en la forma de activos corrientes, para la operación normal 

del proyecto, durante un ciclo productivo, para una capacidad y 

tamaño determinado. 

3.4.2  Financiamiento 

“Una vez establecida la inversión requerida, es necesario prever las 

fuentes de financiamiento, es decir de dónde se obtendrá los recursos 

que permitirán adquirir o incurrir en todo lo necesario para poner en 

marcha el proyecto.  Las principales fuentes son: instituciones financieras, 

aporte de socios o accionistas, crédito a proveedores, en fin el evaluador 

deberá decidir por la fuente que más le convenga en términos de 
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rentabilidad, porque si se escoge una fuente que genere alto costo 

directamente bajará la rentabilidad”.27 

 

3.4.3  Presupuesto de  costos e ingresos. 

 Presupuesto de Costos. 

Es un desembolso en efectivo o en especie hecho en el pasado, en el 

presente, en el futuro.  Hay que señalar que la evaluación de proyectos es 

una técnica de planeación, y la forma de tratar el aspecto contable no es 

tan rigurosa, lo cual se demuestra cuando por simplicidad, las cifras se 

redondean al millar más cercano.  Los costos en los que recurre una 

empresa industrial son:  

o Costos de producción. 

o Costos de administración. 

o Costos de venta. 

o Costos financieros. 

 Presupuesto de Ingresos: Esta dado por los dineros que esperan 

recibir por el producto o la prestación del servicio del proyecto. 

 

 

                                                           
27

Módulo 10, Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión, Pág. 85. 
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3.4.4 Amortización 

Acción que consiste en distribuir el costo de un bien en determinados 

períodos, en tal forma que la suma de las amortizaciones parciales sea 

igual al costo del bien al final del periodo. 

3.4.5 Depreciaciones 

Mediante este método se podrá conocer el precio inicial de la maquinaria, 

equipo y edificio y así llegar a constatar su depreciación de acuerdo a los 

años de su vida útil.28 

3.4.6 Punto de Equilibrio 

Es una técnica útil para estudiar las relaciones entre los costos fijos, los 

costos variables y los beneficios.  El punto de equilibrio es el nivel de 

producción en el que los beneficios por ventas son exactamente iguales a 

la suma de los costos fijos y los variables. 

 Costos fijos: Son aquellos que son independientes del volumen de 

producción. 

 Costos variables: Son los que varían directamente con el volumen 

de producción.29 

 

 

                                                           
28

Módulo 10, Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión, Pág. 85 a 86.  
29

Módulo 10, Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión, Pág. 86.  
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En función del volumen de ventas: 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜𝑑𝑒𝑒𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 =  
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠𝑓𝑖𝑗𝑜𝑠𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

1 −
𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠𝑣𝑎𝑟𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑑𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

 

 

En función de la capacidad instalada: 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜𝑑𝑒𝑒𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 =  
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠  𝑓𝑖𝑗𝑜𝑠  𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠  𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 −𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜  𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒  𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  
X 100 

 

3.4.7 Estados Financieros. 

3.4.7.1 Balance General 

Es un estado financiero que muestra la situación financiera de la empresa, 

aquí se presenta los activos (propiedades), los pasivos (deudas) de la 

empresa y el patrimonio, lo que realmente es propiedad de los accionistas 

o propietarios de la empresa. 

Activo = Pasivo + Capital 

3.4.7.2 Estado de Resultados 

Documento contable que presenta los resultados obtenidos en un período 

económico, sean estos pérdidas o ganancias para lo cual compara los 

rubros de ingresos con los egresos incurridos en un período. 
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 Ingresos: Están conformados por el resultado de las ventas u otros 

ingresos, como arriendos, intereses, valores por ventas de activos 

fijos, venta de acciones. 

 Egresos: Se forma por la sumatoria del Costo Primo, Costos 

Indirectos de Producción, Gastos Administrativos, Gasto de Ventas, 

Gastos Financieros (intereses). 

3.4.7.3 Flujo de Caja 

Es el estado financiero que se presenta en forma significativamente 

resumida y clasificada por actividades de operación, inversión y 

financiamiento, los diversos conceptos de entradas y salidas de recursos 

monetarios efectuados durante un período, con el propósito de medir la 

habilidad gerencial en recaudar y usar el dinero, así como evaluar la 

capacidad financiera de la empresa, en función de su liquidez presente 

futura. 

3.4.8 Evaluación Financiera 

La evaluación se la realiza con dos fines posibles:  

 Tomar una decisión de aceptación o rechazo, cuando se estudia un 

proyecto específico. 

 Decidir el ordenamiento de varios proyectos en función de su 

rentabilidad, cuando estos son mutuamente excluyentes o existe 

racionamiento de capitales.  
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3.4.8.1 Valor Actual Neto: 

El método del Valor Actual Neto (VAN), consiste en determinar el valor 

presente de los flujos de costos e ingresos generados a través de la vida 

útil del proyecto.  En términos matemáticos el VAN es la sumatoria de los 

beneficios netos multiplicado por el factor de descuento o descontados a 

una tasa de interés pagada por beneficiarse el préstamo a obtener. 

𝑽𝑨𝑵 =  −𝑷 +
𝑭𝑵𝑬𝟏

 𝟏 + 𝒊 𝟏
+  

𝑭𝑵𝑬𝟐

 𝟏 + 𝒊 𝟐
+

𝑭𝑵𝑬𝟑

 𝟏 + 𝒊 𝟑
+

𝑭𝑵𝑬𝟒

 𝟏 + 𝒊 𝟒
+  

𝑭𝑵𝑬𝟓

 𝟏 + 𝒊 𝟓
…………  

𝑭𝑵𝑬𝒏

 𝟏 + 𝒊 𝒏
 

VAN =  Sumatoria Flujo Neto  Actualizados -  Inversión 

Si el VAN es igual o mayor que cero, el proyecto o inversión es 

conveniente, caso contrario no es conveniente.   

 

3.4.8.2 Tasa Interna de Retorno 

Se al define como la tasa de descuento que hace que el valor presente 

neto sea cero; es decir, que el valor presente de los flujos de caja que 

genera el proyecto sea exactamente igual a la inversión neta realizada.  

La TIR, utilizada como criterio para tomar decisiones de aceptación o 

rechazo de un proyecto se toma como referencia lo siguiente: 

 Si la TIR es mayor que el costo del capital debe aceptar el 

proyecto. 
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 Si la TIR es igual que el costo del capital es indiferente llevar a 

cabo el proyecto. 

 Si la TIR es menor que el costo del capital debe rechazar el 

proyecto. 

𝑻𝑰𝑹

= 𝑻𝒂𝒔𝒂 𝒎𝒆𝒏𝒐𝒓

+ 𝑫𝒊𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂𝒔 𝒅𝒆 𝒕𝒂𝒔𝒂𝒔  
𝑽𝑨𝑵 𝒕𝒂𝒔𝒂 𝒎𝒆𝒏𝒐𝒓

𝑽𝑨𝑵 𝒕𝒂𝒔𝒂 𝒎𝒆𝒏𝒐𝒓 − 𝑽𝑨𝑵 𝒕𝒂𝒔𝒂 𝒎𝒂𝒚𝒐𝒓
  

 

3.4.8.3 Período de Recuperación del Capital 

Es el número esperado de años que se requieren para recuperar la 

inversión original, consiste en el tiempo requerido para recuperar la 

inversión original, en una medida de la rapidez con que el proyecto 

rembolsará el desembolso original de capital. 

𝑷. 𝑹. 𝑪 =  
𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒂ñ𝒐𝒔 𝒂𝒏𝒕𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒓𝒆𝒄𝒖𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏

𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒊𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊ó𝒏 𝒐𝒓𝒊𝒈𝒊𝒏𝒂𝒍
 

+  

𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒏𝒐 𝒓𝒆𝒄𝒖𝒑𝒆𝒓𝒂𝒅𝒐 𝒂𝒍𝒊𝒏𝒊𝒄𝒊𝒐
𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒓𝒆𝒄𝒖𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆𝒍 𝒂ñ𝒐

𝑭𝒍𝒖𝒋𝒐𝒔 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒆𝒇𝒆𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝒅𝒖𝒓𝒂𝒏𝒕𝒆
𝒍𝒂 𝒓𝒆𝒄𝒖𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆𝒍 𝒂ñ𝒐
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3.4.8.4 Relación Beneficio / Costo 

Se interpreta como la cantidad obtenida en calidad de beneficio por cada 

dólar invertido, pues para la toma de decisiones, se deberá tomar en 

cuenta lo siguiente: 

 B/C > 1 Se puede realizar el proyecto. 

 B/C < 1 Se debe rechazar el proyecto. 

 B/C = 1 Es indiferente realizar el proyecto. 

𝑹𝒆𝒍𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝑩𝒆𝒏𝒆𝒇𝒊𝒄𝒊𝒐 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 =  
𝑺𝒖𝒎𝒂𝒕𝒐𝒓𝒊𝒂 𝒅𝒆𝒍 𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐 𝒂𝒄𝒕𝒖𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒐

𝑺𝒖𝒎𝒂𝒕𝒐𝒓𝒊𝒂 𝒅𝒆𝒍 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒂𝒄𝒕𝒖𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒐
 

 

3.4.8.5 Análisis de Sensibilidad 

Permite establecer la magnitud de los riesgos cuando estos se presentan. 

Según el análisis de sensibilidad, la aceptación de un proyecto se basa 

en:30 

 Coeficiente de sensibilidad > a 1 el proyecto es sensible. 

 Coeficiente de sensibilidad = a 1 el proyecto no sufre ningún efecto. 

 Coeficiente de sensibilidad < a 1 el proyecto no es sensible. 

 

 

                                                           
30

Módulo 10, Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión, Pág. 87 a 94. 
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Fórmulas: 

𝑫𝒊𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒅𝒆 𝑻𝑰𝑹 = 𝑇𝐼𝑅 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 − 𝑁𝑢𝑒𝑣𝑎 𝑇𝐼𝑅 

% 𝑽𝒂𝒓𝒊𝒂𝒄𝒊ó𝒏 =  
𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑇𝐼𝑅

𝑇𝐼𝑅 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜
 

𝑺𝒆𝒏𝒔𝒊𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 =  
% 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑁𝑢𝑒𝑣𝑎 𝑇𝐼𝑅
 



 
 

 

 

 

 

 

 

  Materiales 
y 

Métodos 
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e) Materiales y Métodos.  

Para realizar el estudio del proyecto de inversión se aplicó los siguientes 

métodos y técnicas que se detallan a continuación: 

 Materiales: 

 Suministros de Oficina 

o Esferos 

o Libros 

o Lápices 

 Suministros de Computo. 

o Flash Memory 

o Computadora 

 Métodos 

 

Método Científico: es un proceso destinado a explicar fenómenos, 

establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que expliquen los 

fenómenos físicos del mundo y permitan obtener, con estos 

conocimientos, aplicaciones útiles al hombre. Este método ayudó a 

resolver los problemas, identificando a los mismos, generar 

conocimientos, análisis y conclusiones.  

 

Método Inductivo y Deductivo: Este método se presenta como un 

conjunto de afirmaciones generales y luego se deducen conclusiones por 
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consecuencias de características particulares para la conocer actual del 

servicio objeto de estudio 

Método Analítico: se utilizó este método porque los conceptos se 

presentan como una totalidad y luego se los va descomponiendo en 

partes, basándose en los principios de que, para comprender un 

fenómeno es necesario conocer las partes que lo componen. Permitió 

desglosar e indagar en cada uno de los temas y subtemas ya explicados 

en la revisión de literatura. 

 

Las técnicas que me permitieron llegar a obtener información necesaria y 

real para el desarrollo del proyecto así considero: 

 

La Observación: Puesto que en todo proyecto se comienza y termina con 

esta mediante la captación de las características que presenta el objeto 

de estudio, lo cual consiste en ver y oír hechos y fenómenos con la 

finalidad de captar características; considerando esto, se utilizó para 

identificar la falta y la necesidad que tienen los pobladores 

cariamanguenses al no existir un centro de cuidado infantil. 

 

La Entrevista: Fue el apoyo básico en este proceso debido a que 

permitió obtener información más clara y precisa acerca de la oferta 

existente en la ciudad de Cariamanga y a la vez permitió llegar al logro de 

los objetivos  
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Finalmente se aplicó la Encuesta, la cual brindó toda la información 

acerca de la acogida que tendrá el servicio en el mercado y además 

definir el mercado meta y el usuario potencial, esta técnica se aplicará 

preferentemente hacia la población de la localidad en base a preguntas y 

alternativas, permitiendo así conocer la factibilidad del proyecto en la 

ciudad de Cariamanga.  

Tamaño de la Muestra: Permitió obtener el número de las familias que se 

encuestaron en la Población de la ciudad de Cariamanga, tomando como 

referencia el último censo realizado en el 2010, según los datos del INEC  

y considerando el grupo familiar que está conformada por 4 miembros. 

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE CARIAMANGA 

Los datos para la población de la ciudad de Cariamanga es tomado del 

censo que realizó el INEC en el 2010, que para la ciudad de Cariamanga 

es de (21301), aplicando una tasa de crecimiento de 0.23% dato otorgado 

por el INEC. 

 

POBLACIÓN 2010= 21301 

TASA DE CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN= 0.23% 

 

 

P2011= 21301*(1+0.0023)1 

P2011= 21301*(1.0023) 

P2011= 21350Habitantes 

Pn = Po (1 + r)n 
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P familias 2011= 21350/4 

P 2011= 5337 familias 

 

 

FÓRMULA PARA CALCULAR LA MUESTRA 

𝒏 =
𝒁𝟐𝑵𝑷𝑸

𝑬𝟐 𝑵 − 𝟏 + 𝒁𝟐𝑷𝑸
 

 

Población finita 

 

n= tamaño muestra  

z= nivel de confianza 96%= 2.06 

p= variabilidad positiva 88.88%  16 

q= variabilidad negativa 11.11%    2 

N= tamaño de la población 5337 

e= error 0.04 

𝒏 =
𝒁𝟐𝑵𝑷𝑸

𝑬𝟐 𝑵 − 𝟏 + 𝒁𝟐𝑷𝑸
 

𝒏 =
𝟐. 𝟎𝟔𝟐 ∗ 𝟓𝟑𝟑𝟕 ∗ 𝟎. 𝟖𝟖𝟖𝟖 ∗ 𝟎. 𝟏𝟏𝟏𝟏

𝟎. 𝟎𝟒𝟐∗ 𝟓𝟑𝟑𝟕 − 𝟏 + 𝟐. 𝟎𝟔𝟐𝟎. 𝟖𝟖𝟖𝟖 ∗ 𝟎. 𝟏𝟏𝟏𝟏
 

𝒏 =
𝟒. 𝟐𝟒𝟑𝟔 ∗ 𝟓𝟑𝟑𝟕 ∗ 𝟎. 𝟖𝟖𝟖𝟖 ∗ 𝟎. 𝟏𝟏𝟏𝟏

𝟎. 𝟎𝟎𝟏𝟔 ∗ 𝟓𝟑𝟑𝟔 + 𝟒. 𝟐𝟒𝟑𝟔 ∗ 𝟎. 𝟖𝟖𝟖𝟖 ∗ 𝟎. 𝟏𝟏𝟏𝟏
 

𝒏 =
𝟑𝟎𝟏𝟏. 𝟒𝟔

𝟖. 𝟓𝟑𝟕𝟔 + 𝟎. 𝟓𝟔𝟒𝟑
 

𝒏 =
𝟐𝟐𝟑𝟔. 𝟖𝟓

𝟖. 𝟗𝟓𝟔𝟕
 

𝒏 = 𝟐𝟓𝟎 

Los valores “p” y “q” fueron 
extraídos de la prueba piloto, 
que se realizo previamente 
para obtener el grado de 
confiabilidad. 



 
 

 

 

 

 

 

  

Resultados 
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f) Resultados 

Entrevista al director del INFA – MIES 

 

El INFA, en la actualidad se encuentra trabajando con un total de 60 

niños, tomando en cuenta que el año pasado eran 55 infantes.  

Estos niños ingresan al programa “DA DIGNIDAD”, el cual se enfoca en 

ayudar a las familias de escasos recursos, por tal motivo la pensión es un 

valor no lucrativo para el MIES-INFA y es este valor es de $5.00 dólares. 

Los infantes llegan desde las 8:00 am. hasta las 17:00 pm. de la mañana 

ya que el centro de cuidado infantil se encuentra en las mismas 

instalaciones del Centro de Protección de Derechos del distrito Nº6, el 

mismo que atiende horarios de oficina, de esta forma permanecen los 

niños 10 horas diarias de lunes a viernes. 

La infraestructura del centro es adecuada, debido a que se cuenta con 

tres salas para juegos y una para descanso además posee comedor 

individual, patio de recreaciones y existe una oficina central. 

El centro posee elnúmero necesario para cada niño es decir, los 

implementos como mesas, sillas, cunas están distribuidas para los 60 

infantes. 

El personal que trabaja directamente con los párvulos son profesionales 

con conocimientos en educación infantil así mismo el personal del Centro 

de Protección de Derechos brindan sus servicios a estas familias como 

primordial, y llevan un seguimiento con fichas para dichos hogares. 
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Interpretación de la entrevista. 

Según la entrevista aplicada al encargado del MIES-INFA del distrito Nº 6 

que corresponde a la ciudad de Cariamanga, supo determinar que el 

centro de cuidado infantil que se encuentra laborando en dicha ciudad 

solo tiene cabida para 60 infantes, los cuales están bajo el programa “DA 

DIGNIDAD”  el mismo que abarca a familias con escasos recursos, y a su 

vez este les ayuda con una tarifa de $5.00 dólares, a su vez la capacidad 

que posee el centro es para los 60 niños.  

  



54 
 

Encuesta a las Familias de Cariamanga 

1. ¿Tiene hijos menores a 5 años? 

 

 

 

 

Interpretación.- De las familias encuestadas de la ciudad de Cariamanga 

el 70% si tienen hijos menores de cinco años mientras que el 30% no 

tienen.  

 

Conclusión.- De acuerdo a los datos de las encuestan la mayoría de las 

familias cariamanguenses tienen hijos menores a 5 años lo que es 

favorable para la implementación del proyecto.  

70%

30%

Gráfico Nº 1

Si

No

Cuadro Nº 1 

Variable Frecuencia Porcentaje Familias 

Si 175 70.00 3736 

No 75 30.00 1601 

Total 250 100 5337 

Fuente: Encuestas Ciudad de Cariamanga 
Elaborado: La Autora 
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2. ¿Cuántos y qué edad tienen?  

Cuadro Nº 2 

Variable Frecuencia Porcentaje Familias 

De 1 mes a 1 año 76 28.90 1080 

De 1 año a 2 años 64 24.33 909 

De 2 años a 3 años 48 18.25 682 

De 3 años a 4 años 27 10.27 384 

De 4 años a 5 años 48 18.25 682 

Total 263 100 3736 

Fuente: Encuestas Ciudad de Cariamanga 
Elaborado: La Autora 

  

 

Interpretación.-El 28.90% de las familias Cariamanguenses tienen niños 

de 1 mes a un año, el  24.33%  tienen niños de 1 a dos años, de 2 a 3 

años el 18.23%, el 10.27% de 3 a 4 años y el 18.25% tienen de 4 a 5 

años. 

Conclusión.- La distribución familiar por lo general son de dos hijos por 

hogar que fluctúan entre 1 mes a 5 años de edad.  

28,90%

24,33%
18,25%

10,27%

18,25%

Gráfico Nº 2

De 1 mes a 1 año

De 1 año a 2 años

De 2 años a 3 años

De 3 años a 4 años

De 4 años a 5 años
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3. Su ingreso mensual es de: 

Cuadro Nº 3 

Variable Frecuencia Porcentaje Familias 

Menos de $200 36 14.40 769 

$200 a $350 114 45.60 2434 

$351 a $500 69 27.60 1473 

$501 a $650 19 7.60 406 

$651 a $800 5 2.00 107 

Más de $800 7 2.80 149 

Total 250 100.00 5337 

Fuente: Encuestas Ciudad de Cariamanga 
Elaborado: La Autora 

  

 

Interpretación.- Los ingresos que perciben las familias de Cariamanga 

oscilan entre los siguientes rangos menos de 200 con el 14.40%, de 200 a 

350  con el 45.60%,de 351 a 500 representan el 27.60%, de 651 a 800 

son el 14.40%,mas de 800 representando el 2.80%. 

Conclusión.-  Los datos indican de manera general que el mercado 

potencial que se cuenta es de clase media ya que sus ingresos van de 

$200 a $500 dólares.  

14,40%

45,60%

27,60%

7,60% 2,00%

2,80%
Gráfico Nº 3

Menos de $200

$200 a $350

$351 a $500

$501 a $650

$651 a $800

Más de $800
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4. Si usted tiene o tuviera hijos en el futuro, ¿Qué tipo de cuidado 

prefiere para ellos? 

Cuadro Nº 4 

Variable Frecuencia Porcentaje Familias 

Parientes 53 30.29 1132 

Niñera por horas 18 10.29 384 

Centro Cuidado Infantil 95 54.29 2028 

Servicio Domestico 9 5.14 192 

Total 175 100.00 3736 

Fuente: Encuestas Ciudad de Cariamanga 
Elaborado: La Autora 

  

 

Interpretación.- Las familias de la ciudad de Cariamanga comentaron 

que para el cuidado de sus hijos requieren de un Centro de cuidado 

Infantil  el 54.29%, mientras que el 30.29% lo hacen con parientes, el 

10.29% manifestó que requieren de niñeras por horas, finalmente el 

5.14% con servicio doméstico. 

Conclusión.- La mayoría de las familias que poseen niños a menores 

años prefieren un centro de cuidado infantil para sus hijos. 

30,29%

10,29%

54,29%

5,14%
Gráfico Nº 4
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Niñera por horas

Centro Cuidado Inantil

Servicio Domestico
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5. En caso de implementarse un Centro de Cuidado Infantil 

¿matricularía a sus hijos? 

