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en la parroquia de Nueva Loja de la provincia de Sucumbíos. 
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b. RESUMEN 

Debido a la inserción de la mujer en el trabajo, en los últimos años se 

ha palpado la necesidad buscar nuevas opciones para el cuidado de 

los niños menores de 5 años, por tal motivo se consideró pertinente 

“Determinar la factibilidad de la creación de un Centro de Desarrollo 

Infantil en la parroquia de Nueva Loja de la provincia de Sucumbíos”, 

para lo cual se utilizaron los métodos deductivo, inductivo, analítico y 

sintético, el estudio en su primera fase se apoyó de la encuesta para 

el estudio de mercado, para lo cual se tomó como población en 

estudio a los habitantes de la parroquia Nueva Loja cuya proyección 

para el año 2015 es de 70.572 personas, debido al tipo de servicio se 

segmentó por familias existiendo 17.643 familias, tomando una 

muestra de 376 familias. 

 

Entre los principales resultados se determinó que existe una demanda 

potencial de 55.744 niños menores de 5 años, de los cuales el 44%  

representa la demanda potencial; el 41% que corresponde a 19.708 

niños constituye la demanda real ya que los padres requieren 

contratar un servicio de cuidado para sus infantes; el uso promedio 

del servicio es de 11 meses al año, en consecuencia existe una 

demanda real por uso promedio de 216.784, de esta cifra se 

determinó que el 65% estaría dispuesto a contratar los servicios del 

nuevo Centro de Desarrollo Infantil. El estudio de la oferta permitió 
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identificar a 4 competidores directos, quienes atienden a 552 niños 

cada mes existiendo una oferta anual del servicio de 6.624. En 

consecuencia  existe una demanda insatisfecha de 133.769 

requerimientos mensuales del servicio. 

 

En el estudio técnico se determinó que el centro tendrá una capacidad 

instalada de 196 niños, los cuales en promedio contratarán el servicio 

11 veces al año, alcanzando un total de 2.156 requerimientos del 

servicio al año. El centro estará ubicado en la Cooperativa Simón 

Bolívar Calles; Latacunga y Benjamín Carrión. La ingeniería del 

Proyecto demuestra que se requiere de un terreno de 500 m2.  

 

En el estudio administrativo se estableció que para mantener 

operativo el servicio se requiere contratar 31 personas. El centro se 

constituirá bajo la forma jurídica de Compañía Limitada bajo la razón 

social de Centro de Desarrollo Infantil Huellas Cía. Ltda. Y tendrá tres 

socios. 

 

En el Estudio Económico se determinó que el proyecto requiere una 

inversión de $202.688,88 de este total los socios aportarán el 41% y 

los $ 120.000 restantes serán financiados por un crédito del Banco 

Nacional de Fomento a 10 años plazos a una tasa del 10% anual. El 

costo de operación para el primer año asciende a $258.661,27 dando 
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un costo unitario de $141,14 al cual se le adiciona el 18,32% de 

utilidad obteniendo un precio de venta de $ 167,00; debido a que en 

este tipo de  servicio se paga un valor por concepto de matrícula al 

inicio del año se estableció  que éste será de $44,00 y el valor del 

pago mensual será de $163,00 mensuales. Se prevé a utilidad líquida 

en el primer año de operaciones será de $28.275,67 y para el décimo 

año será de $115.459,02. El punto de equilibrio en el primer año se 

alcanza cuando el centro opera al 55,21% y obtiene $168.978,08 de 

ingreso, en este punto el centro no gana ni pierde. 

 

La Evaluación financiera del proyecto obtuvo resultados favorables: El 

VAN es de $ 106.371,55; la TIR es mayor al costo de capital 

ubicándose en 18,74%; la relación costo beneficio es de $ 1,26 lo cual 

indica que por cada dólar invertido se gana $0,26; el capital se 

recupera en 5 años, 9 meses y 12 días; finalmente el análisis de 

sensibilidad demuestra que el proyecto soporta un incremento en sus 

costos de hasta el 11,30% y una disminución en sus ingresos de 

hasta 9,01%, en este punto reporta un índice de 0,99%, lo cual indica 

que la empresa soporta hasta el límite señalado. 
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Abstract 

Due to the inclusion of women at work, in recent years it has felt the need 

to seek new options for the care of children under 5 years, for this reason 

it was considered appropriate to "determine the feasibility of creating a 

Center Child Development in the parish of Nueva Loja in the province of 

Sucumbios ", for which the deductive, inductive, analytical and synthetic 

methods were used, the study in its first phase was supported survey to 

study market, for which it was taken as study population to the inhabitants 

of the parish Nueva Loja whose projection for 2015 is 70,572 people, due 

to the type of service was segmented by families having 17,643 families, 

taking a sample of 376 families. 

 

Among the main results it was determined that there is a potential for 

55,744 children under 5 demand, of which 44% represents the potential 

demand; 41% corresponding to 19,708 children is real demand because 

parents need to hire a care service for their infants; the average use of the 

service is 11 months a year, therefore there is a real demand for average 

usage of 216,784, this figure was determined that 65% were willing to hire 

the services of the new Child Development Center. The study of supply 

identified 4 direct competitors, who care for 552 children each month there 

an annual supply of 6,624 service. Consequently there is an unmet 

demand for 133,769 monthly service requirements. 

 



6 

On the technical study it determined that the center will have an installed 

capacity of 196 children, who hire the service on average 11 times a year, 

reaching a total of 2,156 service requests per year. The center will be 

located in the Cooperative Simon Bolivar Street; Latacunga and Benjamin 

Carrion. Project engineering demonstrates that requires a plot of 500 m2. 

 

In the administrative study established that to keep operating the service it 

is required to hire 31 people. The center will be established in the legal 

form of Limited Company under the name of Child Development Center 

Co. Footprints. Ltda. And you have three partners. 

 

In the Economic Survey was determined that the project requires an 

investment of $ 202,688.88 of this total partners contribute 41% and the $ 

120,000 remaining to be financed by a loan from the National 

Development Bank 10-year terms at a rate of 10% annual. The operating 

cost for the first year is $ 258,661.27 giving a unit cost of $ 141.14 to 

which is added the 18.32% profit obtaining a selling price of $ 167.00; 

because in this type of service a value for tuition at the beginning of the 

year it was established that it will be $ 44.00 and the value of the monthly 

payment will be $ 163.00 per month is paid. Is expected to net profit in the 

first year will be $ 28.275,67 and for the tenth year will be $ 115,459.02 

operations. Breakeven in the first year is reached when the center 
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operates at 55.21% and gets $ 168.978,08 income, at this point the center 

does not win or lose. 

The financial evaluation of the project obtained favorable results: The NPV 

is $ 106,371.55; IRR is greater than the cost of capital standing at 18.74%; 

the cost benefit is $ 1.26 which indicates that for every dollar invested 

earns $ 0.26; capital is recovered in 5 years, 9 months and 12 days; 

Finally the sensitivity analysis shows that the project supports an increase 

in costs of up to 11,30% and a decrease in revenue of up to 9.01%, at this 

point reports a rate of 0.99%, indicating the company supports up to the 

prescribed limit. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La incursión de la mujer en el mercado laboral, han modificado las 

formas tradicionales del cuidado y la atención de las niñas y niños. 

Este cuidado tradicionalmente fue responsabilidad de la familia y en 

particular de la madre; sin embargo, los cambios sociales redujeron la 

capacidad de muchas familias para cuidar a los niños/as durante los 

días laborables, motivo por el cual requieren de la contratación de 

servicios especializados en el cuidado de los niños. 

 

Ante esta necesidad se ha considerado pertinente la realización de un 

“Estudio de factibilidad para la creación de un Centro de Desarrollo 

Infantil en la parroquia de Nueva Loja de la provincia de Sucumbíos”, 

la investigación desarrollada permitió dar cumplimiento a los objetivos 

específicos del trabajo, desarrollando el estudio de mercado en el cual 

se determinó la demanda insatisfecha de los servicios de desarrollo 

infantil; seguidamente se determinó la factibilidad técnica, donde se 

estableció el tamaño, localización y la ingeniería del proyecto; se 

elaboró el estudio administrativo, determinando la estructura orgánica 

y funciones de los puestos de trabajo que integrarán el centro; se 

desarrolló el estudio económico financiero, donde se conoció la 

inversión que requiere el proyecto, así como los costos e ingresos que 

se obtendrán con la puesta en marcha del proyecto. 
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El informe se encuentra estructurado de la siguiente manera: Título, el 

cual da conocer la temática a tratar en la presente tesis; Resumen, 

expone el objetivo general, la metodología empleada y los principales 

resultados del estudio efectuado; Introducción, hace referencia a los 

problemas evidenciados entorno al cuidado de los niños menores de 

5 años, los cuales motivaron a la elaboración del proyecto, además 

contempla la estructura del informe final; Revisión de Literatura, 

donde se expone conceptos sobre los centro de Desarrollo infantil y la 

elaboración de proyectos de inversión; Materiales y métodos, detalla 

los materiales utilizados, así como los métodos y técnicas empleados 

para la recopilación de información, además contiene la población en 

estudio y la muestra estadística; Resultados; en esta fase se exponen 

los resultados de las encuestas a las familias de la parroquia Nueva 

Loja y los oferentes; Discusión donde se presenta el estudio de 

mercado, técnico, organizacional, legal, financiero y la evaluación 

económica; Conclusiones, resaltan los principales resultados 

alcanzados, relacionados directamente con los objetivos del proyecto; 

Recomendaciones, constituyen guías para la adecuada puesta en 

marcha del proyecto; Bibliografía, contiene el detalle de las fuentes de 

consulta que sirvieron de apoyo para la labor investigativa; Anexos, 

expone materiales que ayudaron a la ejecución de la investigación de 

campo.   
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Marco teórico referencial 

 

Centro de Desarrollo Infantil 

“Los Centros de Desarrollo Infantil, se conciben como instituciones 

dirigidas a atender y promover un desarrollo integral a través de la 

educación inicial, con la participación de profesionales idóneos en temas 

relacionados con los diferentes componentes de la atención integral, 

responsables de gestionar las condiciones materiales que hacen efectivos 

todos los derechos de los niños y niñas en primera infancia, así como de 

generar oportunidades de expresión y comunicación con pares y adultos y 

diversidad de experiencias que permiten a los niños y las niñas construir y 

comprender el mundo”1 

 

Según el Instituto Nacional de la Niñez y Adolescencia (INFA), los 

servicios de desarrollo infantil integral son todas aquellas formas de 

atención que se ofertan para niños y niñas comprendidas, desde los tres 

meses hasta los 36 meses de edad.  

 

 

 

                                                 
1MINEDUCACIÓN. (27 de 12 de 2013). Modalidades de la educación inicial. Recuperado el 12 

de 10 de 2015, de http://www.mineducacion.gov.co/primerainfancia/1739/w3-article-228881.html  
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Importancia 

“La importancia de la educación inicial radica en que los procesos de 

aprendizaje de los primeros seis años de vida son determinantes para el 

desarrollo integral de los niños y, por tanto, son decisivos en el logro de 

capacidades básicas para sus futuros aprendizajes. En consecuencia, es 

importante brindar atención educativa a los niños desde su nacimiento por  

las siguientes razones:  

 

 Desde el punto de vista científico, se ha demostrado a través de 

múltiples investigaciones de las neurociencias, de la psicología y de 

otras ciencias humanas y sociales que en los primeros años de vida se 

establecen casi la totalidad de las bases para los posibles 

aprendizajes posteriores y que las intervenciones educativas durante 

la primera infancia pueden tener un efecto perdurable en la capacidad 

intelectual, en la personalidad y en el comportamiento social de las 

personas. 

 

 Desde el punto de vista socioafectivo, al brindar a los niños 

oportunidades educativas para promover el desarrollo integral desde 

su nacimiento, se les posibilita una mayor capacidad de integración 

social. Además, la atención temprana permite revertir la discriminación 

económica, social y/o de género cuando los niños ingresan a la 

escuela. 



12 

 Desde el punto de vista económico, se ha demostrado que cuando las 

capacidades de aprendizaje en el niño se desarrollan tempranamente, 

los resultados de la educación en etapas posteriores son mejores, por 

lo que se genera un ahorro interno debido a la reducción de la 

deserción escolar. De esta forma, también se posibilita que los niños, 

en el futuro, participen más y de manera más efectiva en la 

productividad de sus grupos sociales.”2 

 

Ventajas de que un niño asista a un centro de educación inicial 

 

En los tiempos actuales es innegable la importancia que ha cobrado la 

atención infantil en su etapa inicial, al punto que se considera que sin su 

cuidado y atención, el desarrollo de los niños y niñas menores de 3 años 

puede verse afectado de manera irreversible. 

 

 La educación en los primeros años de vida es determinante para el 

desarrollo humano, porque posee efectos significativos sobre el 

desempeño escolar, lo que implica que los niños y niñas que 

participan en programas que incluyan educación inicial, tienen 

mayores probabilidades de asistencia escolar, mejoran sus destrezas 

cognitivas y motoras y obtienen mejores resultados en evaluaciones 

de desarrollo psicosocial. 

                                                 
2 BIRHUETT, E. (07 de 2012). Diseño Curricular para el nivel de Educación Inicial. Obtenido de 

Organización de los Estados Iberoamericanos: http://www.oei.es/inicial/curriculum/ 
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 “La educación orientada a la primera infancia complementa la labor 

que los padres de familia realizan desde el hogar, proporcionándoles 

la asistencia necesaria, por cuanto la gran mayoría de padres y 

madres trabajan fuera del hogar; por otro lado, la Educación Inicial le 

brinda al niño una educación adecuada, capaz de promover su 

desarrollo integral.”3 

 

Necesidad de los Centros de Desarrollo Infantil 

“Los factores relacionados con los cambios en los patrones socio-

culturales de la familia, que se manifiesta en la necesidad de ocupación 

laboral tanto del padre como de la madre con el consecuente encargo de 

sus hijos e hijas infantes en centros infantiles públicos o privados, ha 

generado un nuevo tipo de relaciones entre los miembros de la familia, 

configurando a la vez, una nueva estructura familiar que adoptan  nuevas 

formas de crianza y cuidado en los niños y niñas menores de 3 años. 

 

Ahora no solo se reconoce la responsabilidad exclusiva de la madre, se 

reconoce también el rol del padre en la crianza y cuidado; se admite 

además la intervención de otros miembros cercanos a la familias como 

abuelas, tíos, hermanos mayores, así como otros espacios privados o 

públicos que colaboran en el cuidado y desarrollo de sus hijos. 

 

                                                 
3 MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL. (2013) Desarrollo Infantil Integral. 

Disponible en:  http://www.inclusion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/11/Libro-de-

Pol%C3%ADticas-P%C3%BAblicas.pdf 
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Estas nuevas opciones y espacios de atención infantil demandan del  

apoyo familiar y comunitario pero también de la calidad de los servicios 

públicos y privados de atención infantil”4 

 

Conformación del equipo de talento humano para el CDI 

“El equipo básico de talento humano de un Centro de Desarrollo Infantil 

están constituido por: 

 

 Una directora o director del centro infantil, con título profesional con 

formación superior en áreas de educación inicial o afines. 