Cuadro Nº 5 

Variable Frecuencia Porcentaje Familias 

Si 159 90.86 3395 

No 16 9.14 342 

Total 175 100 3736 

Fuente: Encuestas Ciudad de Cariamanga 
Elaborado: La Autora 

  

 

Interpretación.- De total de familias encuestadas que poseen hijos 

menores a 5 años el 90.86% si utilizarían el servicio de un centro de 

cuidado infantil pese que en la actualidad están utilizando otros servicios 

para el cuidado de sus hijos; mientras que el 9.14% manifestaron que no 

lo harían.  

 

Conclusión.- La mayoría de los padres de familia están de acuerdo con 

la implementación de un centro de cuidado infantil lo que resulta favorable 

para el proyecto.  

90,86%

9,14% Gráfico Nº 5

Si

No
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6. ¿Cuántas horas requeriría para el cuidado de sus hijos? 

Marque con una X una sola opción. 

Cuadro Nº 6 

Variable Frecuencia Porcentaje Familias 

4 horas 63 39.62 1345 

6 horas 53 33.33 1132 

8 horas 25 15.72 534 

10 horas 18 11.32 384 

Total 159 100.00 3395 

Fuente: Encuestas Ciudad de Cariamanga 
Elaborado: La Autora 

  

 

Interpretación.- De las familias que están dispuestas a utilizar el centro 

de cuidado infantil el 39.62% requieren 4 horas para el cuidado de sus 

hijos; el 33.33% requiere de 6 horas; y el 15.72% requiere de 8 horas 

finalmente el 11.32% manifestaron que requieren más de 8 horas para el 

cuidado de sus hijos. 

Conclusión.- el número promedio de horas que requieren los padres de 

familia para el cuidado de sus hijos es de 6 horas diarias.  

39,62%

33,33%

15,72%

11,32% Gráfico Nº 6

4 horas 6 horas

8 horas 10 horas
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7. ¿Qué horario de atención sería ideal para su caso? 

Cuadro Nº 7 

Variable Frecuencia Porcentaje Familias 

7am - 12pm  33 20.75 705 

8am - 13pm  64 40.25 1366 

12am - 17pm  3 1.89 64 

13am - 18pm  12 7.55 256 

7am - 17pm  15 9.43 320 

8am - 18pm  32 20.13 683 

Total 159 100.00 3395 

Fuente: Encuestas Ciudad de Cariamanga 
Elaborado: La Autora 

  

 

Interpretación.- Los horarios que prefieren los padres de  familia son: el 

40.25% en horario de 8am – 13 pm, 20.75% de 7am – 12pm, el 20.13%  

de 8am – 18pm, el 9.43% de 7am – 17pm, el 7.55% de 13pm – 18pm y 

por ultimo el 1.89% de 12pm – 17pm.  

 

Conclusión.- el horario ideal para cuidar a los niños en el centro según 

las familias cariamanguenses es de 8 a 13 horas.  

20,75%

40,25%

1,89%

7,55%

9,43% 20,13%

Gráfico Nº 7
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8. ¿Cuáles son las características de mayor interés que usted 

considera para un centro de cuidado infantil?  

    Cuadro Nº 8 
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Infraestructura 9.2 1.2 8.6 8.9 28 17.55 596 

Lugar de ubicación 8.4 13.2 15 1.9 39 24.21 822 

# de niños al cuidado 29.6 7.5 7 2.5 47 29.31 995 

Alimentación 16.4 25.8 1.2 2.6 46 28.93 982 

TOTAL 159 100 3395 

Fuente: Encuestas Ciudad de Cariamanga 
Elaborado: La Autora       

 

Interpretación.- Para poder determinar el grado de aceptación de las 

características que toman en cuenta las familias para un centro de 

cuidado infantil, se procede a practicar la ponderación que me permitió 

determina en 1er lugar el número de niños al cuidado con el 29.31%, en el 

2do lugar se encuentra el la alimentación con el 28.93%, en 3er lugar esta 

el lugar de ubicación con el 24.21% y por el ultimo en el 4to lugar se 

encuentra la infraestructura con el 17.55% considerado como el menos 

importante. 

Conclusión.- Al momento de tomar en cuenta las características de un 

centro de cuidado infantil lo más importante para las familias es el número 

de niños al cuidado y la alimentación que se les brinde.  

17,55%

24,21%

29,31%

28,93%

Gráfico Nº 8
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9. ¿Cuál de los siguientes servicios adicionales son de su mayor 

importancia?  

 
  Cuadro Nº 9 
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Clases de Ingles 10.8 21 6.8 2.8 41 26.04 884 

Servicio de Pediatría 12 7.8 13.8 3.4 37 23.27 790 

Cuidado de fines de semana 6 10.8 5 8.3 30 18.93 643 

Servicio de transporte 34.8 8.1 6.2 1.4 51 31.76 1078 

TOTAL 159 100 3395 

Fuente: Encuestas Ciudad de Cariamanga 
Elaborado: La Autora       

 

Interpretación.- De igual manera dentro de los servicios adicionales que 

toman en cuenta las familias para un centro de cuidado infantil y 

realizando la ponderación se determina en 1er lugar el servicio de 

transporte con el 31.76% siendo esta la más importante, en el 2do lugar 

se encuentra el clases de ingles con el 26.04%, en 3er lugar esta el 

servicio de pediatría con el 23.27% y por el ultimo en el 4to lugar se 

encuentra el servicio de cuidado de fines de semana con el 18.93% 

considerado como el menos importante. 

Conclusión.- Los servicios adicionales que prefieren al momento de 

tomar en cuenta un centro de cuidado infantil son el transporte y las 

clases de ingles como servicios más relevantes que complementen el 

cuidado de los niños.  

26,04%

23,27%18,93%

31,76%

Gráfico Nº 9
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10. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar mensualmente por el 

servicio de 5 horas (independientemente del servicio)? 

Cuadro Nº 10 

Variable Frecuencia Porcentaje Familias 

$40 a $60 142 89.31 3032 

$61 a $80 10 6.29 213 

$81 a $100 7 4.40 149 

Total 159 100.00 3395 

Fuente: Encuestas Ciudad de Cariamanga 
Elaborado: La Autora 

 

 

Interpretación.- para realizar el pago por 5 horas independientemente del 

servicio las familias manifestaron que pagarían de 40 a 60 dólares con el 

89.31%, de 61 a 80 dólares con el 6.29%, mientras que el 4.40% estarían 

dispuestos a pagar de 81 a 100 dólares. 

Conclusión.- El pago por el servicio de cuidado infantil fluctúa entre $40 a 

$60 dólares mientras que una mínima cantidad tiene disposición a pagar 

más por el cuidado de sus hijos.  

89,31%

6,29% 4,40% Gráfico Nº 10
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11. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar mensualmente por el 

servicio de 10 horas (independiente mente del servicio)? 

Cuadro Nº 11 

Variable Frecuencia Porcentaje Familias 

$101 a $120 142 89.31 3032 

$120 a $140 11 6.92 235 

$141 a $160 6 3.77 128 

Total 159 100.00 3395 

Fuente: Encuestas Ciudad de Cariamanga 
Elaborado: La Autora 

  

 

Interpretación. Para el servicio de cuidado infantil por 10 horas 

independientemente del servicio las familias manifestaron que pagarían 

de 101 a 120 con el 89.31%, el 6.92% pagarían de 120 a 140 dólares con 

el 6.92%, de 141 a160 dólares con el 3.77%.  

Conclusión.- El pago por el servicio de cuidado infantil por 10 horas 

fluctúa entre $101 a $120 dólares mientras que una mínima cantidad tiene 

disposición a pagar más por el cuidado de sus hijos.  

89,31%

6,92% 3,77% Gráfico Nº 11
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12. ¿Qué medios de comunicación son de su preferencia?  

 

Cuadro Nº 12 

Variable Frecuencia Porcentaje Familias 

Prensa 7 2.80 149 

Tv 107 42.80 2284 

Radio 136 54.40 2904 

Total 250 100 5337 

Fuente: Encuestas Ciudad de Cariamanga 
Elaborado: La Autora 

  

 

Interpretación.- De las personas encuestadas en cuanto a la preferencia 

de los medios en 1er lugar se encuentra la radio con el 54.40%; como 

menos importante la Tv con el 42.80% y en tercer lugar la prensa con el 

2.80% siendo este el menos importante. 

Conclusión.- La radio es el medio de comunicación que más prefieren las 

familias para mantenerse informados; por lo que será el medio de 

comunicación para difundir la publicidad.  

2,80%

42,80%

54,40%

Gráfico Nº 12
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13. De los canales de televisión descritos a continuación. ¿Cuál es 

el de su preferencia?  

Cuadro Nº 13 

Variable Frecuencia Porcentaje Familias 

13 Plus 18 7.20 384 

Cariamanga TV 142 56.80 3032 

Tv Cable 90 36.00 1921 

Total 250 100.00 5337 

Fuente: Encuestas Ciudad de Cariamanga 

Elaborado: La Autora 

  

 

 

Interpretación.-Dentro de los canales de preferencia se encuentra el 

Cariamanga Tv con el 56.80%, seguido de Tv Cable con el 36% y por 

último el 13 Plus con el 7.20%. 

Conclusión.- El canal que tiene mayor preferencia en las familias 

encuestadas es “Cariamanga TV”.  

7,20%

56,80%

36,00%

Gráfico Nº 13
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14. ¿Cuáles son sus horarios preferidos para sintonizar la 

televisión con más frecuencia?  

 

 

Cuadro Nº 14 

Variable Frecuencia Porcentaje Familias 

De 6 a 8 am. 25 10.00 534 

De 12 a 2 pm. 54 21.60 1153 

De 7 a 10 pm. 171 68.40 3651 

Total 250 100.00 5337 

Fuente: Encuestas Ciudad de Cariamanga 
Elaborado: La Autora 

  

 

Interpretación.- Los horarios preferidos para ver la Tv es de 7 a 10pm 

con el 68.40%, seguido del horario de 12 a 2pm con el 21.60% y por el 

ultimo el horario de 6 a 8am con el 10%. 

Conclusión.- La mayor frecuencia que las familias observan la televisión 

es en el horario de 7 a 10 de la noche.  

10,00%

21,60%

68,40%

Gráfico Nº 14
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15. De las emisoras de radios descritas a continuación. ¿Cuál 

sintoniza con mayor frecuencia?  

Cuadro Nº 15 

Variable Frecuencia Porcentaje Familias 

Cariamanga 77 30.80 1644 

Luz y Vida 6 2.40 128 

Boquerón 13 5.20 278 

Ecuasur 123 49.20 2626 

Radio Mix 31 12.40 662 

Total 250 100.00 5337 

Fuente: Encuestas Ciudad de Cariamanga 
Elaborado: La Autora 

  

 

Interpretación.- De las radios de preferencia se encuentra la radio 

Ecuasur con el 49.20%, seguido de la Cariamanga con el 30.80%, luego 

la Radio Mix con el 12.40%, seguido de Boquerón con el 5.20% y 

finalmente Luz y Vida con el 2.40% 

Conclusión.- Ecuasur es la radio que tiene mayor sintonía en la ciudad 

de Cariamanga.  
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Gráfico Nº 15
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16. ¿Cuáles son sus horarios preferidos para sintonizar una 

emisora de radio?  

Cuadro Nº 16 

Variable Frecuencia Porcentaje Familias 

De 6 a 8 am. 138 55.20 2946 

De 12 a 2 pm. 98 39.20 2092 

De 7 a 10 pm. 14 5.60 299 

Total 250 100.00 5337 

Fuente: Encuestas Ciudad de Cariamanga 
Elaborado: La Autora 

  

 

 

Interpretación.- Los horarios preferidos para escuchar la Radio es de 6 a 

8am con el 55.20%, seguido del horario de 12 a 2pm con el 39.20% y por 

el ultimo el horario de 7 a 10pm con el 5.60%. 

Conclusión.- El horario preferido para sintonizar la radio es el de 6 a 8 de 

la mañana sin embargo el horario de la tarde también tiene una gran 

acogida de 12 a 2pm.  

55,20%
39,20%

5,60%

Gráfico Nº 16
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17. De los periódicos  descritos a continuación. ¿Cuáles son los 

de su preferencia?  

 

Cuadro Nº 17 

Variable Frecuencia Porcentaje Familias 

La Hora 220 88.00 4697 

El Universo 30 12.00 640 

Total 250 100.00 5337 

Fuente: Encuestas Ciudad de Cariamanga 

Elaborado: La Autora 

 

 

 

 

Interpretación.- Dentro de los periódicos de preferencia se encuentra el 

Diario La Hora con el 88%, mientras que el 12% restante corresponde a 

Diario El Universo. 

Conclusión.- El periódico de mayor circulación en la ciudad de 

Cariamanga es el diario La Hora. 

  

88,00%

12,00%
Gráfico Nº 17
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18. Del periódico de su preferencia. ¿Con que frecuencia usted 

acostumbra a adquirirlos?  

Cuadro Nº 18 

Variable Frecuencia Porcentaje Familias 

Diariamente 52 20.80 1110 

Fines de semana 81 32.40 1729 

Días festivos 117 46.80 2498 

Total 250 100.00 5337 

Fuente: Encuestas Ciudad de Cariamanga 

Elaborado: La Autora 

  

 

Interpretación.- las personas adquieren el diario con mayor frecuencia 

los días festivos correspondiente al 46.80%, seguido de los fines de 

semana con el 32.40% y finalmente lo adquiere diariamente con el 

20.80%. 

Conclusión.- La frecuencia con la que adquieren la prensa es en días 

festivos lo cual que significa que es el medio con menor aceptación.
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ESTUDIO DE MERCADO 

 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

Es la cantidad de un bien o servicio, que los demandantes adquieren en 

precio determinado. 

 

DEMANDA POTENCIAL 

Constituida por la cantidad de familias que tienen hijos menores a 5 años. 

Para la determinación de la demanda potencial del servicio de Cuidado 

Infantil fue necesario realizar el siguiente procedimiento: 

 

1. Proyección De La Población por Familias año 2011 en la ciudad de 

Cariamanga, dato otorgado por el INEC según el Censo realizado en 

el año 2010, se procedió aplicar la siguiente fórmula: 

 

 

Cuadro Nº 19 

Proyección de la Población por Familias 

Población INEC 

2010 

Tasa de 

Crecimiento 

Proyección 

Población 2011 

Integrantes por 

Familia 
Total Familias 

21301 0.23% 21350 4 5337 

Fuente: Datos del INEC 
Elaborado: La Autora 

 

2. Proyección familias año 1 (2011) se utilizó la siguiente fórmula:  

Pn = Po (1 + r)n 
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3. Determinación de la demanda Potencial: Para la determinación de la 

demanda potencial fue necesario tomar el resultado del porcentaje 

extraído de las encuestas aplicadas a las familias de la ciudad de 

Cariamanga Cuadro Nº 1, para lo cual se aplicó la siguiente fórmula: 

Dp = Nº Familias x Porcentaje 

Dp = 5337 x 70% = 3736 año  2011 

Por lo tanto con este procedimiento se pudo elaborar la tabla que a 

continuación se pone a consideración en la que se evidencia la demanda 

potencial proyectada hasta el año 2016.  

Cuadro Nº 20 

Proyección de la Demanda Potencial 

Nº 

 

Años 

 

Familias 

 

Porcentaje 

 

Demanda  

Potencial 

0 2011 5337 70.00 3736 

1 2012 5350 70.00 3745 

2 2013 5362 70.00 3753 

3 2014 5374 70.00 3762 

4 2015 5387 70.00 3771 

5 2016 5399 70.00 3779 

Fuente: INEC (Proyección de familias con 0.23%), Cuadro Nº 1 de la 

tabulación de las encuestas - Ciudad de Cariamanga 

Elaborado: La Autora 

 

niDbDx )1( 
1%)23.01(5337 Dx
1)0023.01(5337 Dx

1)0023.1(5337Dx

5350Dx
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DEMANDA REAL.- Constituida por la cantidad de familias que en la 

actualidad prefieren el uso del centro de cuidado infantil 

Para la determinación de la demanda real del servicio de Cuidado Infantil 

fue necesario tomar de base los datos de la demanda potencial del 

Cuadro Nº20 así como también el resultado del porcentaje extraído de las 

encuestas aplicadas a las familias de la ciudad de Loja Cuadro Nº 4,  

permitiéndonos con estos datos aplicar la siguiente fórmula para su 

cálculo respectivo: 

 

Dr =Dp x Porcentaje  

Dr= 3736 x 54.29% = 2028 año  2011 

Por lo tanto con este procedimiento se pudo elaborar el cuadro que a 

continuación se pone a consideración en la que se evidencia la demanda 

real proyectada hasta el año 2016.  

 

Cuadro Nº 21 

Proyección de la Demanda Real 

Nº 

 

Años 

 

Demanda 

Potencial 

Porcentaje 

 

Demanda 

Real 

0 2011 3736 54.29 2028 

1 2012 3745 54.29 2033 

2 2013 3753 54.29 2038 

3 2014 3762 54.29 2042 

4 2015 3771 54.29 2047 

5 2016 3779 54.29 2052 

Fuente: Cuadro Nº 20 Demanda Potencial, Cuadro Nº 4 de la 

tabulación de encuestas - Ciudad de Cariamanga 

Elaborado: La Autora 
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DEMANDA EFECTIVA.- Constituida por la cantidad de familias que en 

caso de implementarse el centro, sí harían uso del mismo. 

Para la determinación de la demanda efectiva del servicio de Cuidado 

Infantil fue necesario tomar los datos de la Cuadro Nº21 de la demanda 

real así como también del porcentaje extraído de las encuestas aplicadas 

a las familias de la ciudad de Cariamanga Cuadro Nº 5,  permitiéndonos 

con este dato aplicar la siguiente fórmula para su cálculo respectivo: 

 

De =Dr x Porcentaje  

De= 2028 x 90.86% = 1843 año  2011 

 

Por lo tanto con este procedimiento se pudo elaborar la tabla que a 

continuación se pone a consideración en la que se evidencia la demanda 

real proyectada hasta el año 2016.  

Cuadro Nº 22 

Proyección de la Demanda Efectiva 

Nº 

 

Años 

 

Demanda 

Real 

Porcentaje 

 

Demanda 

Efectiva 

0 2011 2028 90.86 1843 

1 2012 2033 90.86 1847 

2 2013 2038 90.86 1851 

3 2014 2042 90.86 1856 

4 2015 2047 90.86 1860 

5 2016 2052 90.86 1864 

Fuente: Cuadro Nº 21 Demanda Real, Cuadro Nº 5 de la 

tabulación de encuestas - Ciudad de Cariamanga 

Elaborado: La Autora 

Demanda del servicio 
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Para determinar la demanda del servicio de Cuidado Infantil se procedió a 

realizar lo siguiente:  

1.-Se tomó datos del Cuadro Nº 6 de las encuestas aplicadas a las 

familias de la ciudad de Cariamanga, posteriormente se realizó una 

multiplicación entre la frecuencia y el porcentaje, lo que nos permitió 

obtener los resultados de la columna Fx, que se presenta a continuación. 

 

Cuadro Nº 23 

DEMANDA REQUERIDA DEL SERVICIO 

Alternativas X.m Frecuencia f.xm Porcentaje 

4 horas 4 63 252 39.62 

6 horas 6 53 318 33.33 

8 horas 8 25 200 15.72 

10 horas 10 18 180 11.32 

TOTAL 28 159 950 100.00 

Fuente: Cuadro Nº 6 de la tabulación de la encuestas - Ciudad de 

Cariamanga 

Elaborado: La Autora 

 

2.- Aplicación de la fórmula para la determinación del uso del servicio 

promedio. 

 

 
horas6  

159

950
   5.97X

f

f.xm 




X
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ANÁLISIS DE LA OFERTA 

 

OFERTA.- constituida por el INFA institución única que brinda los 

servicios de cuidado infantil en la ciudad de Cariamanga 

Para determinar la oferta del servicio se hizo  necesario lo siguiente:  

1.-Obtener datos de la competencia, relacionado con el servicio de 

Cuidado Infantil niños atendidos por año que se indican en la siguiente 

tabla:  

 

Cuadro Nº 24 

Niños atendidos por la Competencia 

AÑO Cantidad 

2010 55 

2011 60 

Fuente: INFA 

Elaborado: La Autora 

2.- Determinación de la tasa de crecimiento con los datos obtenidos, 

mediante la siguiente fórmula: 

 

 

 

  i = (1.0909)1 - 1 

  i = 0.0909x 100% = 9.09% 

1
Db

DF
n1/ 









 i

1
55

60
11/ 









 i

 i= Tasa de crecimiento 
Df= Demanda Final 
Db= Demanda Base 
 n= # de periodos 
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3.- Proyección de los datos obtenidos, para los siguientes 5 años, con la 

siguiente formula. 

Formula: Ox= Ob(1+i)n  

Remplazo de datos: 

Ox = 60 (1+0.0909)1 

Ox = 60 (1.0909)1 

Ox = 60 (1.0909) = 75 

Con este procedimiento se pudo determinar la cantidad de niños 

atendidos por el INFA anualmente, con lo que se pudo proyectar para los 

siguientes 5 años cuyos resultados se detalla en la siguiente tabla: 

Cuadro Nº 25 

Cantidad de niños atendidos por año 

Nº Años Cantidad oferta 

0 2011 60 

1 2012 65 

2 2013 71 

3 2014 78 

4 2015 85 

5 2016 93 

Fuente: "INFA" - Proyección de la Autora 

Elaborado: La Autora 

 

DEMANDA INSATISFECHA.- Constituida por la cantidad de bienes o 

servicios que hacen falta en el mercado para satisfacer las necesidades 

de la comunidad. 

Ox= Oferta Final 
Ob= Oferta Base  
 i= Tasa de crecimiento 
 n= # de periodos 
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Para la determinación de la demanda insatisfecha fue necesario extraer 

los datos obtenidos de la cantidad de oferta proyecta para los 5 años que 

se estableció en la Cuadro Nº 25 así como también se hizo necesario 

obtener los datos de la demanda efectiva establecidos en la Cuadro Nº22 

para posteriormente aplicar la siguiente fórmula para su cálculo: 

Demanda Insatisfecha = Cantidad de Oferta – Demanda Efectiva  

Demanda Insatisfecha = 60 -  1843 

Demanda Insatisfecha =-1783 

Por lo tanto con este procedimiento se pudo elaborar la tabla que a 

continuación se pone a consideración en la que se evidencia la demanda 

insatisfecha proyectada hasta el año 2016.  

Cuadro Nº 26 

Demanda Insatisfecha 

Nº Años Demanda Efectiva 

Cantidad 

Ofertada Demanda Insatisfecha 

0 2011 1843 60 1783 

1 2012 1847 65 1782 

2 2013 1851 71 1780 

3 2014 1856 78 1778 

4 2015 1860 85 1775 

5 2016 1864 93 1771 

Fuente: Datos obtenidos del cuadro Nº 25 y 22 

Elaborado: La Autora 
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PLAN DE COMERCIALIZACIÓN. 

 

 Marketing mix 

 Servicio 

El servicio debe llenar las expectativas de calidad y beneficio en todas las 

dimensiones que los usuarios esperan encontrar en él para satisfacer sus 

necesidades. 31 

 

La estrategia que se utiliza dentro del producto es ofrecer AGRADABLE 

AMBIENTE, SEGURIDAD, VARIEDAD Y COMPROMISO TOTAL CON 

LOS CLIENTES Y TODO LO QUE TENGA QUE VER CON ELLOS 

(personal, padres e hijos), brindando exhaustiva y transparente 

información de nuestros programas con los objetivos trazados por 

“TRAVIESITOS DEL CONOCIMIENTO”,  ganando así su confianza, por el 

trato individualizado con todos. Además que tener el principal activo, 

personal, comprometido con la responsabilidad para que se impliquen en 

el proyecto y con esto fomentar la diversidad y logrando metas, 

basándose en el buen desempeño y en el constante mejoramiento, 

renovación de los servicios, para que siempre sean de la satisfacción, 

altura y agrado de los usuarios. 

 

                                                           
31

http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/mar/caracprodhernando.htm 
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La propuesta principal “TUS MANITOS SON LA LLAVE AL SABER” 

desarrollando así el espíritu “TRAVIESITOS DEL CONOCIMIENTO”, no 

solo en nuestros clientes, sino en la sociedad, colaborando con niños, 

padres, personal y personas en general capaces de ser creativos, 

responsables con ellos y con los demás, implantando valores, una 

filosofía y reglas que fomenten respeto. 

 

Considerando que estas actividades puestas en acción brindaran un 

crecimiento en la productividad de la empresa, mayor fidelidad entre los 

usuarios en general creando un ambiente agradable único que solo 

“TRAVIESITOS DEL CONOCIMIENTO” puede ofrecer, aumento de la 

creatividad en la resolución eficaz de problemas, entre otras. 

 

El Centro de Cuidado Infantil TRAVIESITOS DEL CONOCIMIENTO 

ofrecerá servicios  para la educación y cuidado infantil de niños y niñas en 

edad prescolar, es decir, de 1 año hasta 5 años de edad en la ciudad de 

Cariamanga. 

 

Para ello se ofrecerá los siguientes servicios: 

Servicio Asistencial: Cuidado y atención de las necesidades vitales de 

menores de entre 3 meses a 4 años. 

 La oferta del servicio responderá a las necesidades o expectativas de 

los padres estimando necesario el horario que ellos requieran. 
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Servicio de comedor propio: en las que se incluirá la oferta de dietas 

blandas y dietas especiales para menores convalecientes, alérgicos o con 

necesidades nutritivas específicas. 

Servicio Educativo: Se ofertará un proyecto educativo integral que 

contemple las necesidades formativas de los menores así como la de sus 

padres. 

 Plan formativo dirigido a los menores durante el horario de estancia en 

el centro. 

Servicio de Ludoteca: Oferta de actividades de ocio, culturales y 

deportivos para los menores. 

Finalmente se tendrá presente que es preciso cuidar al máximo la higiene, 

las comidas y el trato que reciban los niños en el desarrollo de las 

actividades para transmitir una imagen de confianza  a los padres de 

familia. 

Marca y Nombre del producto.  

Debido a la falta de confianza que los padres tienen a los Centros de 

Cuidado Infantil, se ha tomado un nombre diferente, ya que los servicios 

que ofrecerá, serán servicios con valor agregado. 

El nombre elegido es: 

“CENTRO CUIDADO INFANTIL TRAVIESITOS DEL CONOCIMIENTO”. 

 

Slogan: 

“TUS MANITOS SON LAS LLAVES AL SABER”. 
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Logotipo: 

Todo negocio requiere de una identidad visual creativa para sobresalir en 

el mercado actual, que llame la atención del público para captar adeptos. 

Un buen logotipo demuestra el prestigio la confianza y el respaldo que la 

empresa da al usuario. 

A pesar que la imagen es algo intangible sirve para que la empresa 

comunique su cultura empresarial y con una determinada identidad 

corporativa. 

El que se ha diseñado consta con las cualidades que un logo debe tener, 

este expresa respaldo y sobre todo confianza. 

 

 PRECIO  

El precio corresponde a la medida en dinero de los valores implícitos en el 

producto tangible o intangible. Debe ser justo tanto para el usuario como 
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para la empresa, de manera que cubra los beneficios al usuario y a la 

empresa le reporte rentabilidad. 32 

 

El Servicio de cuidado infantil  se ubicará en el nivel de precios de 

NECESIDADES ESPECIALES, debido  a que este servicio tiene  

características agregadas, lo cual justifica un precio arriba del promedio 

de la competencia. 

De acuerdo a lo anterior el servicio que se estará ofreciendo cumplirá con 

las normas y procedimientos establecidos brindando un servicio de 

calidad para el bienestar de la población. 

 

Objetivo del Precio.  

Entre los principales objetivos que tiene la empresa con respecto al precio 

del servicio son los siguientes:  

 Lograr un precio que refleje la calidad del servicio.  

 Conseguir que el precio propuesto sea accesible a nuestro 

mercado objetivo.  

 Fijar un precio que cubra los costos de servicios y genere una 

utilidad.  

Con estos objetivos lo que se busca es la supervivencia de la empresa en 

un corto plazo, hasta poder conseguir el posicionamiento y diferenciación  

del Centro de cuidado infantil con la competencia.     

 

                                                           
32

http://es.wikipedia.org/wiki/Mezcla_de_mercadotecnia 
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Variables para la selección de precio.  

Para determinar el precio de venta  del servicio se ha de considerar los 

siguientes criterios:  

 Precio de la competencia (INFA) 

 Gastos administrativas 

 Selección del precio  

Cuadro Nº 27 

Promedio de precios por el servicio de 5 horas 

Variable X.m Frecuencia f.xm Porcentaje 

$40 a $60 50 142 7100.00 84.14 

$61 a $80 70.5 10 705.00 8.35 

$81 a $100 90.5 7 633.50 7.51 

Total 211 159 8438.5 100 

Fuente: Cuadro Nº 10 de la tabulación de la encuestas - Ciudad de Cariamanga 

Elaborado: La Autora 

 

 

Cuadro Nº 28 

Promedio de precios por el servicio de 10 horas 

Variable X.m Frecuencia f.xm Porcentaje 

$101 a $120 110.5 142 15691.00 87.03 

$121 a $140 130.5 11 1435.50 7.96 

$141 a $160 150.5 6 903.00 5.01 

Total 391.5 159 18029.5 100 

Fuente: Cuadro Nº 11 de la tabulación de la encuestas - Ciudad de Cariamanga 
Elaborado: La Autora 
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Por lo tanto el precio para el servicio de cuidado infantil estará establecido 

de: $54.00 dólares para el servicio de 5 horas y $114.00 dólares para el 

servicio de 10 horas. 

 

 PLAZA  

La plaza es la función que hace posible que el productor haga llegar el 

bien o servicio proveniente de su unidad productiva al consumidor o 

usuario, en las condiciones optimas de lugar y tiempo.  

Para dar cumplimiento a esta función existen los denominados canales de 

distribución que es el camino que siguen los productos o servicios al 

pasar de manos del productor al consumidor o usuario final y, en virtud del 

cual se puede incrementar su valor.33 

Por tal razón al considerarse un elemento indispensable para la 

comercialización del  servicio el canal de  distribución más idóneo para el 

mismo será:  

 

 

 

                                                           
33

http://www.mailxmail.com/curso-administracion-pequena-mediana-empresa/comercializacion-2 

SERVICIO USUARIO 
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Se ha considerado este tipo de canal de comercialización ya que el 

servicio será destinado específicamente a los padres de familia como 

usuarios finales. 

 

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD.  

Es el conjunto de estrategias puestas en marcha para incentivar a los 

consumidores para que tomen las decisiones de compra, con estímulos: 

descuentos, obsequios, concursos y acciones publicitarias. Su función es 

acercar el producto a los consumidores en forma ventajosa y atractiva, 

inducir a la prueba y crear preferencia por nuestra marca. 34 

 

Para cumplir estos objetivos y dar ha conocer  la existencia del centro de 

cuidado infantil se lo va a promocionar de la siguiente manera:  

 

 

Publicidad 

 Los medios de comunicación que serán utilizados para dar a conocer 

nuestro  servicio a los usuarios serán: 

 

 

 

                                                           
34

http://www.monografias.com/trabajos7/mark/mark.shtml 
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Cuadro Nº 29 

Publicidad 

MEDIO DE 
COMUNICACIÓN 

PROGRAMA JORNADA 
FRECUENCIA         
DE 
PUBLICIDAD 

COSTO 
MENSUAL  

COSTO 
ANUAL  

La Radio Noticias 
Matutina y 
vespertina 

3 vez al día  
20 segundos 
(semanal) 

         
165.00  

  
1,980.00  

TOTAL        
         
165.00  

  
1,980.00  

Fuente: Radio Ecuasur 
Elaborado: La Autora 
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ESTUDIO TECNICO 

 

El Estudio técnico consiste en diseñar la función de producción óptima, 

que mejor utilice los recursos disponibles para obtener el producto o 

servicio deseado. 

 TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN  

Es la capacidad instalada la cual se expresa en unidades de producción 

por años. En este cado por prestación de servicio. 

 

TAMAÑO 

 

El tamaño del proyecto hace referencia a la capacidad de producción de 

un bien o a la prestación de un servicio durante la vigencia de un 

proyecto, también se define como la capacidad de producción  o 

prestación del servicio de acuerdo al volumen o número de unidades que 

se pueden producir u ofrecer en un día, mes o año dependiendo del  tipo  

de proyecto. 

 

 CAPACIDAD INSTALADA 

Es la capacidad que corresponde al máximo de producción o prestación 

de servicios que los trabajadores con la maquinaria, equipos e 

infraestructura disponible pueden generar permanentemente dependiendo 

del tipo del proyecto. 
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Para establecer la capacidad instalada del proyecto, es necesario analizar 

el balance entre la oferta y la demanda, cuya proyección se detalla a 

continuación: 

 

Cuadro Nº 30 

Proyección del Balance Oferta y Demanda 

Nº Años 
Demanda 

Insatisfecha 

Capacidad 

Instalada 

% Cubierto 

a la D.I. 

0 2011 1783 100 5.61 

1 2012 1782 100 5.61 

2 2013 1780 100 5.62 

3 2014 1778 100 5.62 

4 2015 1775 100 5.63 

5 2016 1771 100 5.65 

Fuente: Datos obtenidos del cuadro Nº 26 Demanda Insatisfecha 

Elaborado: La Autora 

 

 

La capacidad instalada del Centro de Cuidado Infantil es atender a 100 

párvulos mensualmente, lo que significa que se cubre el 5.61 para el 

primer año del proyecto del balance de la oferta y la demanda. 

 

 CAPACIDAD UTILIZADA 

Es el porcentaje de la capacidad instalada que se está empleando, 

teniendo en cuenta las contingencias de producción o prestación del 

servicio durante un tiempo determinado. 
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Para programar la capacidad utilizada durante la vida útil del proyecto (5 

años), se toma como base la capacidad instalada, y se prevé utilizar el 

100% de esa capacidad, atendiendo a los 100 párvulos mensualmente, 

debido a que no se ha planificado construcciones durante la vida útil del 

proyecto.  

 

LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA 

 

El estudio de la localización se orienta a analizar las diferentes variables 

que determinan el lugar donde finalmente se ubicará el proyecto, 

buscando en todo caso una mayor utilidad o una minimización de costos 

 

La localización optima del proyecto, es la que permite alcanzar la mayor 

tasa de rentabilidad sobre el capital. Sin descuidar que a más de la 

rentabilidad, se debe buscar el beneficio social. 

 

El centro de Cuidado infantil estará ubicado en un área céntrica de la 

cuidad de Cariamanga, en donde se construirá el local a adecuarse para 

el debido funcionamiento 

 

FACTORES QUE DETERMINAN LA LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

La localización de una empresa es muy importante, por esto se debe 

tener muy en cuenta factores que establezcan una localización 
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estratégica de la planta de manera de optimizar la mayor cantidad de 

recursos. 

Para poder definir la localidad en que se asentará el Centro de Cuidado 

Infantil se tomarán en cuenta algunos factores importantes, apoyados en 

el análisis y criterios de métodos para que la decisión tomada sea la más 

óptima para el beneficio económico en el futuro. 

Los factores más comunes que determinan la localización son: la materia 

prima, mano de obra, servicios básicos, facilidad de transporte, mercado 

infraestructura física, reglamentos y normas del municipio y otros, etc. 

 

El servicio que brindaremos, será principalmente para las familias que 

deseen dejar a sus hijos al cuidado de las personas que integran el 

Centro de Cuidado Infantil. 

 

 MACROLOCALIZACIÓN 

a) Cercanía al Mercado 

En lo que se refiere a este factor es importante la menor distancia desde 

el Centro de Cuidado Infantil hacia los hogares para que de esta manera 

se economice el tiempo y dinero. Además este es un factor primordial en 

vista de que el cuidado infantil del niño/a es de suma responsabilidad para 

el Centro. 
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b) Servicios Básicos 

Para que el Centro de Cuidado Infantil tenga posibilidades de efectuar 

eficientemente el trabajo deberá contar con los servicios básicos 

indispensablemente como agua, alcantarillado, energía eléctrica teléfono. 

En el lugar elegido, (sector céntrico de la ciudad) se cuenta con todos los 

servicios básicos indispensables requeridos para el desarrollo del 

proyecto. 

c) Seguridad 

Se hace referencia a las condiciones de seguridad, el mismo que debe 

disponer de la infraestructura adecuada. 

d) Mano de obra 

La ciudad de Cariamanga cuenta con un grupo humano eficiente, de 

manera que es de fácil acceso encontrar mano de obra califica para 

realizar una buena construcción. 

e) Transporte 

La empresa para sus actividades contará con su propio transporte para 

transportar a los párvulos, en caso que los padres lo requieran. 

 

Tiene en cuenta aspectos sociales y nacionales de planeación basándose 

en las condiciones regionales de la oferta, demanda y la infraestructura 

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

área de influencia del proyecto.  Compara las alternativas propuestas para 

determinar las regiones o terrenos para la localización 
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MACROLOCALIZACIÓN DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MAPA 

DE LA PROVINCIA DE LOJA CANTÓN CALVAS 

 

 

La Macrolocalizacióndel Centro de Cuidado Infantil está enfocada al 

Cantón Calvas, la misma que estará ubicada en la parte norte de la 

ciudad de Cariamanga. 

 

MACROLOCALIZACIÓN 
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 MICROLOCALIZACIÓN 

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

estudio de los costos para cada alternativa. Se debe indicar con la 

ubicación del proyecto en el plano del sitio donde operará.  

El microanálisis estudia los detalles mediante un cálculo comparativo de 

los costos para definir la localización óptima, además consiste en la 

selección y delimitación precisa de las áreas, también denominada sitio en 

el que se localizara y operara el proyecto dentro de la macrozona.  

 

 

Croquis del Centro de Cuidado Infantil “Traviesitos del 

Conocimiento” en el barrio “Chile” de la ciudad de Cariamanga 
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Microlocalización 

Se estableció la microlocalización mediante el método cualitativo por 

puntos permitiendo establecer el lugar más idóneo para este. 

Cuadro Nº 31 

Método cualitativo por puntos 

Lugar 

Características 

Total 
Infraestructur
a Transporte 

Servicios 
Básicos Ubicación 

San 
Vicente 3 2 3 3 11 

Chile 3 4 4 4 15 

La Merced 3 3 2 2 10 

La nube 3 1 2 4 10 

Fuente: Municipio de Calvas. 
Elaborado: La Autora 

 

La microlocalización del Centro de Cuidado Infantil será en el Centro de la 

Ciudad de Cariamanga en el barrio CHILE ubicado en  las Cuarto 

Centenario y Bolívar a pocos pasos del terminal de la ciudad, debido a 

que es un lugar es una ventaja ya que se encuentra cerca de los bancos y 

a su vez es un lugar seguro. El mismo que contará con las siguientes 

características:  

 Sistema Vial conformado por las vías de acceso con dirección 

Norte-Sur y viceversa, todas ellas conectadas con el ingreso al 

terminal terrestre  

 

 Sistema de agua potable cuyo diseño contempla la conducción, 

reserva, conexiones a lotes, hidrantes y redes de distribución. 
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 Sistema de alcantarillado que comprende el alcantarillado 

sanitario y pluvial, acometidas domiciliarias y 36 pozos de revisión. 

 Sistema telefónico la red primaria será subterránea y enlazada 

con la secundaria mediante armario de distribución de capacidad 

mínima de 700 pares.   

 Sistema de energía eléctrica, instalaciones de redes trifásicas de 

distribución, así como red de alumbrado público. 

 Áreas verdes de recreación que servirán de apoyo al 

desenvolvimiento de la actividad fabril en el recinto industrial. 

 Dispensario médico. 

Con respecto al mercado para la comercialización el servicio está dirigido 

a las familias de la Ciudad de Cariamanga, que tienen hijos menores a 5 

años. 
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 INGENIERIA DEL PROYECTO 

La ingeniería del proyecto es todo lo concerniente a la instalación de la 

planta, se determina la distribución optima de la misma, hasta el proceso 

para la utilización racional de los recursos disponibles destinados a la 

prestación del servicio, cuya disposición en planta conlleva a la instalación 

de obras físicas o de servicios básicos de conformidad con los equipos y 

maquinarias elegidas según el proyecto. 

 

Distribución de la Planta 

En la distribución de la planta están diseñadas todas las actividades que 

facilitan el flujo eficiente y efectivo de los procesos de producción o de 

prestación de servicios. Para la organización del Centro de Cuidado 

Infantil se ha considerado las recomendaciones de técnicos para el buen 

desempeño de la misma; además se incorpora las áreas necesarias y 

espacios físicos correspondientes para dar al personal de apoyo el 

respaldo en seguridad personal. 
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Área de cuentos y Motricidad fina: 

 

La necesidad de la lectura es evidente cuando toda la enseñanza y el 

aprendizaje están basados en ella. Este espacio ofrecerá amplias y 

calurosas oportunidades para la lectura de libros de cuentos. Los libros 

cortos y familiares tienen mucho atractivo para los niños. El ritmo y la 

repetición de los poemas para infantes, por ejemplo, hacen que los niños 

sientan como si las palabras y los sonidos fueran sus amigos. Conforme 

leen una y otra vez sus libros favoritos, se desarrolla otro paso importante, 

el de juntar el sonido de la palabra con la palabra escrita. Los ritmos y los 

sonidos que los niños gozan cuando son infantes llevan consigo un valor 

mayor de alegría: les ayuda a construir su sensibilidad hacia los fonemas, 

un conocimiento crítico en el aprendizaje de la lectura. 
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Área de recreación: 

La recreación se asocia con el factor intelectual y educativo. 

Investigaciones han demostrado que los niños aprenden mucho más en 

ambientes relajados, sin presión. Es por ello que la recreación es 

fundamental para el desarrollo intelectual de las personas. A la vez, el 

recrearse proporciona en sí, una forma de aprendizaje, a través de 

experiencias propias y de la relación de la persona con el exterior. 

 

Esta área necesariamente debe incluir la diversión o el pasarlo bien, con 

el objetivo de distraerse de las exigencias, especialmente laborales y así 

conseguir un alivio necesario para conllevar nuevamente, otra etapa de 

responsabilidades, con energías renovadas que permitirán un mejor 

resultado de ellas. 
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Área del hogar o descanso: 

La cantidad de tiempo dedicada al descanso sirve para reponer la energía 

consumida durante el tiempo dedicado a la actividad. Entre ambas 

cantidades de tiempo ha de existir un equilibrio razonable. Es importante 

contar con un espacio dedicado al descanso para que el niño desarrolle 

una actitud favorable. Este ambiente será adecuado, tranquilo y acogedor, 

es importante que la habitación o el lugar donde duerme estén ordenados 

y no tenga ningún adorno u objeto que pueda alterar o inquietar al niño. 
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 PROCESOS DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

 

Promoción del servicio.- Tiene relación con todas las actividades que 

permiten a los potenciales demandantes conocer de la existencia y los 

servicios que presta el Centro de Cuidado Infantil y sobre todo la 

importancia que tiene en la ciudad de Cariamanga. 

 

Matriculación.- Es el momento en el cual los párvulos son admitidos en el 

Centro de Cuidado Infantil, previa al cumplimiento de los requisitos 

prestablecidos por el mismo. 