 Una educadora o educador por cada 10 niñas y niños, con formación 

superior en áreas de educación inicial o afines. 

 Una auxiliar de Parvularia por cada 15 niñas y niños al menos, en 

procesos de estudio en la carrera de educación inicial o afines. 

 Una auxiliar de alimentación por cada 20 niñas y niños, al menos. 

 Una asistente de aseo por centro al menos.”5 

 

 

 

 

                                                 
4 MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL. (2013) Desarrollo Infantil Integral. 

Disponible en:  http://www.inclusion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/11/Libro-de-

Pol%C3%ADticas-P%C3%BAblicas.pdf 
5 Ministerio de Inclusión Económica y Social. (2013). Norma Técnica para la implementación y 

funcionamiento de los servicios públicos y privados de Desarrollo Infantil Integral. Art. 52. 

Recuperado el 22 de 12 de 2015, de http://www.inclusion.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2013/11/Norma-T%C3%A9cnica_aprobaci%C3%B3n-julio-2013.pdf 
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Marco conceptual 

 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

“Es una propuesta de acción que implica la utilización de un conjunto 

determinado de recursos para el logro de unos resultados esperados” 6 

 

Objetivos 

Un proyecto, desde el punto de vista financiero, procura satisfacer los 

siguientes objetivos:  

 

 Minimizar el riesgo de la inversión, o elegir una combinación apropiada 

entre riesgo y rentabilidad. 

 

 Comparar entre varias alternativas excluyentes de inversión (priorizar). 

 

 Estimar la viabilidad de una inversión e incrementar las probabilidades 

de sustentabilidad. 

 

 Determinar los aspectos “críticos” de ejecución de una inversión. 

 

 Reducir la percepción de riesgo de una institución financiera, cuando 

se solicita un financiamiento. 

 

                                                 
6 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN. (marzo de 2010). Formulación y 

Evaluación de Proyectos de Inversión. Recuperado el 05 de 12 de 2015, de Gobierno de Tolima: 

http://melgar-tolima.gov.co/apc-aa-

files/63306636643533333765656433326339/Documento_sobre_formulacin_y_evaluacin_entrega

dos_municipios.pdf 
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 Determinar las condiciones adecuadas de financiamiento. 

 

 Verificar el cumplimiento de los objetivos de una inversión con la 

estrategia inicial. 

 

Viabilidad 

Para que un proyecto seas viable tiene que cumplir satisfactoriamente los 

requerimientos técnicos, legales, organizacionales, financieros y de 

mercado. 

 

Gráfica N° 1 
Viabilidad de un Proyecto de Inversión 

 
Fuente: Departamento Administrativo de Planeación, (2010) 

 

 
ESTUDIO DE MERCADO 

“El   estudio   de   mercado   es   el   conjunto   de   investigaciones   que   

permiten   la obtención, el registro y el análisis de los hechos relacionados 

con la transferencia y la venta de bienes y servicios del fabricante al 

consumidor.”7 

                                                 
7 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN. (marzo de 2010). Formulación y 

Evaluación de Proyectos de Inversión. Recuperado el 05 de 12 de 2015, de Gobierno de Tolima: 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD  

Estudio de 

mercado 
Estudio Técnico 

Estudio de 

organización 
Estudio Económico 

-Financiero 
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“El objetivo fundamental de un estudio de mercado consiste en determinar 

la factibilidad de instalar una nueva unidad productora de bienes o 

servicios, mediante la cuantificación de las cantidades que de esos bienes 

o servicios  una determinada comunidad estaría dispuesta a adquirir a un 

cierto precio”8 

 

Demanda 

“El  análisis  de  la  demanda  pretende  cuantificar  el  volumen  de  

bienes  o  servicios que el consumidor podría adquirir de la producción del 

proyecto.  La demanda se asocia a distinto niveles de precio y 

condiciones de venta, entre otros factores y se proyecta  en  el  tiempo,  

diferenciando  claramente  la  demanda  deseada  de  la esperada.”9 

 

 Demanda Potencial: Constituida por la cantidad de bienes o servicios 

que podrían consumir o utilizar un determinado producto en el 

mercado 

 Demanda Real: Constituida por la cantidad de bienes y servicios que 

se consumen o utilizan de un producto en el mercado. 

                                                                                                                                      
http://melgar-tolima.gov.co/apc-aa-

files/63306636643533333765656433326339/Documento_sobre_formulacin_y_evaluacin_entrega

dos_municipios.pdf 
8 PIMENTEL, E. (2010). Formulación y Evaluación de Proyecto de Inversión. Aspectos teóricos y 

prácticos. 
9 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN. (marzo de 2010). Formulación y 

Evaluación de Proyectos de Inversión. Recuperado el 05 de 12 de 2015, de Gobierno de Tolima: 

http://melgar-tolima.gov.co/apc-aa-

files/63306636643533333765656433326339/Documento_sobre_formulacin_y_evaluacin_entrega

dos_municipios.pdf 
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 Demanda Efectiva: Constituida por la cantidad de bienes o servicios 

que en la práctica son requeridos por el mercado ya que existen 

factores que impiden acceder al producto aunque quisieran hacerlo. 

Proyección de la demanda 

“La proyección de la demanda forma parte del estudio de mercado a 

través de la identificación de una demanda potencial que pueda sustentar 

las ventas actuales y futuras del proyecto, sin embargo, dada la 

importancia de la misma para obtener valores cercanos a la realidad, se 

realiza una profundización de la misma.  

 

La proyección de la demanda procurará determinar la demanda futura, es 

decir cuantía de bienes o servicios que el mercado absorberá del 

proyecto, para ello existe el método denominado tasa de crecimiento 

simple, el cual corresponde a la media aritmética de las tasas de 

crecimiento por período de cálculo”10 

 

Oferta 

“La oferta se define como la cantidad de bienes o servicios que se ponen 

a la disposición del público consumidor en determinadas cantidades, 

precio, tiempo y lugar para que, en función de éstos, aquél los 

adquiera.”11 

                                                 
10 CRUZ, L., GUZMÁN, O., & NOBOA, P. (2012). Diseño y Evaluación de proyectos de 

inversión: una aplicación práctica. Segunda edición. Quito. Pág. 26 
11 ORJUELA Córdova, S., & Sandoval Medina, P. (2002). Guía de estudio de mercado para la 

evaluación de proyectos. Santiago- Chile: Universidad de Chile. Pág. 133 
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El  análisis  de  la  oferta  tiene  por  objeto  definir  la manera como  se va  

enfrentar  la competencia: identificación de las características de los 

competidores, sus puntos fuertes y débiles, sus capacidades, sus 

estrategias etc., servirán de diseño de una estrategia que aproveche las 

debilidades de los contrincantes.  

 

Demanda Insatisfecha 

“Se daría cuando los productos o servicios que están disponibles para 

satisfacer las necesidades de los adoptantes no les satisfacen 

completamente a ellos ni a la demanda.”12 

 

Gráfica N° 1 
Balance entre Oferta y Demanda 

 
 Fuente: Balas Lara, (2011).  

 

Si esta diferencia resulta negativa, entonces se considera que el mercado 

tiende a ser desfavorable. Si resulta positiva, se considera que el mercado 

del producto o servicio puede ser favorable. 

 

                                                 
12 BALAS Lara, M. (2011). La gestión de la Comunicación del Tercer Sector. España: Esic 

Editorial. 

Demanda Oferta Demanda Insatisfecha
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Plan de Mercadeo 

“La definición de las estrategias de mercadeo que parten del análisis de la 

mezcla de marketing se ejecuta a través de la estructuración de un plan 

que contiene un conjunto de actividades para cada estrategia, los 

responsables de su ejecución y finalmente, la cuantificación de las 

actividades en términos de presupuesto requerido para su ejecución” 13 

 

Se procede a definir las estrategias de mercadeo en lo referente al 

marketing mix, mismo que a su vez consta de las cuatro P’s: producto, 

precio, promoción (que mejor debería llamarse comunicación) y plaza 

(distribución). 

 

 “Producto: Las estrategias de producto se refieren principalmente a 

las características del mismo para cubrir los beneficios definidos y la 

capacidad de brindar valores agregados a los clientes a través de 

servicios adicionales que apoyen la percepción de valor para cumplir 

con las expectativas del mercado. 

 

 Precio: El precio se define como la representación cuantitativa del 

valor, a la cual se hace mercado. Es la cantidad de dinero que 

estimula a los productores a entregar sus productos o servicios y los 

consumidores a demandarlo.  

                                                 
13 CRUZ, L., Guzmán, O., & Noboa, P. (2012). Diseño y Evaluación de proyectos de inversión: 

una aplicación práctica. Quito. Pág.41 
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 Plaza o Canales de Distribución: El proceso de distribución 

constituye el mecanismo que utiliza el proyecto para movilizar los 

bienes desde el lugar de producción hasta el lugar donde los clientes 

realizan la compra. Los canales pueden ser directos, cuando la 

compañía distribuye por su cuenta y riesgo los productos hacia los 

clientes e, indirectos, cuando la compañía coloca sus productos en el 

mercado a través de intermediarios”14 

 

 “Promoción y Publicidad: La comunicación es el proceso por el cual 

el mercado objetivo se entera de la oferta de bienes y servicios del 

proyecto y puede ser a través de publicidad, promoción, telemercadeo, 

merchandising, venta directa, material POP (folletería) etc. A través de 

este medio se busca despertar el interés del mercado y generar la 

decisión de compra de los clientes”15 

 

ESTUDIO TÉCNICO 

“El estudio técnico, entrega la información necesaria para determinar 

cuánto hay que invertir y los costos de operación asociados de llevar a 

cabo el proyecto”16 

 

                                                 
14 CRUZ, L., Guzmán, O., & Noboa, P. (2012). Diseño y Evaluación de proyectos de inversión: 

una aplicación práctica. Quito. Pág.44 a la 26 
15 CRUZ, L., Guzmán, O., & Noboa, P. (2012). Diseño y Evaluación de proyectos de inversión: 

una aplicación práctica. Quito. Pág.43 
16 ORJUELA Córdova, S., & Sandoval Medina, P. (2012). Guía de estudio de mercado para la 

evaluación de proyectos. Santiago- Chile: Universidad de Chile. 
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Por otro lado, el estudio determinará los insumos que se requieren para 

producir el bien o servicio; lo que definirá los costos de operación del 

proyecto. Para elaborar el estudio tecnológico se requiere a lo menos 

desarrollar los siguientes estudios: Tamaño del proyecto, proceso de 

producción, localización del proyecto, obras físicas. 

 

Tamaño 

“Corresponde a la capacidad instalada y se expresa en número de 

unidades  de producción por un año”17 

 

Se distinguen dos tipos de capacidad 

 

 Capacidad Instalada: “Volumen máximo de producción que puede 

generar una empresa en un periodo determinado, siempre que 

produzca al menor coste posible asociado a dicha capacidad.  

 

Se relaciona estrechamente con las inversiones realizadas: la 

capacidad instalada depende del conjunto de bienes de capital que la 

empresa posee y establece, por tanto, un límite a la oferta en un 

momento dado.”18 

 

                                                 
17 NASSIR Sapag, Chain. (2011). Proyectos de Inversión. Formulación y Evaluación. México: 

Editorial Pearson Educación. Segunda edición. 
18 PALMA M., L. (2010). Diccionario de Teoría Económica. Editorial del Economista. 
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 Capacidad Utilizada: "El alto valor porcentual del arranque de la 

producción, así como el crecimiento anual valor  porcentual del 

arranque de la producción, así como el crecimiento anual establecido, 

son consecuencia del análisis de mercado, el desarrollo planificado de 

la producción, basado en dicho análisis, y de la capacidad de la 

tecnología utilizada."19 

 

Localización 

“Se entiende por localización de una unidad productora de bienes o 

servicios al proceso de selección de la entidad geográfica donde dicha 

unidad será ubicada en forma definitiva”20 

 

La localización se hace en función de dos factores: 

 

 Relacionado con los consumidores del servicio. 

 Localización de los insumos, o disponibilidad de recursos (físicos, 

financieros, etc.). 

 En el caso que sea necesario se deberá considerar cualquier tipo de 

restricciones de tipo ambiental” 

 

El estudio de la localización se enfoca en dos aspectos: 

 

                                                 
19 KOCH, J. (2011). Manual del empresario exitoso. Consultor Bandes N° 685 
20 PIMENTEL, E. (2010). Formulación y Evaluación de Proyecto de Inversión. Aspectos teóricos 

y prácticos. Pág. 88 
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 Macrolocalización: Hace referencia al ámbito regional. 

 Microlocalización: hace referencia al espacio geográfico más 

concreto. 

 

Ingeniería del proyecto 

La ingeniería del proyecto es una fase técnica vinculada al sistema de 

producción que se pretende utilizar e interviene tanto en la etapa de la 

formulación del proyecto como en su etapa de realización.21 

 Descripción del producto.- Para ello será necesario identificar la 

materia prima (insumos) que se utilizarán y los procesos tecnológicos 

necesarios para su fabricación. 

 

 Descripción del proceso.- Con este elemento se pretende describir la 

secuencia de operaciones que lleva al bien a transformarse en 

producto terminado. 

 

 Proceso de Producción.- Es el procedimiento técnico que se utiliza 

en el proyecto para obtener bienes y servicios a partir de insumos y se 

identifica como la transformación de una serie de éstos para 

convertirlos en productos, mediante una determinada función de 

producción. 

 

 

                                                 
21 PIMENTEL, E. (2010). Formulación y Evaluación de Proyecto de Inversión. Aspectos teóricos 

y prácticos. Pág. 131 
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ESTUDIO ADMINISTRATIVO LEGAL 

“El estudio administrativo, define la estructura administrativa que más se 

adapte a las características del negocio, definiendo además las 

inversiones y costos operacionales vinculados al producto 

administrativo.”22 

 

Dentro de la estructura administrativa es necesario considerar los 

siguientes aspectos: 

 

 Definición del personal necesario para llevar a cabo la gestión, como 

es el caso de gerentes, administradoras, personal de apoyo y de 

producción, entre otros. 

 Sistemas de información a utilizar en cuanto a contabilidad, ventas, 

inventario, etcétera. 

 Sistemas de prevención de riesgos, como rutas de escape frente a 

posibles siniestros. 

 Determinación de las actividades que se realizarán dentro y fuera de la 

empresa, es decir, de internalización y externalización o outsoursing. 

 

Organigramas 

“Son la representación gráfica de la organización. Se utilizan para indicar, 

además de la línea jerárquica, las relaciones de autoridad y 

                                                 
22 NASSIR Sapag, Chain. (2011). Proyectos de Inversión. Formulación y Evaluación. México: 

Editorial Pearson Educación. Segunda edición. 
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responsabilidad, la división de funciones, los canales de autoridad y de 

comunicación y las relaciones existentes entre los diferentes 

departamentos o secciones de la empresa.”23 

 

Tipos 

Por su contenido los organigramas se clasifican en: 

 

 Estructural: Es la gráfica que representa la organización de una 

empresa, o sea, su estructura organizacional, muestra su esqueleto y 

su constitución interna, pero no su funcionamiento ni su dinámica. 