 

Examen Médico.- Como consta en el proyecto, el Centro de Cuidado 

Infantil dispondrá de un pediatra y de un psicólogo que se encargarán de 

dar atención a los párvulos y realizar un examen médico antes de su 

ingreso a la misma 

 

Ubicación.- Los párvulos que ingresan al Centro de Cuidado Infantil 

serán ubicados en sus lugares de acuerdo a las edades. 

 

Atención.- Se relaciona con todas las actividades de servicio al cliente, 

los mismos que gozaran de los beneficios que el Centro de Cuidado 

Infantil pone a disposición de los usuarios. 
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Flujo de la oferta de servicio 

El flujo de proceso muestra la consecuencia cronológica de todas las 

operaciones a realizarse. 

Grafico No. 13 

Proceso servicio Regular para 5 horas 
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GRÁFICO 

Proceso de servicio completo para 10 horas 
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ESTUDIO LEGAL Y ADMINISTRATIVO 

 

 Base Legal  

La Base Legal sirve para la constitución de una empresa ya que debe 

reunir ciertos requisitos exigidos por la Ley. 

 

 ACTA CONSTITUTIVA 

SEÑOR NOTARIO: 

En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase Insertar una de 

constitución de compañía de responsabilidad limitada, al tenor de las 

cláusulas siguientes: 

PRIMERA.- COMPARECIENTES Y DECLARACIÓN DE VOLUNTAD. - 

Intervienen en la celebración de este contrato, los señores: KATHY 

VANESSA CARVALLO IÑIGUEZ. GORKY LEONEL SANDOYA 

CHUQUIMARCA. NESTOR DAVID RODRIGUEZ JIMENEZ; los 

comparecientes manifiestan ser ecuatorianos, mayores de edad, todos 

solteros, domiciliados en esta ciudad de Loja; y, declaran su voluntad de 

constituir, como en efecto constituyen, la compañía de responsabilidad 

limitada «CENTRO DE CUIDADO INFANTIL TRAVIESITOS DEL 

CONOCIMIENTO CÍA. LTDA.' la misma que se regirá por las leyes 

ecuatorianas; de manera especial, por la Ley de Compañías, sus 

reglamentos y los siguientes estatutos. 
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SEGUNDA.- ESTATUTOS DE. CENTRO DE CUIDADO INFANTIL 

TRAVIESITOS DEL CONOCIMIENTO CÍA. LTDA. 

 

CAPITULO PRIMERO 

 DENOMINACIÓN. NACIONALIDAD, DOMICILIO, 

 FINALIDADES Y PLAZO DE DURACIÓN 

 ARTICULO UNO.- Constituyese en la ciudad de Cariamanga, con 

domicilio en el mismo lugar, cantón Calvas, provincia de Loja. República 

del Ecuador, de nacionalidad ecuatoriana, la compañía de responsabilidad 

limitada «CENTRO DE CUIDADO INFANTIL TRAVIESITOS DEL 

CONOCIMIENTO CÍA. LTDA. 

 ARTICULO DOS.- La compañía tiene por objeto y finalidad, la prestación 

del servicio de cuidado infantil dentro del territorio nacional, 

específicamente en la ciudad de Cariamanga. 

 ARTICULO TRES.- La compañía podrá solicitar préstamos internos o 

externos para el mejor cumplimiento de su finalidad. 

 ARTICULO CUATRO.- El plazo de duración del contrato social de la 

compañía es de cinco años, a contarse de la fecha de Inscripción en el 

Registro Mercantil del domicilio principal de la compañía; puede 

prorrogarse por resolución de la Junta General de Socios, la que será 

convocada expresamente para deliberar sobre el particular. La compañía 
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podrá disolverse antes, si así lo resolviere la Junta general de socios en la 

forma prevista en estos estatutos y en la Ley de Compañías. 

 

 

CAPITULO SEGUNDO 

DEL CAPITAL SOCIAL, DE LAS PARTICIPACIONES Y DE LA RESERVA 

LEGAL 

  

ARTICULO CINCO.- El capital social de la compañía es de ochenta y 

cinco mil novecientos treinta y tres, dividido en ochenta y cinco mil 

novecientos treinta y tres participaciones de un dólar cada una, que 

estarán representadas por el certificado de aportación correspondiente de 

conformidad con la ley y estos estatutos, certificado que será firmado por 

el presidente y gerente de la compañía. El capital está íntegramente 

suscrito y pagado en numerarlo en la forma y proporción que se especifica 

en las declaraciones. 

 ARTICULO SEIS.- La compañía puede aumentar el capital social, por 

resolución de la Junta general de socios, con el consentimiento de las dos 

terceras partes del capital social, en la forma prevista en la Ley y, en tal 

caso los socios tendrán derecho preferente para suscribir el aumento en 
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proporción a sus aportes sociales, salvo resolución en contrario de la 

Junta general de socios. 

 ARTICULO SIETE.- El aumento de capital se lo hará estableciendo 

nuevas participaciones y su pago se lo efectuará: en numerario, en 

especie, por compensación de créditos, por capitalización de reservas y/o 

proveniente de la revalorización pertinente y por los demás medios 

previstos en la ley. 

 ARTICULO OCHO.- La compañía entregará a cada socio el certificado de 

aportaciones que corresponda; dicho certificado de aportación se 

extenderá en libre tiñes acompañados de talonarios y en los mismos se 

hará constar la denominación de la compañía, el capital suscrito y el 

capital pagado, número y valor del certificado, nombres y apellidos del 

socio propietario, domicilio de la compañía, fecha de la escritura de 

constitución, notaría en la que se otorgó, fecha y número de inscripción en 

el Registro Mercantil, fecha y lugar de expedición, la constancia de no ser 

negociable, la firma y rúbrica del presidente y gerente de la compañía. Los 

certificados serán registrados e inscritos en el libro de socios y 

participaciones; y para constancia de su recepción se suscribirán los 

talonarios. 

 ARTICULO NUEVE.- Todas las participaciones son de Igual calidad, los 

socios fundadores no se reservan beneficio especial alguno. 

 ARTICULO DIEZ.- Las participaciones de esta compañía podrán 

transferirse por acto entre vivos, requiriéndose para ello: el consentimiento 
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unánime del capital social, que la cesión se celebre por escritura pública y 

que se observe las pertinentes disposiciones de la ley. Los socios tienen 

derecho preferente para adquirir estas participaciones a prorrata de las 

suyas, salvo resolución en contrario de la Junta general de socios. En 

caso de cesión de participaciones, se anulará el certificado original y se 

extenderá uno nuevo. La compañía formará forzosamente un fondo de 

reserva por lo menos igual al veinte por ciento del capital social, 

segregando anualmente el cinco por ciento de las utilidades liquidas y 

realizadas. 

 ARTICULO ONCE.- En las Juntas generales para efectos de votación 

cada participación dará al socio el derecho a un voto. 

 

 

CAPITULO TERCERO 

 DE LOS SOCIOS. DE SUS DEBERES, ATRIBUCIONES Y 

 RESPONSABILIDADES 

 ARTICULO DOCE.- Son obligaciones de los socios: 

 Las que señala la Ley de Compañías: 

Cumplir con las funciones, actividades y deberes que les asigne la Junta 

general de socios, el presidente y el gerente; 
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Cumplir con las aportaciones suplementarias en proporción a las 

participaciones que tuviere en la compañía cuando y en la forma que 

decida la Junta general de socios; y, 

Las demás que señalen estos estatutos. 

ARTICULO TRECE.- Los socios de la compañía tienen los siguientes 

derechos y atribuciones: 

Intervenir con voz y voto en las sesiones de Junta general de socios, 

personalmente o mediante mandato a otro socio o extraño, con poder 

notarial o carta poder. Se requiere de carta poder para cada sesión y, el 

poder a un extraño será necesariamente notarial. Por cada participación el 

socio tendrá derecho a un voto; 

 Elegir y ser elegido para los órganos de administración; 

 A percibir las utilidades y beneficios a prorrata de las participaciones, lo 

mismo respecto del acervo social de producirse la liquidación de la 

compañía: 

 Los demás previstos en la ley y en estos estatutos. 

ARTICULO CATORCE.- La responsabilidad de los socios de la compañía, 

por las obligaciones sociales, se limita únicamente al monto de sus 

aportaciones Individuales a la compañía, salvo las excepciones de ley. 
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CAPITULO CUARTO 

DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

ARTICULO QUINCE.- El gobierno y la administración de la compañía se 

ejerce por medio de los siguientes órganos: La Junta general de socios, el 

presidente y el gerente. 

 ARTICULO DIECISEIS.- DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS.- La 

Junta General de Socios es el órgano supremo de la compañía y está 

integrada por los socios legalmente convocados y reunidos en el número 

suficiente para formar quórum. 

ARTICULO DIECISIETE.- Las sesiones de junta general de socios son 

ordinarias y extraordinarias, y se reunirán en el domicilio principal de la 

compañía para su validez. Podrá la compañía celebrar sesiones de Junta 

general de socios en la modalidad de junta universal, esto es, que la junta 

puede constituirse en cualquier tiempo y en cualquier lugar dentro del 

territorio nacional, para tratar cualquier asunto, siempre que esté presente 

todo el capital, y los asistentes quienes deberán suscribir el acta bajo 

sanción de nulidad acepten por unanimidad la celebración de la junta y los 

asuntos a tratarse, entendiéndose así, legalmente convocada y 

válidamente constituida. 

 ARTICULO DIECIOCHO.- Las Juntas generales se reunirán por lo menos 

una vez al año, dentro de los tres meses posteriores a la finalización del 

ejercicio económico, y las extraordinarias en cualquier tiempo que fueren 
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convocadas. En las sesiones de Junta general, tanto ordinarias como 

extraordinarias, se tratarán únicamente los asuntos puntualizados en la 

convocatoria, en caso contrario las resoluciones serán nulas. 

 ARTICULO DIECINUEVE.- Las juntas ordinarias y extraordinarias serán 

convocadas por el presidente de la compañía, por escrito y personalmente 

a cada uno de los socios, con ocho días de anticipación por lo menos al 

señalado para la sesión de Junta general. La convocatoria indicará el 

lugar, local, fecha, el orden del día y objeto de la sesión. 

 ARTICULO VEINTE.- El quórum para las sesiones de Junta general de 

socios, en la primera convocatoria será de más de la mitad del capital 

social y. en la segunda se podrá sesionar con el número de socios 

presentes, lo que se Indicará en la convocatoria. La sesión no podrá 

instalarse, ni continuar válidamente sin el quórum establecido. 

 ARTICULO VEINTIUNO.- Las resoluciones se tomarán por mayoría 

absoluta de votos del capital social concurrente a la sesión, con las 

excepciones que señalan estos estatutos y la Ley de Compañías. Los 

votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría. 

 ARTICULO VEINTIDÓS.- Las resoluciones de la Junta general de socios 

tomadas con arreglo a la ley y a estos estatutos y sus reglamentos, 

obligarán a todos los socios, hayan o no concurrido a la sesión, hayan o 

no contribuido con su voto y estuvieren o no de acuerdo con dichas 

resoluciones. 
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 ARTICULO VEINTITRÉS.- Las sesiones de junta general de socios, 

serán presididas por el presidente de la compañía y. a su falta, por la 

persona designada en cada caso, de entre los socios: actuará de 

secretarlo el gerente o el socio que en su falta la Junta elija en cada caso. 

 ARTICULO VEINTICUATRO.- Las actas de las sesiones de junta general 

de socios se llevarán a máquina, en hojas debidamente foliadas y escritas 

en el anverso y reverso, las que llevarán la firma del presidente y 

secretarlo. De cada sesión de junta se formará un expediente que 

contendía la copia del acta, los documentos que Justifiquen que la 

convocatoria ha sido hecha legalmente, así como todos los documentos 

que hubieren sido conocidos por la Junta. 

 ARTICULO VEINTICINCO.- Son atribuciones privativas de la junta 

general de socios: 

Resolver sobre el aumento o disminución de capital, fusión o 

transformación de la compañía, sobre la disolución anticipada, la prórroga 

del plazo de duración: y, en general resolver cualquier reforma al contrato 

constitutivo y a estos estatutos: 

Nombrar al presidente y al gerente de la compañía, señalándoles su 

remuneración y, removerlos por causas Justificadas o a la culminación del 

periodo para el cual fueron elegidos; 

Conocer y resolver sobre las cuentas, balances, inventarlos e Informes 

que presenten los administradores; 
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Resolver sobre la forma de reparto de utilidades; 

Resolver sobre la formación de fondos de reserva especiales o 

extraordinarios: 

Acordar la exclusión de socios de acuerdo con las causas establecidas en 

la ley: 

Resolver cualquier asunto que no sea competencia privativa del 

presidente o del gerente y dictar las medidas conducentes a la buena 

marcha de la compañía; 

Interpretar con el carácter de obligatorio los casos de duda que se 

presenten sobre las disposiciones del estatuto: 

Acordar la venta o gravamen de todos los bienes Inmuebles de la 

compañía; 

Aprobar los reglamentos de la compañía: 

 Aprobar el presupuesto de la compañía; 

Resolver la creación o supresión de sucursales, agencias, 

representaciones, establecimientos y oficinas de la compañía: 

Las demás que señalen la Ley de Compañías y estos estatutos. 

ARTICULO VEINTISÉIS.- Las resoluciones de la Junta general de socios 

son obligatorias desde el momento en que son tomadas válidamente. 
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ARTICULO VEINTISIETE.- DEL PRESIDENTE.- El presidente será 

nombrado por la junta general de socios y durará dos años en el ejercicio 

de su cargo, pudiendo ser indefinidamente relecto. Puede ser socio o no. 

ARTICULO VEINTIOCHO.- Son deberes y atribuciones del presidente de 

la compartía: 

Supervisar la marcha general de la compañía y el desempeño de los 

servidores de la misma e informar de estos particulares a la junta general 

de socios: 

Convocar y presidir las sesiones de junta general de socios y suscribir las 

actas; 

Velar por el cumplimiento de los objetivos de la compañía y por la 

aplicación de sus políticas; 

Remplazar al gerente, por falta o ausencia temporal o definitiva, con todas 

las atribuciones, conservando las propias mientras dure su ausencia o 

hasta que la Junta general de socios designe un remplazo y se haya 

inscrito su nombramiento y, aunque no se le hubiere encargado la función 

por escrito; 

Firmar el nombramiento del gerente y conferir certificaciones sobre el 

mismo; 

Las demás que le señalan la Ley de Compañías, estos estatutos, 

reglamentos de la compañía y la junta general de socios. 
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ARTICULO VEINTINUEVE.- DEL GERENTE.- El gerente será nombrado 

por la Junta general de socios y durará dos años en su cargo, pudiendo 

ser relecto en forma indefinida. Puede ser socio o no. 

ARTICULO TREINTA.- Son deberes y atribuciones del gerente de la 

compañía: 

Representar legalmente a la compañía en forma Judicial y extrajudicial; 

Conducir la gestión de los negocios y la marcha administrativa de la 

compañía; 

Dirigir la gestión económica financiera de la compañía; 

Gestionar, planificar, coordinar y ejecutar las actividades de la compañía; 

Realizar pagos por conceptos de gastos administrativos; 

Realizar Inversiones y adquisiciones hasta por la suma de veinte salarios 

mínimos vitales, sin necesidad de firma conjunta con el presidente. Las 

adquisiciones que pasen de veinte salarios mínimos vitales, las hará 

conjuntamente con el presidente, sin perjuicio de lo dispuesto en el 

artículo doce de la Ley de Compañías; 

Suscribir el nombramiento del presidente y conferir coplas y 

certificaciones sobre el mismo; 

Inscribir su nombramiento con la razón de su aceptación en el Registro 

Mercantil; 
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Llevar los libros de actas y expedientes de cada sesión de junta general; 

Manejar las cuentas bancarias según sus atribuciones: 

Presentar a la Junta general de socios un informe sobre la marcha de la 

compañía, el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias, así como la 

fórmula de distribución de beneficios según la ley, dentro de los sesenta 

días siguientes al cierre del ejercicio económico: 

Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la junta general de socios; 

Ejercer y cumplir las demás atribuciones, deberes y responsabilidades 

que establece la ley, estos estatutos, los reglamentos de la compañía y 

las que señale la Junta general de socios. 

 

 

CAPÍTULO QUINTO 

DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA COMPAÑÍA 

ARTÍCULO TREINTA Y UNO.- La disolución y liquidación de la compañía 

se regla por las disposiciones pertinentes de la Ley de Compañías, 

especialmente por lo establecido en la sección once; así como por el 

Reglamento pertinente y lo previsto en estos estatutos. 

ARTÍCULO TREINTA Y DOS.- No se disolverá la compañía por muerte, 

interdicción o quiebra de uno o más de sus socios. 
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DECLARACIONES.- El capital con el que se constituye la compañía 

•CENTRO DE CUIDADO INFANTIL TRAVIESITOS DEL 

CONOCIMIENTO CIA. LTDA.* ha sido suscrito y pagado en su totalidad 

en la siguiente forma: la señorita KATHY VANESSA CARVALLO IÑIGUEZ 

veintiocho mil seiscientos cuarenta y cuatro participaciones, de un dólar 

cada una, con un valor total de veintiocho mil seiscientos cuarenta y 

cuatro dólares; el señor GORKY LEONEL SANDOYA 

CHUQUIMARCAveintiocho mil seiscientos cuarenta y 

cuatroparticipaciones, de un dólar cada una, con un valor total de 

veintiocho mil seiscientos cuarenta y cuatro dólares;  el señor NESTOR 

DAVID RODRIGUEZ JIMENEZ, veintiocho mil seiscientos cuarenta y 

cuatroparticipaciones, de un dólar cada una, con un valor total de 

veintiocho mil seiscientos cuarenta y cuatrodólares. TOTAL: noventa y un 

mil novecientas cuarenta y cuatro participaciones de un dólar cada una, 

que dan un total deOCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y 

TRESPARTICIPACIONES DE UN DÓLAR; valor que ha sido depositado 

en dinero en efectivo en la cuenta «Integración de Capital», en el Banco 

del Austro, Sucursal en Loja, cuyo certificado se agrega a la presente 

escritura como documento habilitante.  

Los socios de la compañía por unanimidad nombran al señorita KATHY 

VANESSA CARVALLO IÑIGUEZ para que se encargue de los trámites 

pertinentes, encaminados a la aprobación de la escritura constitutiva de la 

compañía, su inscripción en el Registro Mercantil y convocatoria a la 
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primera junta general de socios, en la que se designarán presidente y 

gerente de la compañía. 

Hasta aquí la minuta. Usted señor Notario se sírvase agregar las 

cláusulas de estilo para su validez. 

                                                Atentamente, 

____________  

(f) El Abogado 
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 ESTRUCTURA EMPRESARIAL 

La estructura organizacional es una estructura intencional de roles, en 

donde cada persona asume un papel que se espera que cumpla con el 

mayor rendimiento posible.35 

Toda estructura organizacional se representa a través de un organigrama, 

por lo tanto, este constituye en la columna vertebral de toda empresa, la 

misma que tendrá una actividad informativa que le permite alcanzar 

diversos propósitos, entre ellos:  

 Para los niveles jerárquicos, facilita el campo de acción y su 

relación con las demás dependencias.  

 Para los funcionarios, les permite conocer su posición relativa 

dentro de la organización  

 Para los especialistas administrativos, les permite conocer la 

estructura actual y sus problemas  

 Para el público, les permite tener una visión de conjunto del Centro 

Infantil  

Para el diseño de la estructura organizacional propuesta para el Centro 

Infantil se debe tomar en cuenta la siguiente organización.  

La Empresa contará con un organigrama estructural, funcional y de 

posición en donde se detalla los niveles jerárquicos de la misma. 

 

                                                           
35

 GÒMEZ Ceja “Sistemas Administrativos”, México, Mc Graw Hill 1997 
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Nivel Directivo.- Su función básica es legislar y dirigir la política que debe 

seguir la organización. En nuestro proyecto la constituye la Junta General 

de Socios ya que es la encargada de normar procedimientos, dictar 

reglamentos, ordenanzas, resoluciones y decidir sobre aspectos de mayor 

importancia.  

Nivel Ejecutivo.- Este nivel toma decisiones sobre políticas generales y 

sobre las actividades básicas ejerciendo autoridad para garantizar su fiel 

cumplimiento. Este constituye la Gerencia General del Centro Infantil 

“TRAVIESITOS DEL CONOCIMIENTO”, la cual está representada legal y 

civilmente por el Gerente,  y este también es el encargado de planear 

orientar, dirigir  y controlar la vida administrativa y es el responsable de 

ejecutar y dar cumplimiento de las actividades encomendadas dentro de 

la empresa a su mando. 

 

Nivel Asesor.- El nivel se encuentra a cargo de un asesor legal que será 

requerido solo cuando la empresa lo necesite. 

 

Nivel Operativo.- Este nivel constituye el personal que trabaja de forma 

directa con los parvularios, es decir, la psicóloga, el médico residente y 

parvularias, quienes se encargan además del cuidado de los infantes, de 

su desarrollo psicomotriz, físico y cognitivo, así como la estimulación 

temprana dependiendo de su edad,.  

 



123 
 

Nivel Auxiliar.- Este nivel constituye la Secretaria- Contadora de la 

Gerencia y la Asistente parvularia. Ambos cargos sirven de refuerzo y 

complemento para la ejecución operativa de las tareas administrativas y 

operativas respectivamente.  

 

Nivel de Apoyo.- Este nivel lo conforman la cocinera, higiene y 

mantenimiento, chofer. Se encuentra bajo la disponibilidad del nivel 

operativo, asesor y directivo.  

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL.- Es un diagrama que representa 

jerárquicamente  el cargo que ocupan en la compañía en donde se 

señalan los puestos jerárquicos tanto de forma horizontal como vertical, 

desde los puestos más bajos hasta los que toman las decisiones. 