 Funcional: Es una modalidad del estructural y consiste en representar 

gráficamente las funciones principales básicas de una unidad 

administrativa.  

 Posicional: Señalan en cada órgano, los diferentes puestos 

establecidos, así como el número de puestos existentes y requeridos. 

 

Manual de Funciones: Aunque en la formulación de un proyecto no es 

aspecto prioritario el detallar los puestos de trabajo ni las funciones a 

cumplir, puesto que esta parte de la normatividad interna y sus 

regulaciones son de competencia de los inversionistas, es importante el 

plantear una guía básica sobre la cual los inversionistas establezcan sus 

criterios de acuerdo a sus intereses. 

 

                                                 
23 FERNÁNDEZ, Dolores; FERNÁNDEZ, Elena. (2010). Comunicación empresarial y atención al 

cliente. Madrid, España: Paraninfo S.A. Pág. 13 
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Un manual de funciones debe contener la información clara sobre los 

siguientes aspectos: 

 

 Relación de dependencia (Ubicación interna) 

 Dependencia Jerárquica. (Relaciones de autoridad) 

 Naturaleza del trabajo (Se refiere a las principales características 

sobre la ejecución en el puesto de trabajo) 

 Tareas principales 

 Tareas secundarias 

  Responsabilidades 

 Requerimiento para el puesto. 

 

El proporcionar toda esta información permitirá al futuro empleado cumplir 

en forma adecuada su trabajo. 

 

Estudio legal 

Es la plataforma jurídica que regula las relaciones de los diferentes 

miembros de la organización, las cuales deben estar enmarcadas en la 

constitución y la ley. 

 

Cada país tiene s u propia legislación, cuando se formula un proyecto de 

inversión, es necesario conocerla. El conocimiento del aspecto legal 

permite además; elegir la modalidad de las empresas, generar contratos 
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adecuados, ventas de acciones en caso que lo necesite, obtener fuentes 

de financiamiento, reducciones de la obligaciones tributarias, etc.”24 

 

En caso de ser persona jurídica será necesario fundamentar el tipo de 

sociedad a partir de lo establecido en la Ley. Entre los requisitos exigidos 

por la ley tenemos: 

 

 Acta constitutiva: Es el documento certificatorio de la conformación 

legal de la empresa, en él se debe incluir los datos referenciales de los 

socios con los cuales se constituye la empresa. 

 La razón social o denominación. Es el nombre bajo el cual la empresa 

operará, el mismo debe estar de acuerdo al tipo de empresa 

conformada y conforme lo establece la Ley. 

 Domicilio: Toda empresa en su fase de operación estará sujeta a 

múltiples situaciones derivadas de la actividad y del mercado, por lo 

tanto deberá indicar clara- mente la dirección domiciliaria en donde se 

la ubicará en caso de requerirlo los clientes u otra persona natural o 

jurídica. 

 Objeto de la sociedad. Al constituirse una empresa se lo hace con un 

objetivo determinado, ya sea: producir o generar o comercializar 

bienes o servicios, ello debe estar claramente definido, indicando 

además el sector productivo en el cual emprenderá la actividad. 

                                                 
24 REYES, O. (2013). Nuevas Tendencias en el negocio electrónico. EE.UU.: Editorial Paralibrio. 
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 Capital social. Debe indicarse cuál es el monto del capital con que 

inicia sus operaciones la nueva empresa y la forma como este se ha 

conformado. 

 Tiempo de duración de la sociedad. Toda actividad tiene un tiempo de 

vida para el cual se planifica y sobre el cual se evalúa posteriormente 

para medir los resultados obtenidos frente a los esperados, por ello la 

empresa debe así mismo indicar para qué tiempo o plazo operará. 

 Administradores. Ninguna sociedad podrá ser eficiente si la 

administración general no es delegada o encargada a un determinado 

número de personas o una persona que será quién responda por las 

acciones de la misma 
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ESTUDIO FINANCIERO 

“Corresponde a la última etapa de la formulación del proyecto y recoge y 

cuantifica toda la información proveniente de los estudios de mercado, 

estudio técnico y organizacional”25 

 

Su objetivo, es sistematizar la información de carácter monetario de los 

estudios anteriores para así determinar la rentabilidad del proyecto. Para 

esto se utiliza el esquema de los flujos de caja proyectados, para el 

periodo de tiempo que se considere relevante para la evaluación del 

proyecto. 

 

Inversión  

“La inversión se realiza un periodo de tiempo determinado y generalmente 

termina con un producto o con los elementos necesarios para la 

presentación de un servicio”26 

 

El periodo de inversión se inicia en el momento en que se toma la 

decisión de ejecutar el proyecto y termina cuando el proyecto entra en 

operación. En esta etapa se materializa lo definido en el estudio técnico, 

en lo que hace referencia a las inversiones que son necesarias para dejar 

al proyecto en condiciones de entrar en operación. 

 

                                                 
25 MEZA Orozco, J. (2013). Evaluación Financiera de Proyectos. Bogotá: Ecoe Ediciones. Pág. 29 
26 MEZA Orozco, J. (2013). Evaluación Financiera de Proyectos. Bogotá: Ecoe Ediciones. Pág. 20 
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Según el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica de 

Costa Rica,(2010), las inversiones comprenden las necesidades para 

dejar el proyecto en funcionamiento u operando; donde según su 

naturaleza se pueden clasificar en fijos o tangibles, diferidos o intangibles 

y capital de trabajo: 

 

o Fijos: Los costos fijos corresponden al cálculo a precios de mercado 

de los principales activos físicos que conlleva el inicio de la operación 

del proyecto tales como: terrenos, infraestructura, obras de protección, 

maquinaria, equipamiento y vehículos, mitigación ambiental y de 

riesgos a desastres, entre otros.27  

 

o “Diferidos: Los costos diferidos son los constituidos por la adquisición 

de servicios o derechos que son indispensables para ejecutar el 

proyecto, entre los cuales se puede mencionar: el desarrollo de 

recursos humanos, supervisión, pago de intereses, servicios básicos, 

alquileres, patentes, permisos fitosanitarios, costos de organización y 

legalización, imprevistos, avalúos de fincas, entre otros.  

 

o El capital de trabajo: El capital de trabajo son los recursos financieros 

necesarios para iniciar la etapa de operación del proyecto. Este monto 

                                                 
27 MIDEPLAN (2010). Guía Metodológica general para la identificación, formulación y 

evaluación de proyectos de inversión. Costa Rica: Mideplan. Pág. 45 
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de capital de trabajo deberá cubrir los costos mínimos durante los 

primeros meses de operación.  

Es importante considerar el capital de trabajo inicial que se requiere 

para iniciar la operación, para calcular y considerar el monto total de 

los costos durante el período en el cual no se perciba ningún ingreso 

que permita la sostenibilidad del proyecto.”28 

 

Costos de Operación 

Son todos los costos en los que se incurre en la etapa de operación, para 

garantizar la producción de los bienes o la prestación de servicios y se 

clasifican en: 

 

 “Costos administrativos: Los costos administrativos son los 

vinculados con actividades que conllevan la administración de los 

recursos y la gestión contable; incluyendo  generalmente los salarios 

administrativos, suministros, servicios públicos y de comunicación, 

depreciación mobiliario y equipo de oficinas, pago de intereses, 

amortizaciones, entre otros. 

 

 Costos de Producción: Los costos de producción se relacionan de 

forma directa con la elaboración del producto o la prestación del 

                                                 
28 MIDEPLAN (2010). Guía Metodológica general para la identificación, formulación y 

evaluación de proyectos de inversión. Costa Rica: Mideplan. Pág. 45 
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servicio y corresponden a los costos en recursos humanos, materias 

primas, insumos, materiales, mantenimiento, entre otros. 

 

 Costos de venta: Los costos de ventas son los que se relacionan con 

la distribución y comercialización de los productos o servicios. Estos 

costos incluyen los salarios de vendedores, servicios de comunicación, 

fletes, asistencia técnica a clientes, comisiones por ventas, publicidad 

y otros” 29  

 

Punto de equilibrio 

Es una herramienta de cálculo usada para determinar el nivel de ventas 

que permite a la empresa cubrir exactamente todos los costes que ésta 

genera fruto de su actividad. A partir del volumen de ventas en el PE la 

empresa comienza a generar ventas.30 

 

 Costos fijos: Son aquellos independientes del volumen de 

producción. Aún si la empresa no está obteniendo producto hay ciertos 

gastos que se generan como por ejemplo el pago de rentas (edificios, 

teléfonos), el pago de la nómina de empleados permanentes, los 

seguros y el mantenimiento entre otros. 

 

                                                 
29 MIDEPLAN. (2010). Guía Metodológica general para la identificación, formulación y 

evaluación de proyectos de inversión. Costa Rica: Mideplan. Pág. 46 
30 SORIANO, J., GARCÍA, M., TORRENTES, J., & VISCARRI, J. (2012). Economía de la 

Empresa. Barcelona, España: Editorial Iniciativa digital Politécnica. 
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 Costos variables: Son los que tienen una variación en la misma 

magnitud que lo hacen los volúmenes de producción. 

 

En función del volumen de ventas.  

Punto de equilibrio=
Costos fijos totales

Costos variables totales
Volumen total de ventas 

1-

 

En función de la capacidad instalada 

Punto de equilibrio= Costos fijos totales

Ventas totales -Costo variable total
x100

 

Ingresos 

Los ingresos del proyecto se pueden identificar dependiendo de cómo se 

generen, ya sea por las ventas de los bienes a través de los precios y la 

prestación de servicios que generan cobros a los usuarios a través de la 

aplicación de tarifas o también por los aportes provenientes de 

instituciones públicas, organismos internacionales, organizaciones 

privadas sin fines de lucro o de la misma comunidad beneficiaria.31  

 

 

 

 

 

                                                 
31 MIDEPLAN. (2010). Guía Metodológica general para identificación, formulación y evaluación 

de proyectos de inversión pública. Pág.146Recuperado el 15 de 10 de 2015, de MEDEPLAN: 

http://www.cepal.org/ilpes/noticias/paginas/8/52958/01_Guia_metodologica_general_identificacio

n_form_eval.pdf  
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ESTADOS FINANCIEROS PROFORMA 

Según el autor Olmos (2007), “son informes estadísticos proyectados que 

se utilizan para ilustrar el estado financiero esperado de una empresa en 

una fecha futura. Estos Estados Financieros son parte importante del 

proyecto emprendedor  

 

La proyección de los estados financieros consiste en calcular cuáles son 

los estados financieros que presentará la empresa en un futuro. 

 Estado de pérdidas y ganancia: Es un informe sobre los gastos 

ingresos, gastos e ingresos netos o pérdidas netas de una compañía 

durante un periodo determinado. ”32 

 

 Flujo de caja: El "flujo neto de caja" es un esquema que presenta en 

forma orgánica y sistemática cada una de las erogaciones e ingresos 

líquidos registrados período por período. 

 

Evaluación financiera 

“La evaluación financiera de proyectos (EFP) se podría definir de manera 

concisa como el análisis económico-financiero que se realiza a fin de 

determinar si la inversión en determinados activos reales (proyecto) 

creará valor para los accionistas bajo un escenario esperado”33 

                                                 
32 SORIANO, J., GARCÍA, M., TORRENTES, J., & VISCARRI, J. (2012). Economía de la 

Empresa. Barcelona, España: Editorial Iniciativa digital Politécnica. 
33 AGUIRRE, C. (21 de 11 de 2013). Los beneficios de la Evaluación Financiera de Proyectos. 

Recuperado el 05 de 10 de 2015, de Educamericas: 
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Índices para medir la bondad financiera del Proyecto de Inversión. 

 

 El valor presente neto 

 La tasa Interna de retorno 

 La relación Costo beneficio 

 Periodo de recuperación de capital 

 Análisis de Sensibilidad 

 

Valor Actual Neto 

“Este criterio permite conocer el balance de los costos y beneficios a lo 

largo del horizonte de evaluación; es decir, permite saber si los beneficios 

serán mayores a los costos”34 

 

Criterio de elección:  

 Las inversiones realizables serán aquellas que nos proporcionen un 

valor actual neto positivo. 

 Las inversiones se graduarán de mayor a menor valor actual neto. 

 Tomaremos siempre como mejor inversión la que mayor valor actual 

neto provoque. 

Factor de Actualización  𝐹𝐴 =
1

(1+𝑖)𝑛 

𝑉𝐴𝑁 = 𝑆𝑢𝑚𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 
 

                                                                                                                                      
http://www.educamericas.com/articulos/columnas-de-opinion/los-beneficios-de-la-evaluacion-

financiera-de-proyectos-0 
34 GOBIERNO DEL ESTADO DE OXACA. (2013). Formulación y Evaluación de Proyectos de 

inversión pública. Pág. 43. Recuperado el 01 de 10 de 2015, de 

https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/pdf/otros/Guia%20basica%20FEP%202013vf.pdf 
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Tasa Interna de Retorno 

La tasa interna de retorno de una inversión es el tipo de descuento que 

hace igual a 0 el VAN de dicho proyecto, es decir, la tasa para la cual la 

inversión no generará beneficios ni pérdidas, ya que iguala el valor de los 

flujos generados durante la vida de la inversión con el valor de 

desembolso necesario para realizarla.35 

 

𝑻𝑰𝑹 = 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 + 𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑇𝑎𝑠𝑎𝑠 
𝑉𝐴𝑁 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑀𝑒𝑛𝑜𝑟 

𝑉𝐴𝑁 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑀𝑒𝑛𝑜𝑟 − 𝑉𝐴𝑁 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑀𝑎𝑦𝑜𝑟
 

 

Relación Costo Beneficio 

“Es aquella que relaciona la sumatoria de todos los costos actualizados 

del proyecto con la sumatoria de todos los ingresos actualizados durante 

su vida útil, descontados a la tasa de descuento”36  

Se expresa mediante la siguiente fórmula:  

 

𝑹𝑬𝑳𝑨𝑪𝑰Ó𝑵 𝑪𝑶𝑺𝑻𝑶 𝑩𝑬𝑵𝑬𝑭𝑰𝑪𝑰𝑶 =
𝑆𝑈𝑀𝐴𝑇𝑂𝑅𝐼𝐴 𝐷𝐸 𝐼𝑁𝐺𝑅𝐸𝑆𝑂𝑆

𝑆𝑈𝑀𝐴𝑇𝑂𝑅𝐼𝐴 𝐷𝐸 𝐸𝐺𝑅𝐸𝑆𝑂𝑆
 

 

 

 

 

                                                 
35 MONTORO Sánchez, M., Martín de Castro, G., & Diez Vial, I. (2014). Economía de la 

empresa. España: Ediciones Paraninfo S.A. 
36 MIDEPLAN. (2010). Guía Metodológica general para identificación, formulación y evaluación 

de proyectos de inversión pública. Pág. 50. Recuperado el 15 de 10 de 2015, de MEDEPLAN: 

http://www.cepal.org/ilpes/noticias/paginas/8/52958/01_Guia_metodologica_general_identificacio

n_form_eval.pdf 
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Periodo de Recuperación del Capital 

“El periodo de recuperación de la inversión - PRI - es uno de los métodos 

que en el corto plazo puede tener el favoritismo de algunas personas a la 

hora de evaluar sus proyectos de inversión”37  

 

 

 

𝑷𝑹𝑪 = 𝐴Ñ𝑂 𝐴𝑁𝑇𝐸𝑅𝐼𝑂𝑅 𝐴 𝐶𝑈𝐵𝑅𝐼𝑅 𝐿𝐴 𝐼𝑁𝑉𝐸𝑅𝑆𝐼Ó𝑁 + 
𝑆𝑈𝑀𝐴 𝐷𝐸 𝐿𝑂𝑆 𝐹𝐿𝑈𝐽𝑂𝑆 𝑄𝑈𝐸 𝑆𝑈𝑃𝐸𝑅𝐸 𝐿𝐴 𝐼𝑁𝑉𝐸𝑅𝑆𝐼Ó𝑁 − 𝐼𝑁𝑉𝐸𝑅𝑆𝐼Ó𝑁

𝐹𝐿𝑈𝐽𝑂 𝑁𝐸𝑇𝑂 𝐴Ñ𝑂 𝑄𝑈𝐸 𝑆𝑈𝑃𝐸𝑅𝐴 𝐿𝐴 𝐼𝑁𝑉𝐸𝑅𝑆𝐼Ó𝑁
 

 

Análisis de Sensibilidad 

“Se debe tener en cuenta que la inversión siempre estará bajo unas 

condiciones de riesgo e incertidumbre. Los procedimientos de evaluación 

de inversiones vistos hasta ahora pueden no ser exactos dado que 

solamente realizan un análisis ex ante de los resultados del proyecto en 

un escenario posible”38 

 

Por lo tanto, es importante considerar los cambios que se producen en el 

entorno de la empresa y las posibles variaciones de las variables incluidas 

en la evaluación de la inversión (precios, demanda, costes de producción, 

etc.). Determina hasta dónde puede modificarse el valor de una variable 

para que el proyecto sea rentable. 

 

𝑻𝑰𝑹 = 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 + 𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑇𝑎𝑠𝑎𝑠 
𝑉𝐴𝑁 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑀𝑒𝑛𝑜𝑟 

𝑉𝐴𝑁 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑀𝑒𝑛𝑜𝑟 − 𝑉𝐴𝑁 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑀𝑎𝑦𝑜𝑟
 

                                                 
37 VAQUIRO, J. (05 de 01 de 2012). Tasa Interna de Retorno Tir. Recuperado el 27 de 10 de 

2015, de Pymes Futuro: http://www.pymesfuturo.com/pri.htm 
38 UNIVERSIDAD DE MURSIA. (2011). Evaluación financiera de proyectos de Inversión. 

Recuperado el 12 de 10 de 2015, de Aspectos económicos de la biotecnología: 

http://ocw.um.es/ciencias/aspectos-economicos-de-la-biotecnologia/material-de-clase-1/jmpaz-

aspectosecobiotec-bloque-iii-tema-8.pdf 
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a) 𝑫𝒊𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝑻𝑰𝑹 = 𝑇𝐼𝑅 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 − 𝑁𝑢𝑒𝑣𝑎 𝑇𝐼𝑅 

 

b) 𝑷𝒐𝒓𝒄𝒆𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆 𝒅𝒆 𝑽𝒂𝒓𝒊𝒂𝒄𝒊ó𝒏 =  
𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑇𝐼𝑅

𝑇𝐼𝑅 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜
∗ 100% 

 

c) 𝑪𝒐𝒆𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒅𝒆 𝑺𝒆𝒏𝒔𝒊𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 =  
𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑁𝑢𝑒𝑣𝑎 𝑇𝐼𝑅
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Materiales 

Los materiales utilizados en el presente estudio fueron los siguientes: 

 

 Material y útiles de Oficina: Papel bond formato A4, lapiceros, 

esferográficos, flash memory, cds, grapadora, perforadora. 

 

 Material bibliográfico: Libros, revistas, prensa, publicaciones. 

 

Métodos  

Los métodos que se utilizaron en el desarrollo del presente estudio se 

detallan a continuación:  

 

o Método Científico  

El método científico se basa en la recopilación de datos, su 

ordenamiento y su posterior análisis, en el presente estudio se lo 

utilizó en todo el proceso investigativo permitiendo abordar 

ordenadamente todas las etapas del estudio de factibilidad. 

 

o Método Analítico 

El método analítico es aquel método de investigación que consiste en 

la desmembración de un todo, descomponiendo en sus partes los 



41 

elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos. Este 

método permitió conocer más el objeto de estudio, a través de la 

clasificación y ordenamiento de cada uno de los contenidos teóricos, y 

su posterior aplicación en la parte práctica. 

 

o Método Sintético.  

El método sintético es un proceso de razonamiento que tiende a 

reconstruir un todo, a partir de los elementos distinguidos por el 

análisis; fue utilizado en la elaboración de las conclusiones y el 

planteamiento de las recomendaciones resultantes del proceso 

investigativo. 

 

o Método Inductivo 

Permite obtener conclusiones generales a partir de premisas 

particulares, este método contribuyó al estudio de mercado 

permitiendo determinar la demanda insatisfecha de los servicios de 

atención infantil. 

 

o Método Deductivo 

Es aquel que parte de datos generales aceptados como válidos para 

llegar a una conclusión de tipo particular. El presente trabajo se 

enmarca dentro de un estudio deductivo, ya que permitió determinar 



42 

las características principales que el mercado potencial acerca de los 

servicios de cuidado infantil. 

 

Técnicas  

En cuanto a las técnicas de investigación, para conocer el mercado en el 

cual se desarrollará la empresa a crearse es necesario emplear las 

siguientes técnicas: 

 

o Observación 

La observación es una técnica de investigación básica, en ella se 

apoya el investigador para obtener el mayor número de datos. Esta 

técnica se utilizó en el transcurso del estudio de mercado, con el 

objetivo de observar el comportamiento de los consumidores así como 

de los ofertantes. 

 

o Encuesta 

La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias 

personas cuyas opiniones impersonales interesan al investigador. Las 

encuestas se emplearon en el estudio de mercado para determinar 

las expectativas de los potenciales clientes y conocer a la 

competencia. 
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Población y muestra 

 

1.1. Población 

La población en estudio está integrada por la población que habita en 

Nueva Loja, cifra que de acuerdo Censo de Población y Vivienda del 2010 

es de 57.727 (INEC, 2015) 

1.2. Proyección  

 
Identificada la población en estudio se procede a proyectar la población, 

por cuanto los datos obtenidos correspondes al año 2010, siendo 

necesario actualizar la información al año 2015, para tal efecto se 

proyectó la población considerando la tasa de crecimiento de la parroquia 

Nueva Loja, datos que de acuerdo al INEC se ubica en el 4,10%, a 

continuación se presenta los cálculos efectuados: 

Cuadro N° 1 
Proyección de la población en estudio 

AÑO POBLACIÓN PROYECTADA 

2010  57.727  

2011  60.094  

2012  62.558  

2013  65.123  

2014  67.793  

2015  70.572  
Fuente: Cuadro N° 1 
Elaborado por: La Autora 

 

De acuerdo a los cálculos efectuados la población de la parroquia Nueva 

Loja para el año 2015 es de 70.572 habitantes, cifra que representa la 

población en estudio del presente proyecto. 
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Debido a que el presente proyecto se trata de la creación de un Centro de 

Desarrollo Infantil, es necesario segmentar al mercado por número de 

familias, debido a que en el grupo familiar se encuentra comprendido el 

segmento al cual atiende el proyecto, por lo tanto se considera que el 

grupo familiar de acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010, 

efectuado por el Instituto de Estadísticas y Censos  en promedio está 

integrado por 4 integrantes en consecuencia se procede a dividir la 

población total obteniendo el siguiente resultado: 

 

𝑵° 𝒅𝒆 𝒇𝒂𝒎𝒊𝒍𝒊𝒂𝒔 =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜 𝑓𝑎𝑚𝑖𝑙𝑖𝑎𝑟
 

𝑵° 𝒅𝒆 𝒇𝒂𝒎𝒊𝒍𝒊𝒂𝒔 =  
70.572

4
 

𝑵° 𝒅𝒆 𝒇𝒂𝒎𝒊𝒍𝒊𝒂𝒔 = 17.643 𝑓𝑎𝑚𝑖𝑙𝑖𝑎𝑠 

 

 

1.3. Determinación de la muestra.  

Establecido el universo en estudio, se procedió a extraer la muestra que 

servirá de base para aplicar posteriormente la encuesta, es así que 

estimando un margen de error del 5% se utilizó la siguiente fórmula: 

 

Fórmula para determinar la muestra 

 

𝒏 =
Z2(p ∗ q) ∗ N

(𝐸)2(𝑁 − 1) + (𝑝 ∗ 𝑞)𝑍2
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De donde: 

n = Tamaño de la muestra 

Z = Nivel de confianza (95% = 1,96 tabla de distribución normal) 

p = 0,50 probabilidad de que el evento ocurra 

q = 0,50 probabilidad de que el evento no ocurra 

N = 17.643 familias 

∑2 = 0,05 de margen de error.  

 

Sustituyendo: 
 

 

𝒏 =
Z2(p ∗ q) ∗ N

(𝐸)2(𝑁 − 1) + (𝑝 ∗ 𝑞)𝑍2
 

 

𝒏 =
(1,96)2(0,50 ∗ 0,50). 17.643

(0,05)2(17.643 − 1) + (0,50 ∗ 0,50)(1,96)2
 

 

𝒏 =
16.944,34

45,07
 

 

𝒏 =375,99 
 

𝒏 =376  encuestas 
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f. RESULTADOS  

 

Interpretación y análisis de resultados de Encuesta a las Familias de 

la Parroquia Nueva Loja 

 

1. ¿Cuál es su nivel de ingreso que percibe su familia? 

Cuadro N° 2 
Nivel de ingresos familiar 

DETALLE FRECUENCIA  % 
De $354  a $553 56 15% 
De $554 a $753 155 41% 
De $755 a $953 86 23% 
De $954 a $1.153 57 15% 
Más de $1.153 22 6% 
Total 376 100% 
Fuente: Encuesta a las Familias de la Parroquia Nueva Loja 
Elaborado por: La Autora 

 
 

Gráfica N° 2 
Nivel de ingresos familiar 

 
 

Interpretación y análisis 

De un total de 376 familias encuestadas el 41% tienen ingresos entre 

$554 a $753; el 23% tiene ingresos entre $755 a $953; el 15% perciben 

entre $354  a $553 y el 6% más de $1.153. 

De $354  a $553; 
15%

De $554 a $753; 
41%

De $755 a $953; 
23%

De $954 a 
$1.153; 15%

Más de $1.153; 
6%
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2. ¿Cuántos miembros integran su familia? 

 
 

Cuadro N° 3 
N° de integrantes del grupo familiar 

DETALLE FRECUENCIA  % 

De 1 a 2 personas  28 7% 

De 3 a 4 personas 224 60% 

De 5 a 6 personas 89 24% 

Más de 6 personas 35 9% 

Total 376 100% 
Fuente: Encuesta a las Familias de la Parroquia Nueva Loja 
Elaborado por: La Autora 

 
 

Gráfica N° 3 
N° de integrantes del grupo familiar

 
 

Interpretación y análisis 

De un total de 376 familias encuestadas el 60% están integradas de 3 a 4 

personas; el 24% está integrado de 5 a 6 personas; el 9% tiene más de 6 

personas y el 7% tiene entre 1 a 2 personas. 

Los datos demuestran que la mayor parte de familias que habitan en la 

parroquia Nueva Loja, tienen entre 3 a 4 integrantes. 

De 1 a 2 
personas ; 7%

De 3 a 4 
personas; 60%

De 5 a 6 
personas; 24%

Más de 6 
personas; 9%
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3. ¿Viven con usted niños menores a 5 años de edad? 

 

 

Cuadro N° 4 
Niños menores de 5 años 

DETALLE FRECUENCIA  % 

Si 257 68% 

No 119 32% 

Total 376 100% 
Fuente: Encuesta a las Familias de la Parroquia Nueva Loja 
Elaborado por: La Autora 

 
 

Gráfica N° 4 
Niños menores de 5 años

 
 

Interpretación y análisis 

De un total de 376 familias encuestadas el 68% si viven con niños 

menores de 5 años de edad; y el 32% no viven con niños menores de 5 

años. 

Las familias que si viven con niños menores de 5 años constituye la 

demanda potencial del servicio que brindará el Centro de Desarrollo 

Infantil a crearse. 

Si; 68%

No; 32%
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4. ¿Cuántos niños menores de 5 años viven con usted? 

 

 
Cuadro N° 5 

Cantidad  de Niños menores de 5 años 

DETALLE FRECUENCIA  % 

Uno 219 85% 

Dos 36 14% 

Tres 2 1% 

Total 257 100% 
Fuente: Encuesta a las Familias de la Parroquia Nueva Loja 
Elaborado por: La Autora 

 
 

Gráfica N° 5 
Cantidad  de Niños menores de 5 años 

 
 

Interpretación y análisis 

De un total de 257  familias encuestadas el 85% viven con un niño menor 

de 5 años de edad; el 14% vive con dos niños y el 1% vive con tres niños. 

Los datos permitirán calcular la cantidad de niños menores a 5 años que 

habitan en la parroquia, información que permitirá cuantificar la demanda 

potencial existente en la zona. 

 

Uno; 85%

Dos; 14%

Tres; 1%
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5. ¿Quién se encarga del cuidado de sus niños en casa? 

 
 

Cuadro N° 6 
Encargado de cuidado de los niños 

DETALLE FRECUENCIA  % 

Padre 3 1% 

Madre 46 18% 

Tíos 15 6% 

Abuelos 36 14% 

Empleada Doméstica 52 20% 

Centros de cuidado infantil 105 41% 

Total 257 100% 
Fuente: Encuesta a las Familias de la Parroquia Nueva Loja 
Elaborado por: La Autora 

 
 

Gráfica N° 6 
Encargado de cuidado de los niños 

 
 

Interpretación y análisis 

De un total de 257  familias encuestadas el 41% señalan que el cuidado 

de los niños menores de 5 años está a cargo de centros de cuidado 

infantil; el 20% los cuida la empleada doméstica; el 18% lo cuida la 

madre; el 14% lo tíos; el 6% la madre y el 1% el padre. 

Padre; 1%

Madre; 18%

Tíos; 6%

Abuelos; 14%

Empleada 
Doméstica; 20%

Centros de 
cuidado infantil; 

41%
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6. ¿Utiliza los servicios de algún centro de cuidado infantil? 

 
 

Cuadro N° 7 
Uso de servicios de centro de cuidado infantil 

DETALLE FRECUENCIA  % 

Si 105 41% 

No 152 59% 

Total 257 100% 
Fuente: Encuesta a las Familias de la Parroquia Nueva Loja 
Elaborado por: La Autora 

 
 

Gráfica N° 7 
Uso de servicios de centro de cuidado infantil

 
 

Interpretación y análisis 

De un total de 257 familias encuestada, el 41% si hacen uso de los 

servicios de centro de cuidado infantil, mientras que el 59% no hace uso 

de este tipo de servicios. 

 

Los resultados obtenidos constituyen la demanda real del servicio debido 

a que son quienes tienen mayor interés de acceder al centro de atención 

infantil que se creará. 