 

El  organigrama estructural de la empresa EMPROLOXA, constara  con la 

junta general de accionistas, gerencia, secretaria, departamentos como de 

producción, finanzas, marketing (ventas), así como su respectiva asesoría 

legal como se lo muestra a continuación:  
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

NIVEL 
OPERATIVO 

JUNTA GENERAL 
DE SOCIOS 

GERENCIA 

SECRETARIA- 
CONTADORA 

ASESOR LEGAL 

PSICÓLOGO PARVULARIO PEDIATRA 

ASISTENTE 
PARVULARIO 

COCINERO CHOFER 
HIGIENE Y 
LIMPIEZA 
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Organigramafuncional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J.G.S 

 Establecer Normas y Políticas de 
la empresa 

 Revisar y Constatar las 
inversiones realizadas  por la 
Empresa 

 Realizar evaluaciones en forma 
ocasional a      los empleados que 
integran la empresa 

 

GERENTE 

 Toma decisiones 

 Planifica 

 Dirige 

 Organiza 

 Controla 

 

SECRETARIA – CONTADORA 

 Realiza solicitudes 

 Lleva la agenda del Gerente al día 

 Archiva documentos  

 Lleva contabilidad 

 Emite cheques para el pago de 
sueldos 

 

ASESOR LEGAL 

 Se encargara de los asuntos 
legales de la empresa. 

 

PSICÓLOGO 

 Determinar políticas y acciones 
de protección y atención. 

 Planificar y ejecutar visitas 
diarias. 

 Planificar y ejecutar programar 
periódicos. 

 Evaluar en forma conjunta con el 
cuerpo técnico  

 

PARVULARIA 

 Supervisar, asesorar, evaluar, 
capacitar al personal bajo su 
responsabilidad 

 Estimular y atender de forma 
integral al niño.  

 Brindar atención educativa 
especializada para cada niño.  

 

PEDIATRA 

 Planificación periódica de 
valoración medica para todos los 
párvulos.  

 Planificación del calendario de 
vacunación  

 Programar terapias físicas en 
función de grupos afines  

 

ASISTENTE PARVULARIO 

 Brindar asistencia dentro de 
aquellas actividades descritas en 
las funciones que corresponde a 
las parvularias 1 y 2  

 

COCINERO 

 Elaboración del menú diario 
acorde al cronograma. 

 Asegurar el oportuno 
mantenimiento del equipamiento 
de cocina 

 Elaborar un presupuesto mensual 
para los nuevos 

CHOFER 

 Realizar los recorridos matutinos 
y vespertinos de los infantes a sus 
domicilios dentro de la ruta 
previamente autorizada por la 
Gerencia.  

 Realizar mantenimiento 
preventivo al automotor 

 

HIGIENE Y LIMPIEZA 

 Realizar la limpieza diaria de 
equipos e instalaciones 

 Realizar la limpieza semanal de 
los exteriores  

 Realizar la limpieza trimestral de 
cortinas, persianas y alfombras  

 

NIVEL 
OPERATIVO 
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Organigrama Posicional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J.G.A: 
Kathy Carvallo 
GorkySandoya 
NestorRodriguez 

50% de las utilidades 

 
 

Gerente 
Kathy Carvallo 

$500 

Secretaria – Contadora  
Edith Mendoza 

$300 

Asesor Legal 
Dr. Juan José Carvallo 

$ Según el trámite 

Psicólogo 
Diego Andrade 

$300 

Parvularios Nº 8 
Stefania Cevallos 
Glenda Angamrca 
Maritza Cuenca 

$300 

 

Pediatra 
Karina Rivera 

$300 

Asistente Parvulario 
Andrea Torres 
Karla Armijos 

$292 

Cocinero 
Mercedes Sarango 

$292 

Chofer 
Jorge Imacaña 

$292 

Higiene y Limpieza 
Marco Medina 

$292 

NIVEL 
OPERATIVO 
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MANUALES DE FUNCIONES 

Grado: Ejecutivo Cargo: Gerente General 

Código: 002 Tipo de contratación: Civil 

Funciones: 

 Hacer cumplir las normas legales y reglamentos, resoluciones y 

políticas del Centro de Cuidado Infantil.  

 Administrar al Talento Humano del Centro de Cuidado Infantil.  

 Realizar la planificación logística y calificación de proveedores y 

realizar las adquisiciones según las políticas establecidas en el Centro.  

 Es responsable de la planificación y control de seguridad física. 

 Administrar eficientemente el personal del Centro de Cuidado Infantil 

de acuerdo con los requerimientos del puesto y de la organización.  

 Efectuar las actividades correspondientes a acciones de personal 

como: vacaciones, permisos, etc.  

 Evaluar el comportamiento del personal.  

 Preparar el presupuesto anual y el plan de actividades.  

 Velar por el eficiente uso de recursos humanos, materiales y 

tecnológicos.  

 Autorizar el ingreso y salida de los niños en tránsito, previo al permiso 

respectivo.  

Requisitos: 

 Conocimientos 

 Tener conocimiento en Administración de Empresas 

 Experiencia 

 Mínimo 2 años en otras empresas a fines 

 Aptitudes 

 Ser responsable en el cumplimiento de sus funciones 

 Que tengan Don de Gente para tener buenas relaciones con los 

subordinados 

 Que sean capaces de tomar decisiones en cualquier situación en 

que se encuentre la empresa 

 Que sean un buen Líder 

 Que mantengan buenas relaciones con los miembros de la 

empresa 

 Riesgos 

 Estrés laboral  

 Cansancio físico y mental 

Elaborado: La Autora 
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Grado: Operativo Cargo: Secretaria – Contadora 

Código: 003 Tipo de contratación: Indefinido 

Funciones: 

 Llevar agendas de trabajo y recordatorios del Gerente y atender 

personal o telefónicamente a los padres de familia, empleados del 

centro infantil y público en general.  

 Llevar el control y registros de asistencia de personal operativo, 

auxiliar y de apoyo. 

 Garantizar el flujo estable y permanente de fondos para la gestión 

diaria.  

 Asesor en materia financiera a los requerimientos de las áreas de la 

guardería.  

 Organizar, dirigir y controlar las gestiones financieras de conformidad 

con las disposiciones legales vigentes.  

 Aplicar en forma oportuna normas de control interno en las actividades 

económicas y manejo de bienes del centro infantil.  

 Administrar los presupuestos en base a la prioridad de sus 

requerimientos.  

 Presentar análisis e informes financieros a los diferentes niveles 

directivos. 

Requisitos: 

 Conocimientos 

 Tener conocimiento en Gestión Contable-Financiera  

 Experiencia 

 Mínimo 2 años en otras empresas a fines 

 Aptitudes 

 Ser responsable en el cumplimiento de sus funciones 

 Que tengan Don de Gente 

 Destreza matemática. 

 Pensamiento analítico 

 Ser de carácter activo y colaborador 

 Riesgos 

 Estrés laboral 

Elaborado: La Autora 
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Grado: Auxiliar Cargo: Médico (Pediatra fisioterapista) 

Código: 004 Tipo de contratación: Indefinido 

Funciones: 

 Planificación periódica de valoración médica para todos los párvulos.  

 Planificación del calendario de vacunación  

 Programar terapias físicas en función de grupos afines  

 Prescripción de indicaciones medicas en caso de enfermedad 

 Cuidado al niño para que este se mantenga sano. 

 Asistencia clínica del niño enfermo 

 Atención al niño en su interrelación individual y comunitaria, en el 

medio físico y humano en el que se desarrolla 

Requisitos: 

 Conocimientos 

 Conocimientos en el desarrollo psicomotriz, cognitivo y del 

lenguaje de las patologías más frecuentes que presentan los 

niños. 

 Experiencia 

 Mínimo 2 años  

 Aptitudes 

 Ser capaz de mantener una buena relación con los niños, familia y 

otros profesionales que también traten al niño.  

 Adquirir habilidad manual en la aplicación de las diferentes 

técnicas fisioterapéuticas aplicadas al niño.  

 Ser capaz de valorar y prevenir para poder pautar los objetivos 

que se quieran conseguir a corto y a largo plazo.  

 Evaluar la evolución de los resultados obtenidos con el 

tratamiento, en relación con los objetivos marcados y con los 

criterios de resultados establecidos, y si es el caso, rediseñar los 

objetivos y adecuar el plan de intervención o tratamiento.  

 Riesgos 

 Estrés laboral 

Elaborado: La Autora 
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Grado: Operativo Cargo: Psicóloga 

Código: 005 Tipo de contratación: Indefinido 

Funciones: 

 Determinar políticas y acciones de protección y atención a los niños y 

niñas del centro infantil.  

 Planificar y ejecutar visitas diarias de los infantes que ameriten seguir 

una terapia especifica.  

 Planificar y ejecutar programar periódicos de actividades 

interdisciplinarios orientados a los niños y niñas del centro infantil. 

 Evaluar en forma conjunta con el cuerpo técnico el estado bio-psico-

social de los niños y niñas de dicho centro.  

 Asesorar a la dirección en las diferentes acciones del campo medico, 

educativo y del bienestar de los niños y niñas.  

Requisitos: 

 Conocimientos 

 Conocimientos en psicología infantil. 

 Experiencia 

 Mínimo 2 años 

 Aptitudes 

 Desarrollo de habilidades cognitivas y sociales en la Etapa Infantil  

 Habilidad didáctica para favorecer el desarrollo psicomotriz del 

niño  

 Destreza para realizar la evaluación y el diagnostico psicológico 

de los infantes. 

 Desarrollar un marco de referencia básico que permita el acceso a 

los conocimientos y métodos de la psicología infantil y el 

desarrollo de los mismos.  

 Capacidad de evaluación y desenvolvimiento en la aplicación de 

terapias infantiles tanto para niño con trastornos conductuales 

emocionales, así como niños con retraso o discapacidad. 

 Riesgos 

 Estrés laboral 

Elaborado: La Autora 
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Grado: Operativo Cargo: Parvularia 1 al 15 

Código: 006 Tipo de contratación: Indefinido 

Funciones: 
 Dirige todo el accionar del personal, direccionándolo al desarrollo 

infantil integral de niñas y niños. 

 Articula todas las acciones que se desarrollan desde los componentes 
de educación inicial, alimentación-nutrición y promoción de niñas y 
niños. 

 Coordina la elaboración de material didáctico para los espacios de 
aprendizaje con material de reciclaje, rehúso y lo renueva 
periódicamente. 

 Participa en las capacitaciones que el INFA realice. 

 Registra la asistencia y puntualidad del equipo comunitario. 

 Mantiene en custodia y buen estado los materiales educativos, menaje 
y equipamiento del centro. 

 Organiza reuniones y capacitación con las familias. 

 Registra y consolida las asistencias de niños y niñas. 

 Lleva el registro de avance en el desarrollo infantil integral de niños y 
niñas de acuerdo a lineamientos del INFA. 

 Registra las visitas del personal INFA y de otros actores. 

 Es responsable de los archivos del Centro. 

 Elabora el menú del Centro de Cuidado Infantil. 

Requisitos: 
 Conocimientos 

 Conocimientos en educación infantil. 
 Experiencia 

 Mínimo 2 años 
 Aptitudes 

 Destreza para aplicar en profundidad los fundamentos pedagógicos 
ante la situación específica de educación infantil.  

 Suficiencia en el aseguramiento de la integridad física y emocional 
del infante.  

 Riesgos 
 Estrés laboral 

Elaborado: La Autora 
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Grado: Operativo Cargo: Asistente Parvularia 1 y 2 

Código: 007 Tipo de contratación: Indefinido 

Funciones: 

 Brindar asistencia dentro de aquellas actividades descritas en las 

funciones que corresponde a las parvularias 1 y 2.  

 Planificar las actividades y asistir a todas la reuniones que se 

requieren para el seguimiento y evaluación de los niños y para su 

propia capacitación.  

 Estimular y atender de forma integral al niño teniendo en cuenta las 

necesidades físicas o psicológicas.  

 Brindar atención educativa especializada para cada niño.  

 Mantener la calidad de vida el niño mediante la entrega de servicios 

especializados de servicio médico, educativo y cuidado diario.  

Requisitos: 

 Conocimientos 

 Ser estudiante o egresada en ciencias de la educación  o 

psicología infantil. 

 Experiencia 

 Mínimo 1 año, (con pasantías). 

 Aptitudes 

 Pro actividad para ejecución de indicaciones técnicas de sus 

superiores  

 Emprendimiento para el desarrollo flexible de las actividades 

cotidianas  

 Actitud de aprendizaje durante la ejecución de las laborales 

encomendadas.  

 Riesgos 

 Estrés laboral 

Elaborado: La Autora 
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Grado: Operativo Cargo: Cocinero 

Código: 008 Tipo de contratación: Indefinido 

Funciones: 

 Limpieza y cuidado de utensilios de cocina e implementos de 

elaboración.  

 Asegurar el oportuno mantenimiento del equipamiento de cocina.  

 Elaborar un presupuesto mensual para los nuevos menús.  

 Desinfección de pisos y materiales para la alimentación adecuada de 

los infantes. 

Requisitos: 

 Conocimientos 

 Conocimientos de nutrición infantil y sobre normas de higiene y 

limpieza 

 Experiencia 

 Mínimo 1 año,  

 Aptitudes 

 

 Puntualidad  

 Planificación  

 Racionalización  

 Disciplina  

 Presentación personal  

 Aseo personal  

 Riesgos 

 Estrés laboral 

Elaborado: La Autora 
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Grado: Operativo Cargo: Chofer 

Código: 009 Tipo de contratación: Indefinido 

Funciones: 

 Realizar los recorridos matutinos y vespertinos de los infantes a sus 

domicilios dentro de la ruta previamente autorizada por la Gerencia.  

 Realizar mantenimiento preventivo al automotor  

 Realizar limpieza e higiene diaria al automotor  

 Elaborar un presupuesto mensual para mantenimiento del automotor 

Requisitos: 

 Conocimientos 

 Conocimientos general sobre normas y reglamentos de transito 

 Experiencia 

 Mínimo 1 año,  

 Aptitudes 

 

 Capacidad de orientación geográfica  

 Conocimiento general sobre mecánica básica  

 Relaciones Humanas 

 Cordialidad 

 Presentación personal 

 Riesgos 

 Estrés laboral 

Elaborado: La Autora 
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Grado: Operativo Cargo: Auxiliar de Limpieza 

Código: 010 Tipo de contratación: Indefinido 

Funciones: 

 Realizar la limpieza diaria de equipos e instalaciones  

 Realizar la limpieza semanal de los exteriores  

 Realizar la limpieza trimestral de cortinas, persianas y alfombras  

 Realizar la limpieza permanente de los lugares de juego y de 

materiales didácticos.  

 Realizar mantenimiento preventivo tanto a instalaciones externas 

como internas una vez cada semestre.  

Requisitos: 

 Capacidad 

 Capacidad física para realizar la higiene y limpieza tanto de 

baterías sanitarias como de todo el establecimiento infantil.  

 Capacidad intelectual para economizar y racionalizar el uso y 

momento de aplicación de los insumos de aseo e higiene.  

 Experiencia 

 Mínimo 1 año,  

 Aptitudes 

 

 Puntualidad 

 Observar los detalles 

 Disciplina 

 Dedicación 

 Riesgos 

 Estrés laboral 

Elaborado: La Autora 
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ESTUDIO FINANCIERO. 

 

INVERSIONES 

Está parte del estudio se refieren a las erogaciones que ocurre o se 

presenta en la fase pre-operativa y operativa de la vida de un proyecto, y 

representan desembolsos de efectivo para la adquisición de activos como 

son: 

 

 Edificios 

 Maquinas 

 Terrenos 

 Gastos de Constitución 

Para el Capital de trabajo gran parte de estas inversiones debe realizarse 

antes de la fase de operación del proyecto, puede darse el caso de que 

aún en esta fase sea necesario realizar inversiones ya sea para 

renombrar activos desgastados o también sea necesario incrementar la 

capacidad de inversión. 

Las inversiones se clasifican en tres categorías: 

 Activos fijos 

 Activos diferidos 

 Activo circulante o Capital de trabajo  
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 INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS 

 

҉ Terreno 

Constituye el área física del terreno que necesita la nueva unidad de 

servicio para la construcción de la planta 

Tabla Nº 32 

Presupuesto de Terreno 

Cantidad Unidad Descripción 
Precio 
Unitario 

Valor 
Total 

210 m2 
Terreno para la construcción del 
CCI 45 9450 

Total 9450 

Fuente: Municipio de Calvas 
Elaborado: La Autora 

 

҉ Construcciones 

Se refiere a la infraestructura que será construido el Centro de Cuidado 

Infantil diferenciando las partes correspondientes al área administrativa y 

área de prestación del servicio, el tipo de empresa que se pretende 

implementar debe contar con una infraestructura que sin llegar a 

restricciones haga posible que se preste un servicio de calidad y cuente 

con las facilidades necesarias. 

Tabla Nº 33 

Presupuesto de Construcción 

Cantidad Unidad Descripción Precio Unitario Valor Total 

200 m2 Construcción 240 48000 

Total 48000 

Fuente: Cámara de la Construcción 
Elaborado: La Autora 
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҉ Muebles y Enseres 

Comprenden todos los bienes que se necesita para la adecuación de 

cada una de las aulas de acuerdo a la función para las que fueron 

diseñadas. 

Tabla Nº 34 

Presupuesto de Muebles y Enseres 

Cantidad 
Unida
d Descripción 

Precio 
Unitario 

Valor 
Total 

4 u. Escritorio 100.00 400.00 

4 u. Silla para escritorio 45.00 180.00 

3 u. Sillas visitas 50.00 150.00 

10 u. Cunas para bebes  70.00 700.00 

5 u. Bañeras 8.00 40.00 

15 u. Andadores 35.00 525.00 

4 u. Estantes para libros  46.00 184.00 

8 u. Papelera  20.00 160.00 

8 u. Juegos Didácticos 42.00 336.00 

13 u. Mesas Pentagonales de Madera  50.00 650.00 

60 u. Sillas  4.50 270.00 

4 u. Anaquel con Casilleros  50.00 200.00 

15 u. Camas Pequeñas  50.00 750.00 

4 u. Juegos de Recreación 120.00 480.00 

9 u. Vajilla 35.00 315.00 

Total 5340.00 

Fuente: Sago 
Elaborado: La Autora 
 

 

҉ Equipos para el Servicio 

Aquí agrupamos los valores correspondientes a las erogaciones  para 

dotar a la planta de los equipos necesarios para efectuar el servicio con 

calidad. 
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Tabla Nº 35 

Equipos para el Servicio 

Cantidad Unidad Descripción Precio Unitario Valor Total 

1 u. Cocinas 430 430 

1 u. Refrigeradora 635 635 

1 u. Microondas 95 95 

1 u. Licuadora 70 70 

Total 1230 

Fuente: Ochoa Hermanos 
Elaborado: La Autora 

 

 

 

҉ Equipos de Oficina 

Se constituyen este rubro todos los valores correspondientes al equipo 

técnico que hace posible las funciones administrativas se cumplen 

eficientemente. 

Tabla Nº 36 

Presupuesto de Equipo de Oficina 

Cantida
d 

Unida
d Descripción 

Precio 
Unitario 

Valor 
Total 

3 u. Teléfono 11.5 34.5 

1 u. Proyector de imágenes 900 900 

1 u. Equipo de Sonido 350 350 

1 u. Televisor 400 400 

1 u. DVD 90 90 

3 u. Sumadoras 12 dígitos 35 105 

1 u. Impresora Hp (DeskJet 840 C) 55 55 

1 u. 
Impresora SAMSUNG ML- 2010 
Mono láser printer 68 68 

Total 
2002.

5 

Fuente: Comercial Celi Celi, Master PC 
Elaborado: La Autora 
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҉ EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

 

Tabla Nº 37 

Presupuesto de Equipo de Computo 

Cantidad 
Unida
d Descripción 

Precio 
Unitario 

Valor 
Total 

2 u. Computadora Pentium IV 650 1300 

1 u. Computadora Portátil ACER Clon 700 700 

Total 2000 

Fuente: Master PC 
Elaborado: La Autora 

 

Reposición de Equipo de Computo 

 

Tabla Nº 38 

Presupuesto de  Reposición de Equipo de Computo 

Cantida
d Unidad Descripción 

Precio 
Unitario 

Valor 
Total 

2 u. Computadora Pentium IV 600 1200 

1 u. Computadora Portátil ACER Clon 750 750 

Total 1950 

Fuente: Tabla Nº 36 
Elaborado: La Autora 
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҉ Implementos para el Servicio 

Tabla Nº 39 

Presupuesto de  Implementos para el servicio 

Cantida
d Descripción 

Precio 
Unitario 

Valor 
Total 

1 
Implementos médicos (Balanza, Pesas, 
Termómetro, etc.) 500 500 

1 Juguetes y Accesorios 600 600 

1 
Lencería (Sabanas, cobijas, toallas 
colchas, almohadas, etc.) 400 400 

1 Juego de Ollas  120 120 

1 
Implementos de Cocina (cucharones, 
tablas, cuchillos, etc.) 77 77 

Total 1697 

Fuente: Cesar Castro, Farmacias Hispana, Travesuras 
Elaborado: La Autora 

 

҉ VEHÍCULO 

Un vehículo es un medio que permite el traslado de un lugar a otro. 

Cuando traslada a personas u objetos es llamado vehículo de transporte, 

como por ejemplo el tren, el automóvil, el camión, el carro, el barco, el 

avión, la bicicleta y la motocicleta, entre otros. 

Tabla Nº 40 

Presupuesto de Vehículo 

Cantida
d Descripción 

Precio 
Unitario 

Valor 
Total 

1 
Mini Band 15 personas (Mazda 
2005) 8000 8000 

  Imprevistos 5%   400 

Total   8400 

Fuente: Mirasol 
Elaborado: La Autora 
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 INVERSIONES EN ACTIVOS NOMINALES O DIFERIDOS.  