Si; 41%

No; 59%
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7. ¿Cuántos meses del año hace uso del servicio del centro de 

cuidado infantil? 

 

Cuadro N° 8 
Frecuencia de uso del servicio 

DETALLE FRECUENCIA  % 

De 4 a 6  meses 1 1% 

De 7 a 9 meses 6 6% 

De 10 a 12 meses 98 93% 

Total 105 100% 
Fuente: Encuesta a las Familias de la Parroquia Nueva Loja 
Elaborado por: La Autora 

 
Gráfica N° 8 

Frecuencia de uso del servicio 

 
 

Interpretación y análisis 

De 105 familias que hacen uso de los servicios de centros de cuidado 

infantil, el 93% señala que contrata este servicio entre 10 a 12 meses en 

el año; el 6% lo contrata de 7 a 9 meses y el 1% lo contrata de 4 a 6 

meses. 

Los resultados permitirán determinar el uso promedio del servicio. 

De 7 a 9 meses; 
6%

De 10 a 12 
meses; 93%
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8. ¿Está satisfecho con el servicio proporcionado por el centro de 

cuidado infantil donde actualmente tiene a su niño?  

 

Cuadro N° 9 
Nivel de satisfacción 

DETALLE FRECUENCIA  % 

Si 43 41% 

No 62 59% 

Total 105 100% 
Fuente: Encuesta a las Familias de la Parroquia Nueva Loja 
Elaborado por: La Autora 

 
Gráfica N° 9 

Nivel de satisfacción

 
 

Interpretación y análisis 

De las 105 familias que hacen uso de los servicios de centros de cuidado 

infantil, el 59% no está satisfecho con el centro al que actualmente 

acuden; mientras que el 41% si está satisfecho. 

Los resultados obtenidos revelan un alto nivel de insatisfacción acerca de 

los servicios al cual actualmente acuden, lo cual puede ser aprovechado 

por el nuevo centro ofreciendo una atención de calidad y calidez. 

Si; 41%

No; 59%
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9. ¿Qué aspectos considera importante mejorar en los centros de 

cuidado infantil? 

 
Cuadro N° 10 

Aspectos que se deben modificar 

DETALLE FRECUENCIA  % 

Precio 32 30% 

Instalaciones 48 46% 

Talleres educativos 12 11% 

Seguridad 5 5% 

Alimentación 8 8% 

Total 105 100% 
Fuente: Encuesta a las Familias de la Parroquia Nueva Loja 
Elaborado por: La Autora 

 
Gráfica N° 10 

Aspectos que se deben modificar 

 
 

Interpretación y análisis 

De las 105 familias que hacen uso de los servicios de centros de cuidado 

infantil, el 46%consideran que se debe mejorar las instalaciones; el 30% 

señalan que se debe mejorar el precio; el 11% señalan que se deben 

mejorar los talleres educativos; el 8% señalan a la alimentación y el 5% a 

la seguridad. 

Precio; 30%
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10. ¿Quién toma la decisión de adquirir este tipo de servicio en su 

hogar? 

 
Cuadro N° 11 

Decisión de contratación del servicio 

DETALLE FRECUENCIA  % 

Padre 32 30% 

Madre 28 27% 

Pareja 45 43% 

Total 105 100% 
Fuente: Encuesta a las Familias de la Parroquia Nueva Loja 
Elaborado por: La Autora 

 
 

Gráfica N° 11 
Aspectos que se deben modificar 

 
 

Interpretación y análisis 

De las 105 familias que hacen uso de los servicios de centros de cuidado 

infantil, el 43% toma la decisión de contratación la pareja; el 30% decide 

el padre y el 27% decide la madre. 

Los resultados demuestran que en su mayoría la pareja es quien toma la 

decisión de contratar los servicios del centro de cuidado infantil. 

Padre; 30%

Madre; 27%

Pareja; 43%
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11. ¿Indique cuáles son los centros de cuidado infantil que Ud. 

conoce? 

 

Cuadro N° 12 
Centros de cuidado infantil 

DETALLE FRECUENCIA  % 

Centro de Integración del Buen Vivir Los Pitufos 25 24% 

Centro de Integración del Buen Vivir Cristo Peregrino  38 36% 

G.A. Parroquial Rumipamba Centro Infantil CIBV 29 28% 

Centro de Desarrollo Infantil Carita de Ángel 13 12% 

Total 105 100% 
 Fuente: Encuesta a las Familias de la Parroquia Nueva Loja 
Elaborado por: La Autora 

 
Gráfica N° 12 

Centros de cuidado infantil

 
 

Interpretación y análisis 

El 36% de las 105 familias que hacen uso de los servicios de centros de 

cuidado infantil conocen el Centro de Integración del Buen Vivir Cristo 

Peregrino; el 28% conoce G.A. Parroquial Rumipamba Centro Infantil 

CIBV; el 24% Centro de Integración del Buen Vivir Los Pitufos, y el 12% 

conoce el Centro de Desarrollo Infantil Carita de Ángel. 

 

Centro de 
Integración del 
Buen Vivir Los 
Pitufos; 24%

Centro de 
Integración del 

Buen Vivir Cristo 
Peregrino ; 36%

G.A. Parroquial 
Rumipamba 

Centro Infantil 
CIBV; 28%

Centro de 
Desarrollo 

Infantil Carita de 
Ángel; 12%



57 

12. ¿Cuál es el valor que cancela por los servicios del centro de 

cuidado infantil? 

Cuadro N° 13 
Precio 

DETALLE FRECUENCIA  % 

De $80 a $130 27 26% 

De $131 a $180 45 43% 

De $181 a $210 29 28% 

Más de 210 4 4% 

Total 105 100% 
Fuente: Encuesta a las Familias de la Parroquia Nueva Loja 
Elaborado por: La Autora 

 
Gráfica N° 13 

Precio

 
 

Interpretación y análisis 

El 43% de las familias que contratan los servicios de un centro de 

desarrollo infantil señalan que cancelan entre $131 a $180 mensuales; el 

28% cancela entre $181 a $210 mensuales; el 26% cancela entre $80 a 

$130 mensuales; y el 4% cancela más de $210 mensuales. 
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13. ¿Si se creara un nuevo centro de desarrollo infantil  en la 

parroquia Nueva Loja estaría dispuesto a hacer uso de sus 

servicios? 

 

Cuadro N° 14 
Apoyo a creación de Centro de Atención Infantil 

DETALLE FRECUENCIA  % 

Si 68 65% 

No 37 35% 

Total 105 100% 
Fuente: Encuesta a las Familias de la Parroquia Nueva Loja 
Elaborado por: La Autora 

 
Gráfica N° 14 

Apoyo a creación de Centro de Atención Infantil 

 
 

Interpretación y análisis 

El 65% de las familias que contratan los servicios de un centro de 

desarrollo infantil señalan que si estarían dispuestos a hacer uso de los 

servicios del nuevo centro de atención infantil a crearse, mientras que el 

35% señala que no lo contratarían. 

Los datos obtenidos permitirán determinar la demanda efectiva. 

Si; 65%

No; 35%
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14. ¿En qué horario le gustaría que funcione el centro de Desarrollo 

Infantil? 

 

Cuadro N° 15 
Preferencia de horario 

DETALLE FRECUENCIA  % 

De 7H30 a 13H00 49 72% 

De 7H30 a a16H30 19 28% 

Total 68 100% 
Fuente: Encuesta a las Familias de la Parroquia Nueva Loja 
Elaborado por: La Autora 

 
 

Gráfica N° 15 
Preferencia de horario 

 
 

Interpretación y análisis 

De las 68 familias que contratarían los servicios del nuevo centro de 

desarrollo infantil, el 72% prefiere el horario de 7H30 a 13H00 y el 28% 

prefiere 7H30 a 16h30. 

La mayor parte de personas que contratarían los servicios del nuevo 

centro de desarrollo infantil prefiere el horario de la mañana sin embargo 

hay quienes por motivos de trabajo requieren el servicio todo el día. 

De 7H30 a 
13H00; 72%

De 7H30 a 
16h30; 28%
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15. ¿Le gustaría monitorear las actividades de su hijo en el centro de 

desarrollo infantil a través del internet? 

Cuadro N° 16 
Monitoreo de actividades 

DETALLE FRECUENCIA  % 

Si 52 76% 

No 16 24% 

Total 68 100% 
Fuente: Encuesta a las Familias de la Parroquia Nueva Loja 
Elaborado por: La Autora 

 
 

Gráfica N° 16 
Monitoreo de actividades 

 
 

Interpretación y análisis 

De las 68 familias que contratarían los servicios del nuevo centro de 

desarrollo infantil, el 76% si le gustaría monitorear las actividades de los 

niños mientras permanecen en el centro, mientras que el 24% no 

desearía este servicio. 

 

Los resultados demuestran que la mayor parte de clientes les gustaría 

monitorear a sus niños. 

Si; 76%

No; 24%
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16. ¿Qué tipo de servicio complementario le gustaría que le ofrezca el 

centro de desarrollo infantil? 

Cuadro N° 17 
Preferencia de servicios complementarios 

DETALLE FRECUENCIA  % 

Servicio de Transporte 28 41% 

Horarios nocturnos 5 7% 

Alimentación 23 34% 

Ninguno de las anteriores 12 18% 

Total 68 100% 
Fuente: Encuesta a las Familias de la Parroquia Nueva Loja 
Elaborado por: La Autora 

 
 

Gráfica N° 17 
Preferencia de servicios complementarios 

 
 

Interpretación y análisis 

De las 68 familias que contratarían los servicios del nuevo centro de 

desarrollo infantil, el 41% desearía que se ofrezca servicio de transporte; 

el 34% desea el servicio de alimentación el 18% no desea ningún tipo de 

servicio de alimentación y l 7% prefiere horarios nocturnos. 
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17. ¿Por qué medio publicitario le gustaría conocer del nuevo Centro 

de Desarrollo Infantil? 

Cuadro N° 18 
Medio Publicitario 

DETALLE FRECUENCIA  % 

Televisión 14 21% 

Radio 18 26% 

Prensa escrita 13 19% 

Afiches publicitarios 19 28% 

Hojas volantes 4 6% 

Total 68 100% 
Fuente: Encuesta a las Familias de la Parroquia Nueva Loja 
Elaborado por: La Autora 

 
 

Gráfica N° 18 
Medio Publicitario

 
 

Interpretación y análisis 

De las 68 familias que contratarían los servicios del nuevo centro de 

desarrollo infantil, el 28% le gustaría conocer del servicio a través de 

afiches publicitario; el 26% prefiere la radio; el 21% prefiere la televisión; 

el 19% prefiere la prensa escrita y el 6% prefiere las hojas volantes.  
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18. ¿En qué lugar de la parroquia le gustaría que esté ubicado el 

nuevo Centro de Desarrollo Infantil? 

 

Cuadro N° 19 
Preferencia de Ubicación 

DETALLE FRECUENCIA  % 

Norte 18 26% 

Sur 11 16% 

Este  15 22% 

Oeste 8 12% 

Zona Central 16 24% 

Total 68 100% 
Fuente: Encuesta a las Familias de la Parroquia Nueva Loja 
Elaborado por: La Autora 

 
 

Gráfica N° 19 
Preferencia de Ubicación 

 
 

Interpretación y análisis 

El 26% de las familias que contratarían los servicios del nuevo centro de 

desarrollo infantil prefieren la zona norte; el 24% prefiere la zona central; 

el 22% prefiere la zona este, el 16% prefiere la zona sur y el 12% se 

inclina por la zona oeste. 
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19. ¿Qué tipo de promociones le gustaría recibir por parte del centro 

de desarrollo Infantil? 

 

Cuadro N° 20 
Promociones 

DETALLE FRECUENCIA  % 

Descuento en matrícula 27 42% 

Uniforme 15 23% 

Kit escolar 23 35% 

Total 65 100% 
Fuente: Encuesta a las Familias de la Parroquia Nueva Loja 
Elaborado por: La Autora 

 
 

Gráfica N° 20 
Promociones 

 
 

Interpretación y análisis 

El 42% de las familias que contratarían los servicios del nuevo centro de 

desarrollo infantil prefieren como promoción un descuento en la matrícula; 

el 35% prefiere un kit escolar y el 23% prefiere uniformes. 

Los resultados obtenidos servirán de guía para elegir la promoción que 

servirá como incentivo para atraer a clientes. 
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Kit escolar; 35%
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ENCUESTA A PROPIETARIOS Y AUTORIDADES DEL CENTROS DE 

DESARROLLO INFANTIL DE LA PARROQUIA NUEVA LOJA 

1. ¿Cuántos años lleva funcionando el Centro de Desarrollo Infantil 

que usted preside? 

Cuadro N° 21 
Tiempo de funcionamiento 

DETALLE FRECUENCIA  % 

Entre 1 a 3 años 1 25% 

Entre 3 a 5 años 2 50% 

Cinco años o más 1 25% 

Total 4 100% 
Fuente: Encuesta propietarios de CENDI de la Parroquia Nueva Loja 
Elaborado por: La Autora 

 
 

Gráfica N° 21 
Tiempo de funcionamiento

 
 

Interpretación y análisis 

De los 4 centros de desarrollo infantil que existen en la parroquia Nueva 

Loja, el 50% llevan funcionando entre 3 a 5 años; el 25% de 1 a 3 años y 

el 25% restante más de 5 años. 

 

Entre 1 a 3 años; 
25%

Entre 3 a 5 años; 
50%

Cinco años o 
más; 25%



66 

2. ¿Cuál es el número de niños que acoge en su Centro de 

Desarrollo Infantil? 

 

Cuadro N° 22 
Cantidad de niños de atiende la  competencia 

DETALLE FRECUENCIA  % 

De 51 a 100 niños 1 25% 

De 101 a 150 niños 1 25% 

De 151 a 200 niños 2 50% 

Total 4 100% 
Fuente: Encuesta propietarios de CENDI de la Parroquia Nueva Loja 
Elaborado por: La Autora 

 
 

Gráfica N° 22 
Cantidad de niños de atiende la  competencia 

 
 

Interpretación y análisis 

El 50% de los centros de desarrollo infantil que existen en la parroquia 

Nueva Loja atienden de 151 a 200 niños; el 25% atienden de 51 a 100 

niños y el 25% de  51 a 200 niños. 
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3. ¿Señale los grupos de edad a los cuales se atiende en este 

Centro de Desarrollo Infantil? 

Cuadro N° 23 
Grupos que atiende la competencia 

DETALLE FRECUENCIA  % 

Lactantes 1: De 3 a 6 meses de edad 2 50% 

Lactantes 2: De 7 a 11 meses de edad 2 50% 

Lactantes 3: De 1 a 1 año 6 meses de edad 2 50% 

Maternal 1:  De 1 año 7 meses a 1 año 11 meses 3 75% 

Maternal 2: 2 años a 2 años 11 meses 4 100% 

Inicial 1 (niños de 3 a 4 años de edad)  4 100% 

Inicial 2 (niños de 4  a 5 años de edad)  4 100% 
Fuente: Encuesta propietarios de CENDI de la Parroquia Nueva Loja 
Elaborado por: La Autora 

 
 

Gráfica N° 23 
Cantidad de niños de atiende la  competencia 

 
 

Interpretación y análisis 

Los centros de desarrollo infantil que existen en la parroquia Nueva Loja  

el 100% atienden a niños de 2 años a 5 años, el 75% atiende a niños de   

año 7 meses a 1 año 11 meses y el 50% atienden a niños con edades 

comprendidas entre los 3 meses a 1 años 6 meses de edad. 
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4. ¿Cuántos alumnos por Parvularia se atienden en su Centro de 

Desarrollo Infantil? 

Cuadro N° 24 
Alumnos por Parvularia y nivel 

DETALLE De 1 a 5 niños 
De 6 a 

10 niños 
De 11 a 
15 niños 

De 15 a 
20 niños 

Más de 
20 niños TOTAL 

Lactantes 1 2 0 0 0 0 2 

% 100% 0% 0% 0% 0% 100% 

Lactantes 2 2 0 0 0 0 2 

% 100% 0% 0% 0% 0% 100% 

Lactantes 3 2 0 0 0 0 2 

% 100% 0% 0% 0% 0% 100% 

Maternal 1 0 2 1 0 0 3 

% 0% 67% 33% 0% 0% 100% 

Maternal 2  0 1 3  0  0 4 

% 0% 25% 75% 0% 0% 100% 

Inicial 1 0 0 2 1 1 4 

% 0% 0% 50% 25% 25% 100% 

Inicial 2 0 0 1 1 2 4 

% 0% 0% 25% 25% 50% 100% 
Fuente: Encuesta propietarios de CENDI de la Parroquia Nueva Loja 
Elaborado por: La Autora 

 
Gráfica N° 24 

Alumnos por Parvularia y nivel 

 

Interpretación y análisis 

El datos obtenidos demuestran que en el nivel de lactantes 1, 2 y 3 se 

asigna de 1 a 5 niños por parvularia; en el nivel maternal 1 y 2de 6 a 15 

niños, y en inicial 1 y 2 desde 11 hasta más de 20 niños.   
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5. ¿Qué servicios complementarios brinda a sus clientes? 

 

 

Cuadro N° 25 
Servicios complementarios 

DETALLE FRECUENCIA  % 

Servicio de Transporte 1 25% 

Alimentación 4 100% 

Monitoreo vía internet 1 25% 
Fuente: Encuesta propietarios de CENDI de la Parroquia Nueva Loja 
Elaborado por: La Autora 

 
 

Gráfica N° 25 
Servicios complementarios 

 
 

Interpretación y análisis 

El 100% de los centros de desarrollo infantil que funcionan en la parroquia 

Nueva Loja ofrecen a sus usuarios el servicio e alimentación; el 25% 

ofrece transporte y el 25% ofrece monitoreo vía internet. 

 

Los resultados permitirán determinar los servicios que el nuevo centro 

ofrecerá a sus clientes a fin de ofrecer una ventaja diferencial que permita 

un rápido posicionamiento en el mercado. 
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6. ¿Cuál es el valor mensual que se cobra en este establecimiento 

por los servicios de cuidado infantil que prestan? 

Cuadro N° 26 
Valor mensual del servicio 

DETALLE FRECUENCIA  % 

De $60 a $100 1 25% 

De $101 a $140 1 25% 

De $141 a $180 2 50% 

TOTAL 4 100% 
Fuente: Encuesta propietarios de CENDI de la Parroquia Nueva Loja 
Elaborado por: La Autora 

 
 

Gráfica N° 26 
Valor mensual del servicio

 
 

Interpretación y análisis 

El 50% de los centros de desarrollo infantil que existen en la parroquia 

Nueva Loja cobran mensualmente por los servicios prestados de $141 a 

$180; el 25% cobra de $60 a $100; y el 25% restante cobra de $101 a 

$140. 

Los resultados obtenidos servirán de guías para establecer el precio del 

nuevo centro. 
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7. ¿Qué tipo de promociones se ofrece a los usuarios del servicio? 

 

Cuadro N° 27 
Promociones 

DETALLE FRECUENCIA  % 

Descuento en matrícula 0 0% 

Camiseta 0 0% 

Kit escolar 0 0% 

No ofrece promociones 4 100% 

TOTAL 4 100% 
Fuente: Encuesta propietarios de CENDI de la Parroquia Nueva Loja 
Elaborado por: La Autora 

 
 

Gráfica N° 27 
Promociones 

 
 

Interpretación y análisis 

El 100% de los centros de desarrollo infantil de la parroquia Nueva Loja 

no ofrecen promociones a sus clientes. 

 

Los resultados revelan que la competencia no aplica estrategias de 

marketing, lo cual representa una oportunidad para el nuevo centro, ya 

que al ofrecer promociones atraerá a clientes. 
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8. ¿Por qué medio publicitario da a conocer a la ciudadanía acerca 

de su Centro de Desarrollo Infantil? 

 
Cuadro N° 28 

Medio publicitario 

DETALLE FRECUENCIA  % 

Televisión 2 50% 

Radio 1 25% 

Prensa escrita 1 25% 

TOTAL 4 100% 
Fuente: Encuesta propietarios de CENDI de la Parroquia Nueva Loja 
Elaborado por: La Autora 

 
 

Gráfica N° 28 
Medio publicitario

 
 

Interpretación y análisis 

El 50% de los centros de desarrollo infantil de la parroquia Nueva Loja 

realiza publicidad a través de la televisión, el 25% a través de la radio y el 

25% restante a través de la prensa escrita. 
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g. DISCUSIÓN 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

Una investigación de mercado es una colección objetiva y sistemática de 

datos, con su respectivo análisis acerca del mercado objetivo, acerca de 

nuestros competidores y el entorno, que nos permite incrementar el 

conocimiento que tenemos para tomar decisiones.  

 

Análisis de la Demanda 

El análisis de la demanda tiene como objetivo principal medir las fuerzas 

que afectan los requerimientos del mercado, con respecto a un bien o 

servicio y como este puede participar para lograr la satisfacción de dicha 

demanda. 

 

o Demanda Potencial 

Está integrada por aquellas familias que tienen niños menores de 5 

años, datos obtenido en el cuadro N° 4, donde se estableció que el 

68% de las familias que habitan en la parroquia Nueva Loja, tienen 

niños menores de 5 años. Considerando que el tiempo de vida útil del 

proyecto es de 10 años, se proyecta la población para el tiempo 

señalando para ello se efectúan los correspondientes cálculos 

considerando la tasa de crecimiento poblacional, misma que de 

acuerdo al INEC es de 4,10%. 

Para determinar la demanda potencial de los servicios que brindan los 

centros de desarrollo infantil fue necesario determinar la cantidad de 
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niños que viven en la parroquia Nueva Loja, para ello se tomó los 

datos del cuadro N° 5, a partir de cuya información se estableció el 

promedio de niños menores de 5 años en el grupo familiar, a 

continuación se muestran los cálculos efectuados: 

 

 Cuadro N° 29 
Cantidad de niños por grupo familiar 

N° de niños Frecuencia X * F 

1 219 219 
2 36 72 
3 2 6 

TOTAL 257 297 
Fuente: Cuadro N° 5 
Elaborado por: La Autora 

 

�̅� =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑋 ∗ 𝐹 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
 

  

�̅� =
297

257
= 1,16 = 1 𝑛𝑖ñ𝑜 

 
Cuadro N° 30 

Demanda Potencial 

Año 

Proyección 
familias de la 

parroquia 
Nueva Loja 

% Demanda 
Potencial 

Demanda 
Potencial de 
Familias que 
tienen niños 
menores de 5 

años 

Promedio de 
niños por 

hogar 

Demanda 
potencial por 

número de 
niños 

menores de5 
años 

0 70.572 

68% 

48.237 1            48.237  
1 73.465 50.214 1            50.214  
2 76.478 52.273 1            52.273  
3 79.613 54.416 1            54.416  

4 82.877 56.647 1            56.647  

5 86.275 58.970 1            58.970  
6 89.813 61.388 1            61.388  
7 93.495 63.905 1            63.905  

8 97.328 66.525 1            66.525  

9 101.319 69.252 1            69.252  
10 105.473 72.092 1            72.092  

Fuente: Cuadro N° 4, 5 y 30 
Elaborado por: La Autora 

o Demanda Real 
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Esta demanda está integrada por aquellos niños que actualmente 

asisten a un centro de desarrollo infantil, datos obtenido en el cuadro 

N° 7, a continuación se muestran los resultados. 

 

Cuadro N° 31 
Demanda Real 

Año 
Demanda potencial 

por número de niños 
menores de5 años 

% Demanda Real 
Demanda Real de niños 

menores de 5 años 

0 48.237 

41% 

19.708 

1 50.214 20.516 

2 52.273 21.357 

3 54.416 22.232 

4 56.647 23.144 

5 58.970 24.093 

6 61.388 25.081 

7 63.905 26.109 

8 66.525 27.179 

9 69.252 28.294 

10 72.092 29.454 

Fuente: Cuadro N° 7 y 30 
Elaborado por: La Autora 

 

Uso promedio 

Determinada la cantidad de niños que tienen mayor probabilidad de 

acceder al servicio, es necesario establecer la cantidad de meses que 

accederán al mismo, para ello se consideró los datos contenidos en el 

cuadro N° 8, a partir de los cuales se determinará el uso promedio de la 

siguiente manera: 
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Cuadro N° 32 
Uso promedio del servicio 

ALTERNATIVAS X F Xm(F) 

De 1  a 3 meses 2 0 0 

De 4 a 6  meses 5 1 5 

De 7 a 9 meses 8 6 48 

De 10 a 12 meses 11 98 1.078 

TOTALES 105 1.131 
Fuente: Cuadro N° 8. 
Elaborado por: La Autora 

 

�̅� =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑋 ∗ 𝐹 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
 

  

�̅� =
1.131

105
= 10,77 = 11 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜 

 

Cuadro N° 33 
Demanda Real por uso promedio 

Año 
Demanda Real de niños 

menores de 5 años 
Consumo 
percápita  

Demanda Real por 
uso promedio 

0                      19.708  

11 

216.784 

1                      20.516  225.672 

2                      21.357  234.924 

3                      22.232  244.556 

4                      23.144  254.583 

5                      24.093  265.021 

6                      25.081  275.887 

7                      26.109  287.198 

8                      27.179  298.973 

9                      28.294  311.231 

10                      29.454  323.992 
Fuente: Cuadro N°31 y 33 
Elaborado por: La Autora 

 

o Demanda Efectiva 

Está integrada por el segmento de mercado que desea hacer uso de 

los servicios que prestará el centro de desarrollo infantil a crearse.  
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Cuadro N° 34 
Demanda Efectiva 

Año 
Demanda Real por uso 

promedio 
% Demanda 

Efectiva 
Demanda Efectiva  

0 216.784 

65% 

140.393 

1 225.672 146.149 

2 234.924 152.141 

3 244.556 158.379 

4 254.583 164.873 

5 265.021 171.633 

6 275.887 178.670 

7 287.198 185.995 

8 298.973 193.621 

9 311.231 201.559 

10 323.992 209.823 

Fuente: Cuadro N° 33 
Elaborado por: La Autora 
 

Análisis de la Oferta  

La oferta es la cantidad de bienes o servicios que se ofrecen a distintos 

precios en un momento determinado. En el presente estudio se determinó 

la oferta a partir de la información obtenida de los 4 actuales oferentes del 

servicio en la parroquia Nueva Loja. 

Cuadro N° 35 
Venta mensual del servicio 

INDICADOR Xm F Xm*F 

De 1 a 50 niños 25 0 0 

De 51 a 100 niños 75 1 75 

De 101 a 150 niños 125 1 125 

De 151 a 200 niños 175 2 350 

De 201 a 250 niños 225 0 0 

∑ Xm (F) 4 550 
Fuente: Cuadro N° 22 
Elaborado por: La Autora 

 

�̅� =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑋 ∗ 𝐹 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
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�̅� =
550

4
= 137,5 = 138 𝑛𝑖ñ𝑜𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 

 

Cuadro N° 36 
Determinación de la Oferta 

Total oferta 
mensual 

N° de oferentes Total oferta mensual Oferta anual 

138 4 552 6.624 

Fuente: Cuadro N° 35 
Elaborado por: La Autora 
 

Al igual que la demanda, también es necesario proyectar la oferta a los 10 

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

de crecimiento de la cobertura de atención a niños misma que se ubica en 

30%39 

 

Cuadro N° 37 
Proyección de la Oferta 

Año 
Tasa de incremento de 

cobertura 
Oferta de Centros de 

Desarrollo Infantil  

0 

30,00% 

6.624 

1 8.611 

2 11.195 

3 14.553 

4 18.919 

5 24.594 

6 31.973 

7 41.565 

8 54.034 

9 70.244 

10 91.317 

Fuente: Cuadro N° 36 
Elaborado por: La Autora 

 

                                                 
39 MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL (2013) Desarrollo Infantil Integral. 

Pág.49. Disponible en: http://www.inclusion.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2013/11/Libro-de-Políticas-Públicas.pdf 
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Demanda Insatisfecha 

La comparación entre la demanda efectiva y la oferta actual permitió 

determinar la demanda insatisfecha de los servicios de centros de 

desarrollo infantil, a continuación se muestran los resultados: 

 

Cuadro N° 38 
Demanda Insatisfecha 

Año 
Demanda 
efectiva 

Oferta  
Demanda 

Insatisfecha  

0 140.393 6.624 133.769 

1 146.149 8.611 137.538 

2 152.141 11.195 140.947 

3 158.379 14.553 143.826 

4 164.873 18.919 145.954 

5 171.633 24.594 147.038 

6 178.670 31.973 146.697 

7 185.995 41.565 144.430 

8 193.621 54.034 139.587 

9 201.559 70.244 131.315 

10 209.823 91.317 118.506 

Fuente: Cuadro N° 34 y 37 
Elaborado por: La Autora 

 

La demanda insatisfecha de los servicios que brindan los centros de 

desarrollo infantil es de 152.273. 

 

Plan de Comercialización 

 

o Servicios: El  servicio que ofrecerá el centro de desarrollo infantil, será 

personalizado, se trabajará con un número reducido de niños por 

parvularia, a fin de brindar una atención de calidad y calidez a los 
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niños, así mismo se ofrecerá servicios complementarios tales como el 

monitoreo de las actividades a través del internet, a fin de brindar 

seguridad y tranquilidad a los padres de los infantes. 

 

o Logo: Es una estrategia de mercadeo que permitirá relacionar a 

los clientes una imagen con el Centro de Desarrollo Infantil. 

 

Gráfica N° 30 
Logo 

 

o Slogan: Se trata pues de una frase que se posiciona en el 

mercado con el objetivo que esta identifique al servicio que se está 

promocionando 

“Un lugar para dejar volar tu imaginación” 

 

 Precio: Debido a las ventajas diferenciales que ofrecerá el nuevo 

Centro de Desarrollo Infantil, y considerando la información obtenida en 

el estudio de mercado, donde se evidencia que el 43% de las familias 

que contratan los servicios de un centro de desarrollo infantil pagan 

entre $131 y $180, se ha establecido el precio de $167, cifra que se 
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estima permitirá cubrir los gastos derivados del servicio y obtener una 

utilidad que contribuya a mantener la operatividad del negocio. 