҉ Gastos Preliminares 

Son todos los componentes que hacen posible laborar normalmente 

durante un período de tiempo establecido, permitiendo cubrir todas las 

obligaciones económicas. Se incurren en costos por efecto de ciertos 

requerimientos de costos intangibles. 

Tabla Nº 41 

Presupuesto de Activos Diferidos 

Cantidad Descripción Precio Unitario Valor Total 

1 Estudio de Factibilidad 550 550 

1 Constitución Legal de la Empresa 300 300 

1 Patentes 35 35 

1 Permiso de Funcionamiento 15 15 

1 Línea telefónica 95 95 

Total   995 

Fuente: M. Calva, Abogado, Notaría, Registro Mercantil entre otros 
organismos 
Elaborado: La Autora 
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 INVERSIONES EN ACTIVOS CIRCULANTE CAPITAL DE TRABAJO 

MANO DE OBRA 

Es el esfuerzo humano que interviene en el proceso de transformar las 

materias primas en productos terminados. Se divide en: Mano de obra 

directa e indirecta.´ 

҉ Mano de Obra Directa  

Son los salarios, prestaciones y obligaciones que den lugar de todos los 

trabajadores del Centro de Cuidado Infantil, cuya actividad se puede 

identificar o cuantificar plenamente con los servicios prestados. 

Tabla Nº 42 

Presupuesto de Mano de Obra Directa 

Cantidad Descripción 
Valor 
Unitario 

Valor 
Mensual Valor Total 

8 Parvularias 385.78 3086.27 37035.20 

2 Asistentes de Parvularias 376.14 752.29 9027.47 

1 Médico Pediatra 385.78 385.78 4629.40 

1 Psicólogo Infantil 385.78 385.78 4629.40 

Total 4610.12 55321.47 

Fuente: Rol de Pagos de Producción 
Elaborado: La Autora 

 

 

҉ Mano de Obra Indirecta  

Son los salarios, prestaciones y obligaciones que den lugar de todos los 

trabajadores y empleados de la empresa. 
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Tabla Nº 43 

Presupuesto de Mano de Obra Indirecta 

Cantidad Descripción 
Valor 
Unitario 

Valor 
Mensual 

Valor 
Total 

1 Cocinera 376.14 376.14 4513.74 

1 Chofer 376.14 376.14 4513.74 

1 Auxiliar de limpieza 376.14 376.14 4513.74 

Total 1128.43 13541.21 

Fuente: Rol de Pagos de Producción 
Elaborado: La Autora 

 

҉ SERVICIOS BÁSICOS 

Son los servicios indispensables para el funcionamiento de la empresa lo 

conforman la energía eléctrica, agua potable y teléfono que serán 

utilizados en el área administrativa. 

Tabla Nº 44 

Presupuesto de Servicios Básicos 

Cantidad Unidades Descripción 
Precio 
Unitario 

Valor 
Mensual 

Valor 
Anual 

150 Kilovatios Luz 0.13 18.76 225.14 

30 m3 Agua 0.16 4.80 57.60 

Total 23.56 282.74 

Fuente: Municipio de Calvas, ERRSA 
Elaborado: La Autora 

  

 GASTOS ADMINISTRATIVOS 

 

҉ SUELDOS Y SALARIOS 

Es el pago que los empleados reciben por su trabajo, antes de deducir 

sus contribuciones a la seguridad social, impuestos y otros conceptos 

análogos. Es la retribución anual que el Empleador debió pagar al 
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Empleado, con motivo de la relación de trabajo, (en dinero y/o en especie) 

sea éste permanente o eventual. 

Tabla Nº 45 

Presupuesto de Sueldos y Salarios 

Cantidad Descripción Valor Mensual Valor Total 

1 Gerente 446.03 5352.30 

1 Secretaria – Contadora 376.14 4513.74 

Total 822.17 9866.04 

Fuente: Rol Administrativo 
Elaborado: La Autora 

 

҉ SUMINISTROS DE OFICINA 

Incluye todos los valores correspondientes al equipo técnico que hará 

posible que las funciones administrativas se cumplan eficientemente 

 

Tabla Nº 46 

Presupuesto de Suministros de Oficina 

Cantidad Unidad Descripción 
Precio 
Unitario 

Valor 
Anual 

3 resma Papel bon 2.8 8.40 

3 caja Esferos 3.5 10.50 

5 u. Cartucho para Impresión 3.5 17.50 

2 Caja Clips 0.15 0.30 

1 u. Archivadores T/O 1.8 1.80 

1 Caja Lápiz 2.5 2.50 

2 u. Sellos 4 8.00 

2 u. Goma 0.75 1.50 

3 u. Perforadoras 6 18.00 

4 u. Grapadoras 5.5 22.00 

Totales 90.50 

Fuente: La Reforma 
Elaborado: La Autora 
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҉ UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA 

En este rubro existen varios implementos que van a servir para el aseo y 

limpieza de la oficina como son: escoba, recogedor de basura, trapeador, 

recipientes de basura, fundas de basura, etc. 

Tabla Nº 47 

Presupuesto de Útiles de Aseo y Limpieza 

Cantida
d Unidad Descripción 

Precio 
Unitario 

Valor 
Anual 

10 u. Escoba 2.00 20.00 

4 u. 
Recogedor de 
Basura 3.00 12.00 

8 u. Trapeador 2.50 20.00 

4 Galón Desinfectante 3.00 12.00 

4 
paquete
s Jabón de Baño 2.24 8.96 

30 Paca Papel higiénico 2.60 78.00 

8 u. Franela 1.50 12.00 

1 funda Detergente de 2 kg 3.75 3.75 

7 u. Tachos de Basura 2.25 15.75 

12 Paca Fundas de basura 1.44 17.28 

Totales 199.74 

Fuente: MERCAMAX 
Elaborado: La Autora 

 

҉ Gasto de Teléfono 

Permite establecer vínculos comunicativos con millones de personas de 

todo el mundo, bien sea para fines netamente empresariales. 

 

Tabla Nº 48 

Presupuesto de Gastos de Teléfono 

Cantidad Unidad Descripción 
Precio 
Unitario 

Valor 
Mensual 

Valor 
Anual 

200 min. Teléfono 0.06 12.84 154.06 

Total 12.84 154.06 

Fuente: Cnt. 
Elaborado: La Autora 
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 GASTOS DE VENTAS 

҉ PUBLICIDAD 

Divulgación, propaganda o anuncios de carácter comercial realizados por 

la empresa, excluye los impuestos por exhibición de rótulos y anuncios. 

Tabla Nº 49 

Presupuesto Publicidad 

Cantidad Descripción Valor Mensual Valor Total 

1 Publicidad (Radio Ecuasur) 165.00 1980.00 

Total 165.00 1980.00 

Fuente: Cuadro Nº 29 Plan de Comercialización 
Elaborado: La Autora 

 

҉ COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 

Incluye los comprados para la producción de calor o fuerza y de uso en el 

equipo rodante; se exceptúan los que entran en la elaboración del 

producto, los cuales en dicho caso se clasifican como materia prima. 

Incluye gasolina, diesel, gas licuado, bunker, aceites y lubricantes y otros 

combustibles. 

Tabla Nº 50 

Presupuesto Combustibles y Lubricantes 

Cantidad Unidades Descripción 
Valor 
Unitario 

Valor 
Anual 

240 gl. Diesel 0.90 216 

3 Revisiones Mantenimiento del vehículo 60.00 180 

Total 396.00 

Fuente: Gasolinera la llave, lubricadora P y P 
Elaborado: La Autora 
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DEPRECIACIONES 

Mediante este método se podrá conocer el precio inicial de la maquinaria, 

equipo y edificio y así llegar a constatar su depreciación de acuerdo a los 

años de su vida útil.  

Depreciación de Construcciones 

Valor Actual= 48000 

Valor Residual 2400.00 

Vida útil 20 

Tabla Nº 51 

Depreciación de Construcción 

Año 
Depreciación 
Anual 

Depreciación 
acumulada 

Depreciación en 
Libros 

0 0   48000 

1 2280.00 2280.00 45720.00 

2 2280.00 4560.00 43440.00 

3 2280.00 6840.00 41160.00 

4 2280.00 9120.00 38880.00 

5 2280.00 11400.00 36600.00 

6 2280.00 13680.00 34320.00 

7 2280.00 15960.00 32040.00 

8 2280.00 18240.00 29760.00 

9 2280.00 20520.00 27480.00 

10 2280.00 22800.00 25200.00 

11 2280.00 25080.00 22920.00 

12 2280.00 27360.00 20640.00 

13 2280.00 29640.00 18360.00 

14 2280.00 31920.00 16080.00 

15 2280.00 34200.00 13800.00 

16 2280.00 36480.00 11520.00 

17 2280.00 38760.00 9240.00 

18 2280.00 41040.00 6960.00 

19 2280.00 43320.00 4680.00 

20 2280.00 45600.00 2400.00 

Fuente: Tabla Nº 33 
Elaborado: La Autora 
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Depreciación de Muebles y Enseres 

 

 

 

 

 

Depreciación de Equipo para el servicio 

 

 

 

 

 

 

 

Valor Actual= 5340.00 

Valor Residual 534.00 

Vida útil 10 

Tabla Nº 52 

Depreciación de Muebles y Enseres 

Año 
Depreciación 
Anual 

Depreciación 
acumulada 

Depreciación en 
Libros 

0 0   5340 

1 480.60 480.60 4859.40 

2 480.60 961.20 4378.80 

3 480.60 1441.80 3898.20 

4 480.60 1922.40 3417.60 

5 480.60 2403.00 2937.00 

6 480.60 2883.60 2456.40 

7 480.60 3364.20 1975.80 

8 480.60 3844.80 1495.20 

9 480.60 4325.40 1014.60 

10 480.60 4806.00 534.00 

Fuente: Tabla Nº 34 
Elaborado: La Autora 

Valor Actual= 1230 

Valor Residual 123.00 

Vida útil 10 
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Depreciación de Equipo de Oficina 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Depreciación de Equipo de Computo 

 
Tabla Nº 53 

Depreciación de Equipo para el servicio 

Año 
Depreciación 
Anual 

Depreciación 
acumulada 

Depreciación en 
Libros 

0 0   1230 

1 110.70 110.70 1119.30 

2 110.70 221.40 1008.60 

3 110.70 332.10 897.90 

4 110.70 442.80 787.20 

5 110.70 553.50 676.50 

6 110.70 664.20 565.80 

7 110.70 774.90 455.10 

8 110.70 885.60 344.40 

9 110.70 996.30 233.70 

10 110.70 1107.00 123.00 

Fuente: Tabla Nº 35 
Elaborado: La Autora 

Valor Actual= 2002.5 

Valor Residual 200.25 

Vida útil 10 

Tabla Nº 54 

Depreciación de Equipo de Oficina 

Año 
Depreciación 
Anual 

Depreciación 
acumulada 

Depreciación en 
Libros 

0 0   2002.5 

1 180.23 180.23 1822.28 

2 180.23 360.45 1642.05 

3 180.23 540.68 1461.83 

4 180.23 720.90 1281.60 

5 180.23 901.13 1101.38 

6 180.23 1081.35 921.15 

7 180.23 1261.58 740.93 

8 180.23 1441.80 560.70 

9 180.23 1622.03 380.48 

10 180.23 1802.25 200.25 

Fuente: Tabla Nº 36 
Elaborado: La Autora 
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Depreciación de Reposición de Equipo de Cómputo 

 

 

 

 

 

  

Valor Actual= 2000 

Valor Residual 666.67 

Vida útil 3 

Tabla Nº 55 

Depreciación de Equipo de Computo 

Año 
Depreciación 
Anual 

Depreciación 
acumulada 

Depreciación en 
Libros 

0 0   2000 

1 444.44 444.44 1555.56 

2 444.44 888.89 1111.11 

3 444.44 1333.33 666.67 

Fuente: Tabla Nº 37 
Elaborado: La Autora 

Valor Actual= 1950.00 

Valor Residual 650.00 

Vida útil 3 

Tabla Nº 56 

Depreciación de Reposición de Equipo de Computo 

Año 
Depreciación 
Anual 

Depreciación 
acumulada 

Depreciación en 
Libros 

0 0   1950 

1 433.33 433.33 1516.67 

2 433.33 866.67 1083.33 

3 433.33 1300.00 650.00 

Fuente: Tabla Nº 38 
Elaborado: La Autora 



152 
 

Depreciación de Insumos para el Servicio. 

 

 

 

 

 

 

DEPRECIACION DE VEHÍCULO 

Valor Actual= 1697.00 

Valor Residual 169.70 

Vida útil 10 

Tabla Nº 57 

Depreciación de Implementos para el servicio 

Año 
Depreciación 
Anual 

Depreciación 
acumulada 

Depreciación en 
Libros 

0 0   1697 

1 152.73 152.73 1544.27 

2 152.73 305.46 1391.54 

3 152.73 458.19 1238.81 

4 152.73 610.92 1086.08 

5 152.73 763.65 933.35 

6 152.73 916.38 780.62 

7 152.73 1069.11 627.89 

8 152.73 1221.84 475.16 

9 152.73 1374.57 322.43 

10 152.73 1527.30 169.70 

Fuente: Tabla Nº 39 
Elaborado: La Autora 

Valor Actual= 8400.00 

Valor Residual 1680.00 

Vida útil 5 
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Amortización de Activos Diferidos 

Tabla Nº 59 

Amortización de Activos Diferidos 

Años Capital Amortizado 

1 199 

2 199 

3 199 

4 199 

5 199 

Total 995 

Fuente: Tabla Nº 41 
Elaborado: La Autora 

 
  

Tabla Nº 58 

Depreciación de Vehículo 

Año 
Depreciación 
Anual 

Depreciación 
acumulada 

Depreciación en 
Libros 

0 0   8400 

1 1344.00 1344.00 7056.00 

2 1344.00 2688.00 5712.00 

3 1344.00 4032.00 4368.00 

4 1344.00 5376.00 3024.00 

5 1344.00 6720.00 1680.00 

Fuente: Tabla Nº 40 
Elaborado: La Autora 
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CAPITAL DE TRABAJO 

Cuadro de Capital de Trabajo 

Tabla Nº 60 

Activo Circulante Anual Mensual 

Mano de Obra Directa 55321.47 4610.12 

Mano de Obra Indirecta 13541.21 1128.43 

Servicios Básicos 282.74 23.56 

Sueldos y Salarios de Personal Administrativo 9866.04 822.17 

Suministro de Oficina 90.50 7.54 

Útiles de Aseo y Limpieza 199.74 16.65 

Teléfono 154.06 12.84 

Publicidad 1980.00 165.00 

Combustibles y Lubricantes 396.00 33.00 

Total de activo circulante 81831.76 6819.31 

Fuente: Tabla Nº 42 al Nº 50 

Elaborado: La Autora 
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CUADRO DE RESUMEN 

 

Centro de Cuidado Infantil TRAVIESITOS DEL CONOCIMIENTO 

Cuadro de Resumen de Inversiones 

Tabla Nº 61 

ESPECIFICACIONES PARCIAL TOTAL 

Activos Fijos     

Terreno 9450   

Construcciones 48000   

Muebles y Enseres 5340.00   

Equipos para el Servicio 1230.00   

Equipo de Oficina 2002.5   

Equipo de Computo 2000   

Implementos para el Servicio 1697   

Vehículo 8400   

Total de Activos Fijos 78119.5 

Activos Diferidos     

Gastos Preliminares 995   

Total de Activos Diferidos 995 

Activo Circulante     

Mano de Obra Directa 4610.12   

Mano de Obra Indirecta 1128.43   

Servicios Básicos 23.56   

Sueldos y Salarios de Personal Administrativo 822.17   

Suministro de Oficina 7.54   

Útiles de Aseo y Limpieza 16.65   

Teléfono 12.84   

Publicidad 165.00   

Combustibles y Lubricantes 33.00   

Total de activo circulante 6819.31 

TOTAL DE LA INVERSIÓN 85933.81 

Fuente: Tabla Nº 32 al Nº 50 

Elaborado: La Autora 
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GASTOS FINANCIEROS 

 

Calculo de Intereses por préstamo.- se tomaron los datos de la tabla Nº 

67, los mismos que serán constantes  para todos los periodos y fueron 

calculados para la el financiamiento del proyecto. 

 FINANCIAMIENTO 

Es el conjunto de recursos monetarios financieros para llevar a cabo una 

actividad económica, son recursos económicos financiados o a préstamo 

que se  complementan con los recursos propios o capital inicial.  

Para el  proyecto el financiamiento se lo hará de acuerdo al cálculo de la 

amortización con cuota fija, la misma que se la realizo para diez periodos 

los cuales son semestrales que abarcan los cinco años de financiamiento; 

los datos de la tasa de interés corresponde a la Corporación Financiera 

Nacional, entidad estatal que podrá financiar la inversión, otorgándonos 

un plazo de cinco años con cuota fija al 12,25% anual.El procedimiento 

será realizado de la siguiente manera:  

 

CALCULO DE LA AMORTIZACIÓN CON CUOTA FIJA 

 Capital de Inversión 

Descripción Monto % 

Capital 
Propio 50000 58.18% 

Capital Ajeno 35934 41.82% 

Total 85933.81 100% 

Préstamo 

Financiamiento 
$ 

35,933.81  

Interés 12.25% 

Semestral 0.06125 

Plazo 5 
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Amortización del Financiamiento 

Tabla Nº 62 

Period
o 

Cuota 
Anterior Interés 

Amortizacione
s 

Dividendo
s 

Saldo 
Final 

0         35933.81 

1 35933.81 2200.95 3593.38 5794.33 32340.43 

2 32340.43 1980.85 3593.38 5574.23 28747.05 

3 28747.05 1760.76 3593.38 5354.14 25153.67 

4 25153.67 1540.66 3593.38 5134.04 21560.29 

5 21560.29 1320.57 3593.38 4913.95 17966.91 

6 17966.91 1100.47 3593.38 4693.85 14373.53 

7 14373.53 880.38 3593.38 4473.76 10780.14 

8 10780.14 660.28 3593.38 4253.67 7186.76 

9 7186.76 440.19 3593.38 4033.57 3593.38 

10 3593.38 220.09 3593.38 3813.48 0.00 

Fuente: Corporación Financiera Nacional 
Elaborado: La Autora 
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PRESUPUESTOS PROFORMADOS 

Centro de Cuidado Infantil TRAVIESITOS DEL CONOCIMIENTO 

Presupuestos Proformados o proyectados 

Tabla Nº 63 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

COSTO PRIMO 

Mano de Obra Directa 55321.47 67133.50 74253.72 82129.11 90839.77 

Costos de Prestación del Servicio 

Mano de Obra Indirecta 13541.21 16430.37 18172.99 20100.43 22232.29 

Depre. de Equipo para el Servicio 110.70 110.70 110.70 110.70 110.70 

Depre. de Implementos para el servicio 152.73 152.73 152.73 152.73 152.73 

Total Gastos de Prestación del 
Servicio 69126.11 83827.30 92690.13 102492.97 113335.49 

GASTOS DE OPERACIÓN 

Gastos de Administración 

Sueldos y salaries 9866.04 11977.29 13247.60 14652.65 16206.72 

Servicios Básicos 282.74 282.74 282.74 282.74 282.74 

Suministros de Oficina 90.50 94.33 98.32 102.48 106.81 

Útiles de Aseo 199.74 208.19 217.00 226.17 235.74 

Gastos de Teléfono 154.06 160.57 167.36 174.44 181.82 

Depreciación de Muebles y Enseres 480.60 480.60 480.60 480.60 480.60 

Depre. Equipos de Computo 444.44 444.44 444.44 433.33 433.33 

Depre. Equipos de Oficina 180.23 180.23 180.23 180.23 180.23 

Depre. De Construcción 2280.00 2280.00 2280.00 2280.00 2280.00 

Amortización de Activos Diferidos 199.00 199.00 199.00 199.00 199.00 

Total de Gastos de Administración 14177.35 16307.39 17597.30 19011.65 20587.00 

Gastos de Ventas 

Publicidad 1980.00 2063.75 2151.05 2242.04 2336.88 

Combustibles y lubricantes 396.00 412.75 430.21 448.41 467.38 

Depre. De vehículo 1344.00 1344.00 1344.00 1344.00 1344.00 

Total de Gastos de venta 3720.00 3820.50 3925.26 4034.45 4148.25 

Gastos Financieros 

Interés por prestamos 4181.80 3301.42 2421.04 1540.66 660.28 

Total de gastos financieros 4181.80 3301.42 2421.04 1540.66 660.28 

Total de Costos de Operación 22079.14 23429.31 23943.60 24586.76 25395.54 

COSTO TOTAL DEL SERVICIO 91205.25 107256.61 116633.73 127079.73 138731.03 

Fuente: Resumen de Presupuestos 
Elaborado: La Autora 
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COSTO UNITARIO DEL SERVICIO 

Se conoce como costo unitario, el valor del servicio en particular. Los 

objetivos de la determinación del costo unitario son los siguientes: 

 Valuar los inventarios de productos terminados y en proceso 

 Conocer el costo de producción de los artículos vendidos 

 Tener base de cálculo en la fijación de precios de venta, y así 

poder determinar el margen de utilidad probable. 

Para el presente proyecto para este cálculo se tomó en cuenta el Costo 

total del servicio de tabla # 69 y el número de niños que se atenderá 

según la capacidad utilizada. 

𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝑼𝒏𝒊𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒄𝒊ó𝒏 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜

# 𝑑𝑒 𝑁𝑖ñ𝑜𝑠
 

 

Centro de Cuidado Infantil TRAVIESITOS DEL CONOCIMIENTO 

Costo unitario de Prestación de Servicio 

Tabla Nº 64 

Años 
Costo total del 
Servicio Nº de Niños 

Costo Unitario de 
Prestación de Servicio 

1 91205.25 100 912.05 

2 107256.61 100 1072.57 

3 116633.73 100 1166.34 

4 127079.73 100 1270.80 

5 138731.03 100 1387.31 

Fuente: Tabla Nº 63 y Capacidad Utilizada 
Elaborado: La Autora 
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PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO. 