 Plaza: El tipo de distribución que se utilizará para este  servicio será 

directamente el Centro de Desarrollo Infantil hacia los usuarios del 

servicio, por considerar que es el mejor medio de hacer llegar el 

servicio hasta el consumidor final. 

Gráfico Nº 31 
Canal de Distribución 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: La Autora 

 
 

 Promoción: Según el estudio de mercado la mayor parte de los 

cliente efectivos prefieren un descuento en la matrícula, por tal motivo 

se ofrecerá el 20% de descuento, esta estrategia permitirá un  ahorro 

a los clientes en una temporada de gastos altos para los padres de 

los niños, por lo tanto se considera que este beneficio atraerá a la 

mayor cantidad de usuarios del servicio. 

 

 

 

Centro de desarrollo 

Infantil 
Consumidor final 
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Cuadro N° 39 
Presupuesto de Publicidad 

Cantidad Descripción Medio Frecuencia Precio 
Total 

Mensual 
Total 
Anual 

1 
Anuncios Escritos en 
Prensa. 

Diario 
Independiente 

Mensual 56,00 56,00 6.272,00 

60 Cuñas Radiales 
Radio 
Sucumbíos 

Mensual 5,00 300,00 3.600,00 

TOTAL 
    

356,00 9.872,00 

 

ESTUDIO TÉCNICO 

El objetivo de este estudio es la definición del proceso de servicio el cual 

permita optimizar el empleo de los recursos disponibles en la prestación 

del servicio. 

 

Tamaño  

El tamaño del Centro de Desarrollo Infantil es su capacidad física para 

brindar los servicios de atención integral a un determinado grupo de niños 

menores de 5 años durante una unidad de tiempo. 

 

Capacidad Instalada 

La capacidad del Centro de Desarrollo Infantil a crearse está dada 

principalmente por el personal que atenderá a los grupos de niños que 

acudirán al centro, para ello en primer lugar se clasificó los grupos de 

atención según la edad de los niños, definiéndose los siguientes niveles: 
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Cuadro N° 40 
Delimitación de niveles según edad 

NIVEL EDAD 

Lactantes 1 De 3 a 6 meses de edad 

Lactantes 2 De 7 a 11 meses de edad 

Lactantes 3 De 1 a 1 año 6 meses de edad 

Maternal 1 De 1 año 7 meses a 1 año 11 meses 

Maternal 2 2 años a 2 años 11 meses 

Inicial 1 Niños de 3 a 4 años de edad 

Inicial 2  Niños de 4  a 5 años de edad 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: La Autora 

 

 

A continuación se estableció el número de niños que se atenderá por 

nivel, tomando en cuenta lo señalado en la Norma Técnica para la 

implementación y funcionamiento de los servicios públicos y privados de 

Desarrollo Infantil Integral, y dando prioridad a una atención personalizada 

a cada niño, buscando brindar una educación de calidad, se definió lo 

siguiente: 

 

Cuadro N° 41 
Número de niños por nivel 

NIVEL 
GRUPOS DE 
NIÑOS POR 

AULA 

N° DE 
AULAS 

TOTAL 
POR 

NIVEL 

Meses que 
demanda 
el servicio 

Total 
anual 

Lactantes 1: De 3 a 6 meses de edad 6 1 6 11 66 

Lactantes 2: De 7 a 11 meses de edad 8 2 16 11 176 

Lactantes 3: De 1 a 1 año 6 meses de edad 12 2 24 11 264 

Maternal 1:  De 1 año 7 meses a 1 año 11 meses 14 2 28 11 308 

Maternal 2: 2 años a 2 años 11 meses 16 2 32 11 352 

Inicial 1 (niños de 3 a 4 años de edad) 15 3 45 11 495 

Inicial 2 (niños de 4  a 5 años de edad) 15 3 45 11 495 

TOTAL DE ALUMNOS 15 196 
 

2156 
Fuente: Cuadro N° 40. 
Elaborado por: La Autora 
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En total existirán 15 aulas ocupadas por un promedio de 13 niños cada 

una, dando un total de 196 niños, los cuales demandan el servicio 

aproximadamente 11 meses al año existiendo una capacidad anual de 

2.156 cifra que corresponde al número de pagos que recibirá en centro en 

el año. 

 

Comparando la capacidad instalada frente a la demanda insatisfecha, se 

determina que el Centro de Desarrollo Infantil a crearse cubrirá el 1,42% 

de la demanda insatisfecha del  mercado. 

Gráfico Nº 32 
Capacidad Instalada & Demanda Insatisfecha 

 
Fuente: Cuadro N° 39 
Elaborado por: La Autora 
 

Capacidad Utilizada 

Para que el centro de Desarrollo Infantil Huellas inicie su funcionamiento y 

llegue a funcionar al 100% tomará cierto tiempo, ya que en primer lugar 

debe darse a conocer en la comunidad, por tal motivo es necesario ser 

cautos a la hora de establecer el nivel de uso de la capacidad productiva 

para no sobrestimar los ingresos producto de la prestación del servicio. 

Con estas consideraciones el proyecto operará al 85% de capacidad 

instalada, porcentaje que se incrementará en un 4% aún                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Capacidad 
instalada; 2%

Demada 
Insatisfecha; 

98%
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al hasta alcanzar el 97% en el año cuarto año de vida útil, manteniéndose 

este porcentaje hasta el décimo año, para mantenimiento. Los niveles de 

prestación del servicio se presentan en el siguiente cuadro: 

Cuadro N° 42 
Capacidad Utilizada 

Años Capacidad Instalada 
% Cap. 

Utilizada 
Capacidad utilizada 
N° de niños por mes  

1 2.156 85% 1.833 

2 2.156 89% 1.919 

3 2.156 93% 2.005 

4 2.156 97% 2.091 

5 2.156 97% 2.091 

6 2.156 97% 2.091 

7 2.156 97% 2.091 

8 2.156 97% 2.091 

9 2.156 97% 2.091 

10 2.156 97% 2.091 
Fuente: Cuadro N° 41 
Elaborado por: La Autora 

LOCALIZACIÓN 

En este estudio se analiza y elige el espacio físico apropiado para instalar 

el proyecto, el cual permita maximizar la ganancia, reducir costos de 

transporte y garantizar la eficiencia de la comercialización del servicio. 

 

Macrolocalización 

El Centro de Desarrollo Infantil “Huellas” estará ubicado en la parroquia 

de Nueva Loja de la provincia de Sucumbíos. 
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Gráfico Nº 33 
Macrolocalización 

 
Fuente: Plan de Desarrollo Territorial de Cantón Lago Agrio 2012 
Elaborado por: La Autora 

 
 

Microlocalización 

 

Para determinar la localización idónea para el Centro de Desarrollo 

Infantil, se consideraron los siguientes factores. 

 Acceso: Uno de los factores que analizan los padres de familia a la 

hora de elegir el lugar donde  puedan confiar el cuidado de sus 

hijos es la cercanía a su trabajo u hogar y las facilidades de acceso 

que este les brinde, en este sentido es necesario buscar un lugar 

que este ubicado en las cercanías de la zona central  ya que es ahí 

donde más concentración de personas que requieren de este tipo 

de servicios.  
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 Transporte: Se debe considerar las facilidades de transporte que 

puedan tener los clientes para llegar con mayor facilidad al centro. 

 Comunicaciones: En vista de que el Centro ofrecerá monitoreo de 

las actividades a través del internet, es necesario que la ubicación 

del centro permita una buena conectividad. 

 Servicios básicos: El centro se ubicará en una zona céntrica por 

lo tanto cuenta con los servicios básicos indispensables para su 

funcionamiento. 

 Fuentes de abastecimiento de Materia Prima: En lo que respecta 

a materia prima esta es básicamente los alimentos para el lunch de 

los niños, en este sentido la planta no tendrá inconvenientes ya 

que en la zona central existe cercanía a cualquiera de los sitios que 

ofrecen este tipo de productos. 

 Disponibilidad de terreno: La creación del CENDI demanda de un 

amplio espacio para brindar comodidad y seguridad a los niños que 

ahí se educarán, por lo tanto es necesario analizar la disponibilidad 

de un terreno que cubra este requerimiento. 

Con estas consideraciones se procedió a analizar el lugar idóneo para el 

Centro de Desarrollo Infantil “Huellas”, teniendo las siguientes 

alternativas: 

 

ALTERNATIVA A: Barrio Guayaquil calles Rocafuerte  entre Guayaquil y 

Francisco de Orellana 
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ALTERNATIVA B:  Coop. Simón Bolívar Calles; Latacunga y Benjamín 

Carrión 

Cuadro N° 43 
Matriz de Localización 

Factor Relevante 
Peso 

Asignado 

OPCIÓN A OPCIÓN B 

Calif. 
Calif. 
Pond. 

Calif. 
Calif. 
Pond. 

Acceso 0,20  10 2,00  10 2,00  

Transporte 0,10  9 0,90  10 1,00  

Comunicaciones 0,15  10 1,50  10 1,50  

Servicios Básicos 0,15  10 1,50  10 1,50  

Fuentes de abastecimiento de 
materia prima 

0,15  10 1,50  10 1,50  

Disponibilidad de Terreno 0,25  9 2,25  10 2,50  

TOTAL 1,00    9,65    10,00  
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: La Autora 

 

Para elegir la microlocalización del CENDI se elaboró la Matriz de 

Localización, misma que se elaboró de acuerdo a los siguientes pasos:  

 

PASO 1: Definir los principales factores determinantes del proyecto 

PASO 2: Asignar valores ponderados de peso relativo  

PASO 3: Determinar una calificación a cada factor en las Localizaciones 

PASO 4: Multiplicar el peso relativo por las calificaciones en cada 

Localización. 

PASO 5: Sumar las calificaciones ponderadas y elegir la de mayor 

puntaje.  

De acuerdo a los resultados obtenidos en la matriz de Localización, se ha 

determinado que la ubicación óptima para el CENDI Huellas es la 

siguiente: 
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Provincia: Sucumbíos 

Cantón: Lago Agrio 

Parroquia: Nueva Loja 

Calles: Coop. Simón Bolívar Calles; Latacunga y Benjamín Carrión 

 

Gráfico Nº 34 
Microlocalización 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: La Autora 
 

INGENIERÍA DEL PROYECTO 

En este apartado se define las necesidades de equipos, obras físicas y 

espacios, así como la necesidad de talento humano quienes serán las 

personas encargadas del cuidado de los infantes. 

 

Centro de Desarrollo Infantil 

“Huellas” 
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Requerimientos del proyecto 

El servicio que prestará en centro está orientado a garantizar un ambiente 

de aprendizaje, por lo tanto el aula de calidad debe responder a una 

dimensión técnica – pedagógica que permita responder a los cambios 

constantes, donde es necesario el uso de herramientas tecnológicas, 

pedagógicas, para el intercambio y consolidación de los aprendizajes. 

 

Para la prestación del servicio de cuidado integral de niños es necesario 

implementar el centro con los siguientes implementos: 

 

 Mobiliario 

El mobiliario del CENDI es diferente para cada uno de los niveles, por 

lo tanto se analizara en función de las necesidades de cada etapa de 

crecimiento. 

Cuadro N° 44 
Requerimiento de mobiliario 

NIVEL DETALLE CANTIDAD 

Lactantes 1: De 3 a 6 
meses de edad 

Mesa para cambiar pañales 1 

Armario 1 

Módulos para pañales 1 

Escritorio (Parvularia y asistente) 1 

Sillas (Parvularia y asistente) 2 

Lactantes 2: De 7 a 
11 meses de edad 

Mesa para cambiar pañales 2 

Armario 2 

Módulos para pañales 2 

Pizarra para tiza líquida 2 

Escritorio (Parvularia y asistente) 2 

Sillas (Parvularia y asistente) 4 

Lactantes 3: De 1 a 1 
año 6 meses de edad 

Mesa para cambiar pañales 2 

Armario 2 

Módulos para pañales 2 
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Mesas  24 

Sillas 24 

Pizarra para tiza líquida 2 

Escritorio (Parvularia y asistente) 2 

Sillas (Parvularia y asistente) 4 

Maternal 1:  De 1 año 
7 meses a 1 año 11 
meses 

Mesa para cambiar pañales 2 

Armario 2 

Módulos para pañales 2 

Mesas hexagonales 10 

Sillas 30 

Pizarra para tiza líquida 2 

Escritorio (Parvularia y asistente) 2 

Sillas (Parvularia y asistente) 4 

Maternal 2: 2 años a 
2 años 11 meses 

Armario 2 

Mesas hexagonales 12 

Sillas 32 

Pizarra para tiza líquida 2 

Escritorio (Educadora y asistente) 2 

Sillas (Educadora y asistente) 1 

Inicial 1 (niños de 3 a 
4 años de edad)  

Armario 3 

Pupitres 45 

Pizarra para tiza líquida 3 

Escritorio  3 

Sillas  3 

Inicial 2 (niños de 4  a 
5 años de edad)  

Armario 3 

Pupitres 45 

Pizarra para tiza líquida 3 

Escritorio  3 

Sillas  3 
   

NIVEL DETALLE CANTIDAD 

Área de descanso 
Cuna   10 

Cama 5 

Armario 1 

Área Administrativa 

Archivador 2 

Escritorios 2 

Silla tipo Gerencia 2 

Estante 1 

Área de Cocina 

Mesa grande 1 

Mesa pequeña 1 

Sillas 8 

Área Recreativa 
Juegos infantiles  2 

Sillas 2 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: La Autora 
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Gráfico Nº 35 
Cuna 

 

 

Características: 

 MEDIDAS CM: Alto: 103,4 - Largo: 214,1 - Ancho: 101,8 

 DESCRIPCIÓN: Cuna convertible · Kurve Nature (barandilla a la 

izquierda) Alondra 

 CARACTERÍSTICAS: Juego dos cajones para debajo de la cama de 

tablero de partículas melaminizado (15 mm) y frentes MDF (18 mm) 

lacado. Ruedas de plástico con bandas de goma Tapa de MDF (18 

mm) lacada en blanco de 201,7x30,7x3 cm para ocultar la parte 

trasera de los cajones. 

 Medidas del hueco para el colchón: 70,8x140 cm (cuna) y 92,2x204 

cm (cama) 

 COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO: CAMA: Tablero atamborado 60 mm 

(estructura pino macizo y exteriores de MDF) lacado. Largueros 

metálicos. 



93 

Gráfico Nº 36 
Armario 

 

Características: 

 Tamaño: 120x40x87 cm 

 Material: MDF (E1) y melamina doble cara tablero de partículas (E1) y 

pvc franja de borde embalaje: K/D 1 unid/ctn 

 40 cm ancho, proporcionan un gran espacio para almacenamiento. 

 28mm de espesor paneles asegurar que gabinetes son robusto, 

estable y larga duración utilizando. 

Gráfico Nº 37 
Mesa para cambiar pañales 
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Características: 

 Tiene una superficie de 90 o 120 centímetros, son versátiles y 

adaptables a cada necesidad. 