Corresponde al valor que fija el expendedor para la venta en las 

condiciones en las que habitual y ordinariamente se realiza una 

transacción, el cual de acuerdo con dichas condiciones puede incluir los 

costos de oportunidad, transcurso del tiempo, riesgo de la operación y los 

operativos relacionados con la forma de pago. 

Para esta inversión se a tomado un margen de utilidad del 55% debido a 

la competencia del sector como al inicio de las actividades económicas de 

la empresa, para lo cual realizamos el siguiente cálculo que se lo deberá 

realizar para todos los años de vida útil del proyecto. 

𝑷𝑽𝑷 = 𝐶. 𝑈𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑃𝑟𝑒𝑠. 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 + (𝐶. 𝑈𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑠. 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜

∗ 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑) 

Centro de Cuidado Infantil TRAVIESITOS DEL CONOCIMIENTO 

Precio de venta al publico 

Tabla Nº 65 

Añ
os 

Costo Unitario de Prestación 
de Servicio 

Margen de 
Utilidad 

Precio de Venta del 
Servicio 

1 912.05 40% 1276.87 

2 1072.57 40% 1501.59 

3 1166.34 40% 1632.87 

4 1270.80 40% 1779.12 

5 1387.31 40% 1942.23 

Fuente: Tabla Nº 64 
Elaborado: La Autora 
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INGRESOS POR VENTA 

Es la cantidad de dinero que obtiene la empresa de la venta de bienes y 

servicios en un período determinado, como, por ejemplo, un año. 

Estos se determinan con el número de niños y el precio de venta al 

público como detallamos a continuación: 

𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 = # 𝑑𝑒 𝑁𝑖ñ𝑜𝑠 ∗ 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑎𝑙 𝑃ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜 

 

Centro de Cuidado Infantil TRAVIESITOS DEL CONOCIMIENTO 

Indicadores de Ventas 

Tabla Nº 66 

Añ
os 

Nº de 
Niños 

Precio de Venta 
del Servicio 

Ingresos por 
Venta Mensual 

Ingresos por 
Venta Anual 

1 100 1276.87 10640.61 127687.35 

2 100 1501.59 12513.27 150159.26 

3 100 1632.87 13607.27 163287.23 

4 100 1779.12 14825.97 177911.62 

5 100 1942.23 16185.29 194223.45 

Fuente: Tabla Nº 65 
Elaborado: La Autora 
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ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANACIAS 

El estado de resultado o estado de pérdidas y ganancias es un 

documento contable que muestra detalladamente y ordenadamente la 

utilidad o pérdida del ejercicio. Determina la diferencia entre el precio de 

costo y de venta del servicio prestado.  

Para el proyecto se detalla para los 5 años de vida útil del proyecto como 

se lo muestra a continuación  

Centro de Cuidado Infantil TRAVIESITOS DEL CONOCIMIENTO 

Pérdidas y Ganancias 

Tabla Nº 67 

Descripción Año 1  Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos 

Ventas 127687.35 150159.26 163287.23 177911.62 194223.45 

Valor Residual 0.00 0.00 666.67 0.00 45011.56 

Total de Ingresos 127687.35 150159.26 163953.89 177911.62 239235.00 

Egresos 

Costo de Prestación del servicio 69126.11 83827.30 92690.13 102492.97 113335.49 

Costos de operación 22079.14 23429.31 23943.60 24586.76 25395.54 

Total de Egresos 91205.25 107256.61 116633.73 127079.73 138731.03 

(1-2) Ganancias Grabables 36482.10 42902.65 47320.16 50831.89 100503.97 

(-) 15% Trabajadores 5472.32 6435.40 7098.02 7624.78 15075.60 

(=) Utilidad antes de impuestos 31009.79 36467.25 40222.14 43207.11 85428.38 

(-) 25% a la impuesto a la renta 7752.45 9116.81 10055.53 10801.78 21357.09 

(=) Utilidad Neta 23257.34 27350.44 30166.60 32405.33 64071.28 

Fuente: Tabla Nº 63 y Nº 66 

Elaborado: La Autora 
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CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS 

 

COSTOS FIJOS.- Son aquellos costos cuyo importe permanece 

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

identificar y llamar como costos de "mantener la empresa abierta", de 

manera tal que se realice o no la producción, se venda o no la mercadería 

o servicio, dichos costos igual deben ser solventados por la empresa. 

COSTOS VARIABLES.- Son los que están directamente involucrados con 

la producción y venta de los artículos, por lo que tienden a variar con el 

volumen de la producción. 

Para la realización de estas tablas se ha tomado el año 1 y 5 que es el 

inicio y final del proyecto 
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Centro de Cuidado Infantil TRAVIESITOS DEL CONOCIMIENTO 

CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS    

PRIMER AÑO 

Tabla Nº 68 

DESCRIPCION Año 1 
Costo 
Fijo 

Costo 
Variable 

COSTO PRIMO 

Mano de Obra Directa 55321.47 55321.47   

COSTOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

Mano de Obra Indirecta 13541.21 13541.21   

Depreciación de Equipo para el 
Servicio 110.70 110.70   

Depreciación de Implementos para el 
Servicio 152.73 152.73   

GASTOS DE OPERACIÓN 

GASTOS DE ADMINISTRACION 

Sueldos y Salarios 9866.04 9866.04   

Servicios Básicos 282.74 282.74   

Útiles de Oficina 90.50 90.50   

Utensilios de Aseo 199.74   199.74 

Gastos de Teléfono 154.06 154.06   

Depreciación de Muebles y Enseres 480.60 480.60   

Depreciación de Equipos de Computo 444.44 444.44   

Depreciación de Equipos de Oficina 180.23 180.23   

Depreciaciones de Construcciones 2280.00 2280.00   

Amortizaciones de Activos Diferidos 199.00 199.00   

GASTO DE VENTAS 

Publicidad 1980.00   1980.00 

Combustible y Lubricantes 396.00   396.00 

Depreciación de Vehículo 1344.00 1344.00   

GASTOS FINANCIEROS 

Intereses por Préstamo 4181.80 4181.80   

TOTAL 91205.25 88629.51 2575.74 

Fuente: Tabla Nº 63 
Elaborado: La Autora 
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Centro de Cuidado Infantil TRAVIESITOS DEL CONOCIMIENTO 

CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS    

QUINTO AÑO 

Tabla Nº 69 

DESCRIPCION Año 5 Costo Fijo 
Costo 
Variable 

COSTO PRIMO 

Mano de Obra Directa 90839.77 90839.77   

COSTOS GASTOS DE FABRICACIÓN 

Mano de Obra Indirecta 22232.29 22232.29   

Depreciación de Equipo para el 
Servicio 110.70 110.70   

Depreciación de Implementos para el 
Servicio 152.73 152.73   

GASTOS DE OPERACIÓN 

GASTOS DE ADMINISTRACION 

Sueldos y Salarios 16206.72 16206.72   

Servicios Básicos 282.74 282.74   

Útiles de Oficina 106.81 106.81   

Utensilios de Aseo 235.74   235.74 

Gastos de Teléfono 181.82 181.82   

Depreciación de Muebles y Enseres 480.60 480.60   

Depreciación de Equipos de Computo 433.33 433.33   

Depreciación de Equipos de Oficina 180.23 180.23   

Depreciaciones de Construcciones 2280.00 2280.00   

Amortizaciones de Activos Diferidos 199.00 199.00   

GASTO DE VENTAS 

Publicidad 2336.88   2336.88 

Combustible y Lubricantes 467.38   467.38 

Depreciación de Vehículo 1344.00 1344.00   

GASTOS FINANCIEROS 

Intereses por Préstamo 660.28 660.28   

TOTAL 138731.03 
135691.0

4 3040.00 

Fuente: Tabla Nº 63 
Elaborado: La Autora 
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

El Punto de Equilibrio sirve para determinar el volumen mínimo de ventas 

que la empresa debe realizar para no perder ni ganar. Para nuestro 

proyecto se lo realizará en función de las ventas y de la capacidad 

instalada y se utilizan las siguientes fórmulas: 

 PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL PRIMER AÑO 

Punto de Equilibrio en función de la Capacidad Instalada 

PE = 
Costo Fijo Total 

x100 
Ventas Totales - Costo Variable Total 

              

PE = 
88629.51 

x100 
127687.35 - 2575.74 

              

PE = 70.84 %         

 

En Función de las Ventas 

PE = 
Costo Fijo Total 

1 - 

Costo Variable 
Total 

  Ventas Totales 

            

PE = 
88629.51 

1 - 
2575.74 

  127687.35 

            

PE = 90454.18         

 

 

Eje de x 0 100 

Costo fijo 88629.51 88629.51 

Costo Variable 2575.74 2575.74 

Costo Total 88629.51 91205.25 

Ventas Totales 0 127687.35 
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INTERPRETACIÓN: 

La gráfica significa que la empresa tendrá su punto de equilibrio teniendo 

ingresos de 90454.18y debería trabajar con una capacidad instalada del 

70.84%, es decir, para que este en la capacidad de cubrir los costos de 

producción y operación de la empresa y así no existan ni pérdidas ni 

ganancias en la misma. 
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 PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL AÑO 2015 

 

Punto de Equilibrio en función de la Capacidad Instalada 

PE = 
Costo Fijo Total 

x100 
Ventas Totales - Costo Variable Total 

              

PE = 
135691.04 

x100 
194223.45 - 3040.00 

              

PE = 70.97 %         

 

 

En Función de las Ventas 

PE = 
Costo Fijo Total 

1 - 

Costo Variable 
Total 

  Ventas Totales 

            

PE = 
135691.04 

1 - 
3040.00 

  194223.45 

            

PE = 137848.65         

 

 

Eje de x 0 100 

Costo fijo 135691.04 135691.04 

Costo Variable 3040.00 3040.00 

Costo Total 135691.04 138731.03 

Ventas Totales 0 194223.45 
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INTERPRETACIÓN: 

La gráfica significa que la empresa tendrá su punto de equilibrio teniendo 

ingresos de 137848.65y debería trabajar con una capacidad instalada del 

70.97%, es decir, para que este en la capacidad de cubrir los costos de 

producción y operación de la empresa y así no existan ni pérdidas ni 

ganancias en la misma. 
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EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

La evaluación de proyectos es un proceso por el cual se determina el 

establecimiento de cambios generados por un proyecto a partir de la 

comparación entre el estado actual y el estado previsto en su 

planificación.Es decir, se intenta conocer qué tanto un proyecto ha 

logrado cumplir sus objetivos o bien qué tanta capacidad poseería para 

cumplirlos. 

En una evaluación de proyectos siempre se produce informaciónpara la 

toma de decisiones, por lo cual también se le puede considerar como una 

actividad orientada a mejorar la eficacia de los proyectos en relación con 

sus fines, además de promover mayor eficiencia en la asignación de 

recursos. En este sentido, cabe precisar que la evaluación no es un fin en 

sí misma, más bien es un medio para optimizar la gestión de los 

proyectos. 

FLUJO DE CAJA 

El concepto de flujo de caja se refiere al análisis de las entradas y salidas 

de dinero que se producen y tiene en cuentael importe de esos 

movimientos, y también el momento en el que se producen. Estas van a 

ser las dos variables principales que van a determinar si una inversión es 

interesante o no. 
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Centro de Cuidado Infantil TRAVIESITOS DEL CONOCIMIENTO 

Flujo de Caja 

Tabla Nº 70 

Añ

o Venta 

Valor 

Residual 

Total 

Ingresos Egresos 

15% utilidad 

trabajadores 

25% 

impuesto 

a la renta 

Capital 

crédito 

Total de 

egresos 

flujo de 

caja 

1 127687.35 0.00 127687.35 86013.55 5472.32 7752.45 7186.76 106425.08 21262.28 

2 150159.26 0.00 150159.26 102064.91 6435.40 9116.81 7186.76 124803.88 25355.37 

3 163287.23 666.67 163953.89 111442.03 7098.02 10055.53 7186.76 135782.35 28171.54 

4 177911.62 0.00 177911.62 121899.14 7624.78 10801.78 7186.76 147512.46 30399.16 

5 194223.45 45011.56 239235.00 133550.44 15075.60 21357.09 7186.76 177169.90 62065.11 

Fuente: Tabla Nº 62 y Nº 67 

Elaborado: La Autora 

 

Nota: Los Egresos del presupuesto menos Activos diferidos y Depreciaciones.
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Valor Actual Neto (VAN) 

 

Representa el valor presente de los beneficios después de haber 

recuperado la inversión realizada en el proyecto más sus costos de 

oportunidad. Los valores obtenidos en el flujo de caja se convierten en 

valores actuales, mediante la aplicación de una fórmula matemática y 

luego se suman los resultados obtenidos. 

El VAN se define como la sumatoria de los flujos netos multiplicado por el 

factor de descuento, esto significa que se trasladan al año “0” los gastos 

del proyecto para asumir el riesgo de la inversión. Los criterios de decisión 

basados en el VAN son los siguientes: 

 

1.  Si el VAN es positivo, se puede aceptar el proyecto, ya que ello 

significa que el valor de la empresa aumentara 

2. Si el VAN es negativo, se rechaza la inversión, ya que ello significa 

que la inversión perderá su inversión en el tiempo. 

3. Si el VAN es igual a “0”, la inversión queda a criterio del inversionista, 

ya que  la empresa durante su vida útil mantiene el valor de la 

inversión en términos de poder adquisitivo. 

TMAR= Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento 

I= tasa de Interés activa más el riesgo país 

F= tasa de inflación (5.41%) 

FA= Factor de actualización 

Formulas: 
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𝐼 = 𝐺 + 𝑅𝑝 

𝐼 = 15.92 + 0.784 

𝐼 = 16.704 

𝑇𝑀𝐴𝑅 =  I + F +  I ∗ F  

𝑇𝑀𝐴𝑅 =  16.704% + 5.41% +  16.704% ∗ 5.41%  

𝑇𝑀𝐴𝑅 =  23.018% 

i = (%capital propio x tasa mínima de rendimiento) + (%capital externo x tasa activa) 

i = (58.18% x 23.018) + (41.82% x 12.25%) 

i = 18.52% 
  

𝐹𝐴 =
1

(1 + 𝑖)2
 

Centro de Cuidado Infantil TRAVIESITOS DEL CONOCIMIENTO 

VALOR ACTUAL NETO 

Tabla Nº 71 

Años  Flujos Netos Factor de Actualización Flujos Netos Actualizados 

0 85933.81 18.52%   

1 21262.28 0.84377431 17940.56 

2 25355.37 0.71195508 18051.89 

3 28171.54 0.60072940 16923.47 

4 30399.16 0.50688003 15408.73 

5 62065.11 0.42769235 26544.77 

Total     94869.42 

Fuente: Tabla Nº 70 
Elaborado: La Autora 

 

VAN = Σ Flujo Neto Actualizado - Inversión 
VAN = 94869.42 - 85933.81 
VAN = 8935.60     
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INTERPRETACIÓN: 

Una vez realizado el cálculo del Valor Actual Neto se pudo constatar que el 

presente proyecto puede ser puesto en marcha, dado que el resultado del VAN 

es mayor a 1, lo cual permite saber que el proyecto se acepta, debido a que se 

ha determinado su rentabilidad.  
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Periodo de Recuperación de Capital (PRC) 

 

Permite conocer el tiempo en que va a recuperar la inversión inicial, para 

su cálculo se utilizan los valores del flujo de caja y el monto de la 

inversión. Es conveniente actualizar los valores por cuanto ellos serán 

recuperados a futuro y aún en economías dolarizadas el dinero pierde su 

poder adquisitivo en el tiempo. 

PRC = 
año que 
recupera  

la inversión 
+ 

INVERSIÓN 
- 

PRIMEROS 
FLUJOS 

FLUJO NETO DEL AÑO QUE SUPERA LA 
INVERSIÓN 

                

PRC = 5 + 
85933.81 - 94869.42 

25644.77 

                

PRC= 5 + 
          

-0.3366         

                

PRC = 4.66             

 

Centro de Cuidado Infantil TRAVIESITOS DEL CONOCIMIENTO 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

Tabla Nº 72 

Años 4 4 68324.65 

Meses 0,66*12 7 15484.45 

Días 0.96*30 29 2138.33 

Inversión 85947.43 

Fuente: Tabla Nº 71 
Elaborado: La Autora 

INTERPRETACIÓN: 

El periodo de recuperación de capital en el presente proyecto será en 4 

años7 meses y 29 días, esto determinado gracias al cálculo realizado 

mediante la fórmula del período de recuperación de capital. 
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Relación Beneficio Costo (RBC) 

Permite medir el rendimiento que se obtiene por cada cantidad monetaria 

invertida, estos resultados permiten decir si el proyecto se acepta a no en 

base a los siguientes criterios: 

1. Si la relación beneficio Costo es igual a 1 el proyecto es indiferente. 

2. Si la relación es mayor que 1 el proyecto es rentable. 

3. Si la relación es menor que 1 el proyecto no es rentable. 

𝐹𝐴 =
1

(1 + 𝑖)2
 

Centro de Cuidado Infantil TRAVIESITOS DEL CONOCIMIENTO 

Relación Beneficio Costo 

Tabla Nº 73 

Años 
Ingresos 

Originales 
Egresos 

Originales 
Factor de 

Actualización 
Ingresos 

Actualizados 
Egresos 

Actualizados 

1 127687.35 86013.55 0.843774305 107739.31 72576.03 

2 150159.26 102064.91 0.711955079 106906.65 72665.63 

3 163953.89 111442.03 0.600729402 98491.92 66946.51 

4 177911.62 121899.14 0.506880034 90179.85 61788.24 

5 239235.00 133550.44 0.427692349 102318.98 57118.50 

TOTAL 505636.71 331094.91 

Fuente: Tabla Nº 71 
Elaborado: La Autora 

 

 

RBC= 
INGRESOS ACTUALIZADOS 

EGRESOS ACTUALIZADOS 
    

RBC= 
505636.71 

331094.91 
    

RBC= 1.53 
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INTERPRETACIÓN: 

Este cálculo permitió determinar que los beneficios que se obtendrán con 

el presente proyecto son mayores a los costos, puesto que el resultado es 

mayor a 1, específicamente se determinó que se obtendrá un beneficio de 

0,53centavos de dólar por cada dólar invertido. 
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Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

Constituye la tasa de interés de a la cual debemos descontar los flujos de 

efectivo generados por el proyecto a través de su vida económica para 

que estos se igualen con la inversión. 

 

Utilizando la tasa interna de retorno como criterio para tomar decisiones 

de aceptación o rechazo de un proyecto se toma como referencia los 

siguientes aspectos. 

1. Si la TIR es mayor que el costo de oportunidad o de capital se acepta 

el proyecto. 

2. Si la TIR es igual que al costo de oportunidad o de capital la 

realización de la inversión es criterio del inversionista 

3. Si la TIR es mayor que al costo de oportunidad o de capital se rechaza 

el proyecto. 

Para calcular la Tasa interna de retorno se utiliza la siguiente formula: 

 

 

 

Centro de Cuidado Infantil TRAVIESITOS DEL CONOCIMIENTO 

TIR = Tm + Dt 
VAN Tm 

VAN Tm - VAN TM 
              

TIR = 22 + 1 
730.06 

730.06 - (-1422.11) 
              

TIR = 22 + 1 (0.33922)     

              
TIR = 22.33       
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Tasa Interna de Retorno 

Tabla Nº 74 

Año
s 

Flujo 
Neto 

ACTUALIZACION 

Factor De 
Actualización  

VAN 
Menor 

Factor de 
Actualizació

n 
VAN 

Mayor 

22% 23% 

0 85933.81         

1 21262.28 0.819672131 17428.10 0.81300813 17286.40 

2 25355.37 0.671862403 17035.32 0.66098222 16759.45 

3 28171.54 0.550706887 15514.26 0.537383918 15138.93 

4 30399.16 0.451399088 13722.15 0.436897495 13281.32 

5 62065.11 0.369999252 22964.04 0.355201215 22045.60 

TOT
AL     86663.87   84511.70 

  730.06 
 

-1422.11 

Fuente: Tabla Nº 71 
Elaborado: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN  

Realizado el cálculo de la Tasa Interna de Retorno para el presente 

proyecto esta nos ha permitido comprobar que el presente proyecto es 

factible y se recomienda su aceptación, puesto que la TIR es mayor al 

costo de oportunidad. 
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Análisis de Sensibilidad 

Cualquier tipo de análisis requiere de estimaciones sobre las variables 

que intervienen en el proceso las mismas que están sujetas a cambios por 

fluctuaciones que puedan producirse a lo largo de la vida útil del proyecto 

siendo los ingresos y los costos las variaciones más sensibles a un 

incremento de los costos o una disminución de los ingresos por medio de 

los ingresos, ahora bien lo preocupante es el impacto que tenga la 

rentabilidad del proyecto siendo la finalidad del análisis de sensibilidad 

medir en que grado se altera la tasa de rentabilidad esperada de un 

proyecto frente al cambio imprevisto de una variable asumiendo que el 

resto de variables permanezcan constantes. 

Para su análisis nos basamos en los siguientes criterios de decisión: 

1. Si el coeficiente es mayor que 1, el proyecto es sensible, los cambios 

se reducen o anulan la rentabilidad 

2. Si el coeficiente es menor que 1, el proyecto no es sensible, los 

cambios no afectan la rentabilidad. 

3. Si el coeficiente es igual a 1, no hay efecto sobre el proyecto, ósea que 

el proyecto es indiferente a los cambios. 
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON EL INCREMENTO DE 26.93% EN 

LOS COSTOS 

 

% DE INCREMENTO 26.93% 

Tm = 18% 

TM = 19% 

 

 

 

TIR = Tm + Dt 
VAN Tm 

VAN Tm - VAN TM 

              

TIR = 18 + 1 
681.56 

6851.56 - (-1696.36) 
 

TIR = 18 
+ 

1 (0.28662)     

              

TIR = 18.29       

TIR RESULTANTE 

TIR = TIR A. - N. TIR 

        

TIR = 22.34 - 18.29 

        

TIR = 4.05 

PORCENTAJE DE VARIACION 

% V = 
TIR R 

100 
TIR A 

          

% V = 
4.05 

100 
22.34 

          

% V = 18.14       

VALOR DE SENSIBILIDAD 

S = 
% V 

N TIR 
        

S = 
18.14 

18.29 
        
S = 0.99     
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Centro de Cuidado Infantil TRAVIESITOS DEL CONOCIMIENTO 

Análisis de Sensibilidad 

Tabla Nº 75 

    

ACTUALIZACIÓN 

Años 
Costo 

Original 

Costo 

Total 

Original 

Ingresos 

Totales 
Flujo Neto 

Factor de 

Actualización 

VAN 

Menor 

Factor de 

Actualización 

VAN 

Mayor 

0 85933.81               

1 86013.55 109177.00 127687.35 18510.35 0.84745763 15686.74 0.84033613 15554.92 

2 102064.91 129550.99 150159.26 20608.26 0.71818443 14800.53 0.70616482 14552.83 

3 111442.03 141453.37 163953.89 22500.52 0.60863087 13694.51 0.59341581 13352.16 

4 121899.14 154726.58 177911.62 23185.04 0.51578888 11958.59 0.49866875 11561.66 

5 133550.44 169515.58 239235.00 69719.43 0.43710922 30475.00 0.41904937 29215.88 

TOTAL 86615.37 
  

84237.45 

 
     

681.56 -1696.36 

Fuente: Tabla Nº 70 y 74 

Elaborado: La Autora 



183 
 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON LA DISMINUCION DEL 17.63% EN 

LOS INGRESOS 

% DE INCREMENTO 17.63% 

Tm = 18% 

TM = 19% 

 

TIR = Tm + Dt 
VAN Tm 

VAN Tm - VAN TM 

              

TIR = 18 + 1 
673.64 

673.64 - (-1650.77) 

       

TIR = 18 + 1 (0.289813)     

              

TIR = 18.29         

 

  

TIR RESULTANTE   

TIR = TIR A. - N. TIR 
        
TIR = 22.34 - 18.29 
        
TIR = 4.05 

PORCENTAJE DE VARIACION 

% V = 
TIR R 

100 
TIR A 

          

% V = 
4.05 

100 
22.34 

          
% V = 18.13 

 
    

VALOR DE 
SENSIBILIDAD 

S = 
% V 

N TIR 

        

S = 
18.13 

18.29 
        

S = 0.99 
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Centro de Cuidado Infantil TRAVIESITOS DEL CONOCIMIENTO 

Análisis de Sensibilidad 

Tabla Nº 76 

    
ACTUALIZACIÓN 

Años 
Costo 

Original 
Ingreso 
Original 

Ingreso 
Total 

Original 

Flujo 
Neto 

Factor de 
Actualización 

VAN menor 
Factor de 

Actualización 
VAN 

mayor 

0 85933.81               

1 86013.55 127687.35 105176.07 19162.52 0.847457627 16239.42 0.840336134 16102.96 

2 102064.91 150159.26 123686.18 21621.27 0.71818443 15528.06 0.706164819 15268.18 

3 111442.03 163953.89 135048.82 23606.79 0.608630873 14367.82 0.593415814 14008.64 

4 121899.14 177911.62 146545.80 24646.66 0.515788875 12712.47 0.498668751 12290.52 

5 133550.44 239235.00 197057.87 63507.43 0.437109216 27759.68 0.419049371 26612.75 

TOTAL 86607.46 
  

84283.05 

  673.64 -1650.77 

Fuente: Tabla Nº 70 y 74 
Elaborado: La Autora 

 
INTERPRETACIÓN:  
Realizando el estudio de sensibilidad este permite comprobar que el presente proyecto no es sensible, esto quiere decir 

que puede haber variaciones  hasta de 26.93% en los costos y  en una variación hasta el 17.63% en  los ingresos, se 

pudo determinar que el presente proyecto no sensible, puesto que el valor que se obtuvo es menor a 1 en ambos casos. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 



185 
 

f) Conclusiones 

 Después de haber realizado el estudio de mercado, se demuestra 

que existe una demanda que no es atendida de acuerdo a los 

requerimiento de los usuarios, puesto que existe una institución 

que brinda este servicio que esta dirigido solamente al nivel de los 

mas vulnerables logrando cubrir un pequeño porcentaje de lo que 

realmente es la demanda en la ciudad de Cariamanga. 

 

 El servicio que se pretende ofrecer con este proyecto esta de 

acuerdo con las exigencias en cuanto a la calidad que requieren 

los usuarios y tomando en cuenta la ley de creación de centros de 

cuidado infantil. 

 

 La  ciudad de Cariamanga cuenta con un gran número de familias 

que tienen hijos menores a 5  años lo que amplia la posibilidad de 

poner en ejecución el proyecto. 

 

 La demanda insatisfecha refleja el mercado potencial que existe 

para este servicio, con los siguientes resultados. Para el primer año 

de vida útil del proyecto la demanda insatisfecha es de 1783 de los 

cuales la empresa prestara sus servicios para cubrir a 100 niños 

para el primer y quinto año lo que representa el 5.61% de la 

demanda insatisfecha y el 100% de la capacidad instalada. 
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 La implementación de la empresa estará localizada en un área 

céntrica de la ciudad, en las calles 18 de Noviembre y Centenaria a 

pocos pasos de la terminal terrestre de la Ciudad de Cariamanga 

CantónCalvas, con una área total de 210m2 terreno para la 

atención y cuidado del párvulo y estará dotado de servicios básicos 

indispensables para el normal funcionamiento del Centro de 

Cuidado Infantil. 

 

 La evaluación financiera presenta los siguientes resultados. De 

acuerdo al VAN el presente proyecto da un valor positivo de 

$893.60lo que indica que el proyecto o inversión es conveniente. 

 

 Para el presente proyecto la TIR es de 22.34% siendo este valor 

satisfactorio para realizar el proyecto. 

 

 El tiempo que se requerirá para recuperar la inversión original seria 

de 4 años 7 meses y 29días. 

 

 Para el presente proyecto los valores de sensibilidad son menores 

que 1 por lo tanto no afecta el proyecto los cambios en los costos y 

en los ingresos incrementados en 26.93% y disminuidos en 17.63% 

respectivamente, es decir que el proyecto no es sensible a estos 

cambios.



 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Recomendaciones 
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Recomendaciones 

 

Al término del proyecto de inversión es prudente realizar las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Para que el servicio tenga aceptación en el mercado es necesario 

realizar una buena publicidad, a fin de logra difundir las 

características y bondades del mismo, utilizando los medios locales 

de mayor difusión como es “Radio ECUASUR” 

 

 La contratación de la mano de obra local es importante puesto que 

ayuda a mejorar el ingresos de las familias cariamanguenses 

ayudando de esta manera a mejorar la calidad de vida a través de 

la generación de nuevas fuentes de trabajo que sustenten el 

desarrollo local. 

 

 Las entidades financieras deberían facilitar los préstamos de 

manera que los inversionistas se sientan respaldados y motivados 

para emprender en empresas rentables y que contribuyan al 

desarrollo tanto de la localidad como del país. 
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 La implementación de este proyecto es recomendable desde el 

punto de vista financiero, tal como se lo demuestra 

matemáticamente 

 

 Realizar los estudios definitivos en los rubros para una buena 

implementación especialmente técnicos y de instalaciones, de 

forma que cada técnico en el área decida las posibilidades, a través 

de un grupo multidisciplinario que cumpla las expectativas del 

proyecto 

 

 Buscar implementar el proyecto, con la finalidad de frenar el la 

emigración, que se produce por falta de apoyo en las propias zonas 

de residencias de gente muy trabajadora como lo es de la de 

Cariamanga. 

 

 Buscar alianzas estratégicas con instituciones públicas, INFA, 

MIES, con el fin de cumplir con el Art. 32 de las exigencias del 

INFA en donde manifiesta que los centros de Cuidado Infantil 

privados tienen la obligación de recibir al 10% de niños del cupo 

autorizado bajo la modalidad de becas. 

 

 Estimular la inversión del sector privado en este tipo de proyectos 

ya que estos aportan a la formación humana. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografía 



189 
 

g) Bibliografía 

 BACA, Gabriel, “Evaluación de Proyectos”, Edit. McGRAW-HILL, 

Bogotá - Colombia, 1996. Pág. 14 y 18. 

 BACA URBINA, Gabriela, Op., 24 y 25. 

 DORR, Eugene, “Ventas al Detalle, Proceso de Compra y 

Determinación de Precios”. Pág. 8 y 10. 

 Es.Wikipedia.org/Wiki/estudio de mercado 

 GÒMEZ Ceja “Sistemas Administrativos”, México, Mc Graw Hill 

1997 

 http://www.oei.es/quipu/ecuador/ecu03.pdf 

 http// Estudios Financieros.com /económicos  

 http://www.eclu.com/sector/centros-de-cuidado-y-recreo-infantil/ 

 http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_infantil 

 http://www.gestiopolis.com/canales5/mkt/segmerca.htm 

 http://www.promonegocios.net/proyecto/concepto-proyecto.html. 

 http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad. 

 http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/mar/carac

prodhernando.htm 

 http://es.wikipedia.org/wiki/Mezcla_de_mercadotecnia 

 http://www.mailxmail.com/curso-administracion-pequena-mediana-

empresa/comercializacion-2 

 http://www.monografias.com/trabajos7/mark/mark.shtml 

 Ibídem. Pág. 23 y 24. 

http://www.gestiopolis.com/canales5/mkt/segmerca.htm


190 
 

 JM. ROSEMBERG, “Diccionario de Administración y Finanzas”. 

 JM. ROSEMBERG, Op., Pág. 4 y 5. 

 J.M. ROSEMBERG, Op. páginas 24 y 25. 

 SELDON, Arthur, F.G. PENNANCE. Op. Cit. Páginas 13 y 15. 

 UNL. 2011 Módulo 10, Elaboración y Evaluación de Proyectos de 

Inversión, Pág. 61 – 64, 72 - 80, 84 - 94 

 Y BERNARD J.C. COLLI, “Diccionario Económico y Financiero”. 

Pág. 40 y 41.  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

  

Anexos 



191 
 

h) Anexos 

 

 
 
 
 



192 
 

Universidad Nacional de Loja 

Carrera de Administración de Empresas 
 

Estimado señor (a), el objetivo de este estudio tiene como finalidad desarrollar una 

investigación de mercado, para la implementación de un Centro de Cuidado Infantil 

la misma que ayudará a detectar una oportunidad de negocio. 

Para el objetivo previsto es necesaria su cooperación lo más real posible, por lo que 

me permito agradecerle.  

 

1. ¿Tiene niños menores a 5 años en casa? Marque con una X una sola 

opción. 

 

Si          (   ) No          (   ) 

 

2. ¿Cuántos y qué edad tienen?  

 

De 1 mes a 1 año  

De 1 año a 2 años  

De 2 años a 3 años  

De 3 años a 4 años  

De 4 años a 5 años  

 

3. Su ingreso mensual de su hogar asciende a: 

 

Menos de $200                     

(      ) 

Entre $350 y $500                

(       ) 

Entre $650 y $800                

(       ) 

Entre $200 y $350                

(       ) 

Entre $500 y $650                

(       ) 

Más de $800                          

(      ) 

 

4. Si usted respondió afirmativamente a la pregunta Nº1 sírvase a 

indicar: ¿Qué tipo de cuidado prefiere para ellos? Marque con una X 

una sola opción de su preferencia. Caso contrario continúe a la 

pregunta Nº12 

 

Parientes 

(       ) 

Niñera  por horas    

(       ) 

Centro de cuidado 

Infantil       (       ) 

Servicio 

Doméstico 

(       ) 

 

5. En caso de implementarse un Centro de Cuidado Infantil ¿estaría de 

acuerdo en matricular a sus hijos? Marque con una X una sola 

opción. 

 

Si          (           ) No          (            ) 

 

6. ¿Cuántas horas requeriría para el cuidado de sus hijos? Marque con 

una X una sola opción. 

 

2 horas (   ) 4 horas (   ) 6 horas (   ) 8 horas (   ) Más de 8 (   ) 
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7. ¿Qué horario de atención sería ideal para su caso? Marque con una X 

una sola opción. 

 
7am  – 

12pm(   ) 

8am – 13pm 

(   ) 

12am  – 

17pm(   ) 

13am  – 

18pm(   ) 

7am  – 17pm 

(   ) 

8am  – 

18pm(  ) 

 

8. ¿Cuáles son las características de mayor interés que usted considera 

para un centro de cuidado infantil? Ordene la alternativa marcando 

del 1 al 4 el orden de preferencia, siendo 1 el de mayor preferencia y 4 

de menor preferencia.  

Infraestructura                                         

(       ) 

Lugar de 

Ubicación   (       ) 

Número de niños 

al cuidado    (       ) 

Alimentación                                      

(       ) 

9. ¿Cuál de los siguientes servicios adicionales son de su mayor 

importancia? Ordene la alternativa marcando del 1 al 5 el orden de 

preferencia, siendo 1 el de mayor preferencia y 5 de menor 

preferencia. 

 

Clases de 

ingles(       ) 

Servicio de 

pediatría(     ) 

Cuidado de 

fines de 

semana (       ) 

Alimentación 

balanceada  

(   ) 

Servicio de 

puerta a 

puerta   (       ) 

 

10. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar mensualmente por el servicio de 5 

horas (independientemente del servicio)? Marque con una X una sola 

opción. 

 

$40 a $60        (      ) $61 a $80        (      ) $81 a $100      (      ) 

 

11. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar mensualmente por el servicio de 10 

horas (independientemente del servicio)? Marque con una X una sola 

opción 

 

100 a $120      (      ) $121 a $140    (      ) $141 a $160    (      ) 

 

12. ¿Qué medios de comunicación son de su preferencia? Marque con una 

X una sola opción 

 

Prensa  (        ) TV                          (       ) Radio                 (         ) 

 

13. De los canales de televisión descritos a continuación. ¿Cuál sintoniza 

con mayor frecuencia?  Marque con una X de acuerdo a su criterio. 

13 Plus (    ) Cariamanga Tv        (         ) Tv Cable        (        ) 

 

14. ¿Cuál es horario preferido para sintonizar la televisión con más 

frecuencia? Marque con una X de acuerdo a su criterio. 

 

De 6 a 8 am (   ) De 12 a 2 pm (   ) De 7 a 10 pm (   ) 
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15. De las emisoras de radios descritas a continuación. ¿Cuál sintoniza 

con mayor frecuencia? Marque con una X de acuerdo a su criterio. 

 

Cariamanga 

(      ) 

Luz y vida 

(       ) 

Boquerón 

(         ) 

Ecuasur   

(         ) 

Radio Mix     

(        ) 

 

16. ¿Cuál es su horario preferido para sintonizar una emisora de radio? 

Marque con una X de acuerdo a su criterio. 

De 6 a 8 am         (       ) De 12 a 2 pm        (        ) De 7 a 10 pm        (        ) 

 

17. De los periódicos  descritos a continuación. ¿Cuáles son los de su 

preferencia? Marque con una X una sola opción. 

La Hora      (         ) El Universo                     (         ) 

 

18. Del periódico de su preferencia. ¿Con que frecuencia usted 

acostumbra a adquirirlos? Marque con una X de acuerdo a su 

criterio. 

Diariamente (         ) Fines de semana (   ) Días festivos     (         ) 
 

¡Gracias! 
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Entrevista al responsable del  INFA distrito 6 ciudad de Cariamanga 
 
 
1) ¿Con cuántos niños se encuentra trabajando el INFA en la actualidad? 

 

2) ¿Cuánto es la pensión que los padres del infante cancelan 

mensualmente? 

 

3) ¿Cuál es el tiempo que los infantes permanecen en las instalaciones? 

 

4) ¿Cree usted qué las instalaciones se encuentran bien distribuidas para 

el cuidado de los infantes? 

 

5) ¿Cuál es la capacidad que cuenta el centro en cuanto a los muebles? 

 

6) ¿Cree usted qué el centro cuenta con el personal suficiente y 

calificado para sus labores? 

 

¡Gracias! 
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Rol de Pagos del Centro de Cuidado Infantil TRAVIESITOS DEL CONOCIMIENTO 

1er Año 
Mano de obra 

Nº Nomina Cargo 
Sueldo  
Básico 

Decimo 
Tercero 

Decimo 
Cuarto 

Aporte 
Patronal 

Total 
a Pagar 

Aporte  
Individual 

1 Karina Rivera Médico 300 25.00 24.33 36.45 385.78 28.05 

2 Diego Andrade Psicólogo 300 25.00 24.33 36.45 385.78 28.05 

3 Maritza Cuenca Parvularia 300 25.00 24.33 36.45 385.78 28.05 

4 Lisset Poma Parvularia 300 25.00 24.33 36.45 385.78 28.05 

5 Glenda Angamarca Parvularia 300 25.00 24.33 36.45 385.78 28.05 

6 Krupscaya Loja Parvularia 300 25.00 24.33 36.45 385.78 28.05 

7 Johanna Sarmiento Parvularia 300 25.00 24.33 36.45 385.78 28.05 

8 Yalili Samaniego Parvularia 300 25.00 24.33 36.45 385.78 28.05 

9 Lorena Paz Parvularia 300 25.00 24.33 36.45 385.78 28.05 

10 Stefanía Cevallos Parvularia 300 25.00 24.33 36.45 385.78 28.05 

13 Andrea Torres Asistente Parvularia 292 24.33 24.33 35.48 376.14 27.302 

14 Karla Armijos Asistente Parvularia 292 24.33 24.33 35.48 376.14 27.302 

15 Mercedes Sarango Cocinero 292 24.33 24.33 35.48 376.14 27.302 

16 Jorge Imacaña Chofer 292 24.33 24.33 35.48 376.14 27.302 

17 Marco Medina Auxiliar de limpieza 292 24.33 24.33 35.48 376.14 27.302 

Totales             5738.56   
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Rol de Pagos del Centro de Cuidado Infantil TRAVIESITOS DEL CONOCIMIENTO 

A partir del Segundo Año 
Mano de obra 

Nº Nomina Cargo 
Sueldo  
Básico 

Decimo 
Tercero 

Decimo 
Cuarto 

Aporte 
Patronal 

Fondos 
de 
Reserva Vacaciones 

Total 
a Pagar 

Aporte  
Individual 

1 Karina Rivera Médico 332 27.65 26.91 40.32 27.64 13.83 468.17 31.03 

2 Diego Andrade Psicólogo 332 27.65 26.91 40.32 27.64 13.83 468.17 31.03 

3 Maritza Cuenca Parvularia 332 27.65 26.91 40.32 27.64 13.83 468.17 31.03 

4 Lisset Poma Parvularia 332 27.65 26.91 40.32 27.64 13.83 468.17 31.03 

5 Glenda Angamarca Parvularia 332 27.65 26.91 40.32 27.64 13.83 468.17 31.03 

6 Krupscaya Loja Parvularia 332 27.65 26.91 40.32 27.64 13.83 468.17 31.03 

7 Johanna Sarmiento Parvularia 332 27.65 26.91 40.32 27.64 13.83 468.17 31.03 

8 Yalili Samaniego Parvularia 332 27.65 26.91 40.32 27.64 13.83 468.17 31.03 

9 Lorena Paz Parvularia 332 27.65 26.91 40.32 27.64 13.83 468.17 31.03 

10 Stefanía Cevallos Parvularia 332 27.65 26.91 40.32 27.64 13.83 468.17 31.03 

13 Andrea Torres Asistente Parvularia 323 26.91 26.91 39.24 26.90 13.46 456.40 30.20 

14 Karla Armijos Asistente Parvularia 323 26.91 26.91 39.24 26.90 13.46 456.40 30.20 

15 Mercedes Sarango Cocinero 323 26.91 26.91 39.24 26.90 13.46 456.40 30.20 

16 Jorge Imacaña Chofer 323 26.91 26.91 39.24 26.90 13.46 456.40 30.20 

17 Marco Medina Auxiliar de limpieza 323 26.91 26.91 39.24 26.90 13.46 456.40 30.20 

Totales 6963.66   
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Rol de Pagos del Centro de Cuidado Infantil TRAVIESITOS DEL CONOCIMIENTO 

1er Año 
Personal Administrativo 

Nº Nomina Cargo 
Sueldo  
Básico 

Decimo 
Tercero 

Decimo 
Cuarto 

Aporte 
Patronal 

Total 
a Pagar 

Aporte  
Individual 

1 Kathy Carvallo Gerente 350 29.17 24.33 42.53 446.03 32.725 

2 Edith Mendoza Secretaria 292 24.33 24.33 35.48 376.14 27.302 

Totales             822.17   
 

 

 

Rol de Pagos del Centro de Cuidado Infantil TRAVIESITOS DEL CONOCIMIENTO 
A partir del Segundo Año 

Personal Administrativo 

N
º Nomina Cargo 

Sueldo  
Básico 

Decimo 
Tercero 

Decimo 
Cuarto 

Aporte 
Patronal 

Fondos de 
Reserva Vacaciones 

Total 
a 
Pagar 

Aporte  
Individua
l 

1 Kathy Carvallo Gerente 387.12 32.26 26.91 47.04 32.25 16.13 541.71 36.20 

2 Edith Mendoza Secretaria 322.97 26.91 26.91 39.24 26.90 13.46 456.40 30.20 

Totales   998.11   
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