 Impermeable 

 De gran resistencia y durabilidad 

Gráfico Nº 38 
Módulos para pañales 

 
Características: 

 Casillero de madera con puertas. 

 Medidas 100x28x42 cm 

Gráfico Nº 39 
Pupitres y sillas para lactantes 3 

 



95 

Características: 

 Medidas de la mesa: 64 (largo) x 54 (ancho)  x 50 (alto) cm. 

 Medidas de la silla: 30 (largo) x 37 (ancho)  x 50 (alto) cm. 

 

Gráfico Nº 40 
Pupitres y sillas para maternal 

 
 

Características: 

Sillas 

 Elaboradas de madera y base de metal. 

 Con leve inclinación en las patas delanteras, para guardar el equilibrio. 

 Resistencia a condiciones de temperatura y humedad variable. 

 Altura del sentadero 35 cms. 

 Ancho del sentadero 30 cms. 

 Profundidad del sentadero 30 cms. 

 Altura total incluyendo respaldo 64 cms. 

 Ancho del respaldo 25 cms. 

 Altura del respaldo 17 cms. 
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 Plywood de ½”, con armazón metálica de tubo redondo de 7/8”, chapa 

20. 

 

Escritorio 

 Mesa hexagonal. 

 Elaboradas de madera y base de metal, con forma de hexágono que 

faciliten la socialización durante el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 Con leve inclinación en las patas delanteras, para guardar el equilibrio. 

• Resistencia a condiciones de temperatura y humedad variable. 

• Altura de la mesa 55 cms. 

• Tablero de plywood de ½”. 

• Con patas de metal de tubo redondo de 7/8”, chapa 20. 

• Las esquinas deben ser redondas, para evitar posibles accidentes 

Gráfico Nº 41 
Pupitres para nivel inicial 1 y 2 
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Características: 

 Elaborado en una sola pieza de polietileno 

 Resistente y duradero 

 Ofrece un ahorro considerable en mantenimiento y reparaciones 

 Fabricado con bordes redondeados brindando seguridad intrínseca del 

producto 

 

Gráfico Nº 42 
Pizarra blanca magnética mate de acero vitrificado 

 

Características: 

 Superficie lacada para uso habitual. 

 Marco de aluminio anodizado. 

 Superficie apta para uso escribir rotulador. 

 Superficie magnética. 

 Incluye bandeja inferior, accesorios de fijación y viene montada. 

 Alto 100 cm y ancho 200 cm. 
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Gráfico Nº 43 
Juegos Infantiles 

 

Características: 

 MADERA: pino con sistema de inmunizado por vació a presión con 

sales hidrosolubles tipo-CCA.  

 FIBRA DE VIDRIO: los rodaderos, techos, túneles, columpios están 

trabajados en fibra de vidrio de alta calidad y buen acabado, ideales 

para intemperie.  

 TUNELES Y TOBOGANES PLASTICOS: Estos elementos son 

fabricados en plástico roto moldeado de alto impacto, planche a 5mm. 

En colores variados. 

 COLUMPIOS: son trabajados en fibra de vidrio, lonas en caucho o 

lona Hiel. De acuerdo al gusto  y necesidad del comprador. 

 

 

 

 



99 

Requerimiento de Personal  

De acuerdo a las necesidades educativas y de atención según la edad de 

cada grupo de niños y con el objetivo de brindar una educación de calidad 

se determinó que el centro requiere del siguiente personal: 

 

Cuadro N° 45 
Requerimiento de Personal para el área Educativa 

Nivel 
Total de 

niños por 
nivel 

Personal 
necesario 

# 
Parvularia 
por nivel 

Total 
Parvularia 
por nivel  

Lactantes 1: De 3 a 6 meses 
de edad 

6 
Parvularia 
Asistente 
Parvularia 2 2 

Lactantes 2: De 7 a 11 
meses de edad 

16 
Parvularia 
Asistente 
Parvularia 2 4 

Lactantes 3: De 1 a 1 año 6 
meses de edad 

24 
Parvularia 
Asistente 
Parvularia 2 4 

Maternal 1:  De 1 año 7 
meses a 1 año 11 meses 

28 
Parvularia 
Asistente 
Parvularia 2 4 

Maternal 2: 2 años a 2 años 
11 meses 

32 
Parvularia 
Asistente 
Parvularia 2 4 

Inicial 1 (niños de 3 a 4 años 
de edad)  

45 Parvularia 
1 3 

Inicial 2 (niños de 4  a 5 años 
de edad)  

45 Parvularia 
1 3 

TOTAL DE ALUMNOS 196 TOTAL  24 
Fuente: Cuadro N° 41 
Elaborado por: La Autora 
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Cuadro N° 47 
Requerimiento de Personal Administrativo y operativo 

Descripción N° de ocupantes 

Personal Operativo  

Parvularias 15 

Asistente Parvularia 9 

Nutricionista 1 

Cocinera 1 

Auxiliar de cocina 2 

Subtotal 28 

Persona Administrativo  

Director 1 

Secretaria – Contador 1 

Guardia-Conserje 1 

Subtotal 3 

TOTAL 31 
Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado por: La Autora 

 

Proceso Productivo 

El proceso de prestación del servicio en el centro de desarrollo infantil 

“Huellas” se brindará de acuerdo al siguiente proceso: 

 

1. El padre de familia se acerca al centro a solicitar información acerca 

de la atención y cuidado que se le brinda a los niños. 

2. La secretaria recibe a los padres de familias y les brinda toda la 

información que requieran. 

3. Secretaria muestra a los padres las instalaciones, tanto del área 

académica como del área de recreación. 

4. Los padres de familia toman la decisión de contratar los servicios. 

5. Si deciden contratar cancelan la matrícula. 

6. Secretaria procede al cobro y emite factura. 

7. Secretaria informa el cronograma de inicio de clases. 
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8. Recibimiento de niños. 

9. Traslado de niños a las aulas. 

10. Desarrollo de actividades académicas y lúdicas de acuerdo al pensum 

de estudios programado. 

11. Salida de los niños. 
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Flujograma del Proceso 

Cuadro N° 48 
Flujograma de la prestación del Servicio 

 

ACTIVIDADES 

 

      

TIEMPO 

Padre de familia solicita información      5 min 

La secretaria recibe a los padres de familia y 
les brinda toda la información que requieran 

     
15 min 

Secretaria muestra a los padres las 
instalaciones, tanto del área académica 
como del área de recreación 

     
10 min 

Los padres de familia toman la decisión de 
contratar los servicios 

     
5 min 

Si deciden contratar cancelan la matrícula.      5 min 

Secretaria procede al cobro y emite factura      5 min 

Secretaria informa el cronograma de inicio de 
clases. 

     
5 min 

Recibimiento de niños.      5 min 

Traslado de niños a las aulas.      15 min 

Desarrollo de actividades académicas y 
lúdicas de acuerdo al pensum de estudios 
programado. 

     
395 min 

Salida de los niños.      15 min 

TIEMPO 
     480 min = 8 

horas 
Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado por: La Autora 
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Infraestructura física 

“Las aulas específicas para los niveles de educación preprimaria y 

primaria deben estar diseñadas con un estilo que correspondan al 

contexto y a las necesidades de los estudiantes con discapacidad (física, 

auditiva, visual, intelectual, múltiple, gente pequeña) y sin discapacidad, 

contando en su diseño con elementos que faciliten el ingreso, egreso y 

movilización de los estudiantes. Para un aula de calidad el índice de 

ocupación para el Nivel de Educación Preprimario es mínimo de 2.00 m2 y 

para el Nivel de Educación Primario de 1.25 m2. En climas fríos la altura 

mínima interior es de 2.80 sobre el nivel de piso, si el clima es cálido debe 

agregarse dos hileras más de blocks” 40 

Con estas consideraciones se procedió a asignar el área para cada aula   

según el nivel: 

Cuadro N° 49 
Dimensión de Aulas 

NIVEL 
# de 

niños 
por aula 

Índice de 
ocupación 

Área por 
aula 

según # 
niños 

# de 
aulas 

Área 
total m2 

Lactantes 1: De 3 a 6 meses de edad 6 2 12 1 12 

Lactantes 2: De 7 a 11 meses de edad 8 2 16 2 32 

Lactantes 3: De 1 a 1 año 6 meses de edad 12 2 24 2 48 

Maternal 1:  De 1 año 7 meses a 1 año 11 meses 14 1,75 24,5 2 49 

Maternal 2: 2 años a 2 años 11 meses 16 1,5 24 2 48 

Inicial 1 (niños de 3 a 4 años de edad) 15 1,5 22,5 3 67,5 

Inicial 2 (niños de 4  a 5 años de edad) 15 1,5 22,5 3 67,5 

TOTAL 86 
  

15 324 
 Fuente: Manual de Aula de Calidad 
Elaborado por: La Autora 

                                                 
40 MINEDUC (2013). Manual de Aula de Calidad. Pág. 15. Disponible en: 

http://www.mineduc.gob.gt/CENTROS_EDUCATIVOS_PRIVADOS/documents/Manual_del_aul

a_de_calidad.pdf 
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Cuadro N° 50 
Dimensión del resto de áreas 

Descripción Área total m2 

Área de descanso 25 

Área Administrativa 12 

Área de Cocina 25 

Área Recreativa 100 

Baños 14 

TOTAL 186 
Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado por: La Autora 

 

Distribución Física de la Planta 

El centro de estará compuesto de dos plantas, de acuerdo a la siguiente 

distribución: 

 

En la primera planta se ubicaran los niveles lactantes 1, 2, 3 y el nivel 

maternal 1; el área administrativa y cocina así como unas baterías 

sanitarias y el área recreativa que es espacio verde donde se ubicara el 

patio y los juegos recreativos: 

 

En la segunda planta se ubicará el área de descanso, maternal 2, inicial 1, 

2 y las baterías sanitarias. 

 

A continuación se muestra la distribución física del Centro de Desarrollo 

Infantil Huellas. 
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Gráfico Nº 44 
Distribución física de la planta 

Vista de plano 
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Gráfico Nº 45 
Distribución física de la planta 

Vista de diseño 
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ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

A continuación se presenta la propuesta organizacional desarrollada para 

el proyecto, en la misma se presentan las estructuras legales y 

funcionales que deberá tener el centro, haciendo mención de las pautas 

que se deberán seguir para la constitución de la misma como tal,  así 

como de los perfiles de los puestos requeridos en su estructura de 

organización. 

 

Organización Legal de la Empresa  

La empresa estará constituida de la siguiente manera: 

 

 Tipo de Sociedad: El centro de Desarrollo Infantil Huellas se 

conformará como una Compañía de Responsabilidad Limitada. 

 Razón Social: La empresa se denominará Centro de Desarrollo 

Infantil “Huellas”. 

 Objeto Social: Promover el desarrollo de las capacidades físicas, 

afectivo-sociales y cognoscitivas del niño, dentro de un ambiente de 

relaciones humanas que le permita adquirir autonomía y confianza en 

sí mismo para integrarse a la sociedad. 

 Domicilio: Provincia de Sucumbíos, cantón Lago Agrio, parroquia 

Nueva Loja, Coop. Simón Bolívar calle Latacunga y Benjamín Carrión. 

 Población objetivo: Niñas y niños desde los 45 días hasta los 5 años 

de edad. 
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Entre los requisitos que debe cumplir el Centro de Desarrollo Infantil 

Huellas, según el Ministerio de Inclusión Económica y Social se 

encuentran los siguientes:  

 

Requisitos 

 

 Solicitud de acreditación y funcionamiento: Con la solicitud se 

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

personas naturales, organizaciones de derecho privado con o sin fines 

de lucro, nacionales o extranjeras, interesadas en la prestación de 

servicios de desarrollo infantil integral, deberán registrarse a través de 

la página web del MIES-INFA. 

 

 Requisitos para la acreditación: Los prestadores de servicios de 

desarrollo infantil integral de derecho privado, deben subir la siguiente 

información: 

 

o Nombramiento vigente y notariado del nombramiento del 

representante legal o directiva actualizada. 

o Instrumento jurídico de constitución de la persona jurídica (escritura 

de constitución de la compañía) 

o Registro único de contribuyentes. 
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o Modelo de atención del servicio de desarrollo infantil integral con 

base a las condiciones y lineamiento establecidos por el INFA.  

o Copia de cedula y certificado de votación del representante legal. 

 

 Permiso de funcionamiento: El representante legal de la unidad de 

atención, previa a su operación, solicita a la Dirección Distrital del 

MIES, el permiso de funcionamiento. La Dirección Distrital del MIES 

otorga el permiso de funcionamiento, sustentado en un informe 

técnico, y procede al registro de la unidad de atención con la 

información requerida en el sistema respectivo 

 

Minuta de constitución de la compañía 

 

SEÑOR NOTARIO: 

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

constitución de compañía, contenida en las siguientes cláusulas: 

 

PRIMERA.- COMPARECIENTES.- Intervienen En el otorgamiento de esta 

escritura la Srta. Verónica Fernanda Carrera, María Fernanda Valladares 

y Karina del Rocío Carrión Córdova. 

 

SEGUNDA.- DECLARACIÓN DE VOLUNTAD.- Las comparecientes 

declaran que constituyen, como en efecto lo hacen, una compañía de 
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responsabilidad limitada, que se someterá a las disposiciones de la Ley 

de Compañías, del Código de Comercio, a los convenios de las partes y a 

las normas del Código Civil. 

 

TERCERA.- ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA. 

 

TITULO I 

Del Nombre, domicilio, objeto y plazo  

 

Artículo 1º.- Nombre.- El nombre de la compañía que se constituye es 

Centro de Desarrollo Infantil “Huellas” Cía. Ltda. 

Artículo 2º.- Domicilio.- El domicilio principal de la compañía es Provincia 

de Sucumbíos, cantón Lago Agrio, parroquia Nueva Loja, Coop. Simón 

Bolívar calle Latacunga y Benjamín Carrión.  

Podrá establecer agencias, sucursales o establecimientos en uno o más 

lugares dentro del territorio nacional o en el exterior, sujetándose a las 

disposiciones legales correspondientes. 

Artículo 3º.- Objeto.- el objeto de la compañía consiste en promover el 

desarrollo de las capacidades físicas, afectivo-sociales y cognoscitivas del 

niño, dentro de un ambiente de relaciones humanas que le permita 

adquirir autonomía y confianza en sí mismo para integrarse a la sociedad. 

En cumplimiento de su objeto, la compañía podrá celebrar todos los actos 

y contratos permitidos por la ley. 
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Art. 4º.- Plazo.- El plazo de duración de la compañía es de 10 años, 

contados desde la fecha de inscripción de esta escritura. La compañía 

podrá disolverse antes del vencimiento del plazo indicado, o podrá 

prorrogarlo, sujetándose, en cualquier caso, a las disposiciones legales 

aplicables. 

 

TITULO II 

Del Capital  

 

Artículo 5º.- Capital y participaciones.- El capital social es de $ 400 

dólares de los Estados Unidos de América, dividido en 200 

participaciones sociales de  $1,00 de valor nominal cada una. 

 

TITULO III 

Del Gobierno y de la Administración  

 

Artículo 6º.- Norma general.- El gobierno de la compañía corresponde a la 

junta general de socios, y su administración al gerente y al presidente. 

Artículo 7º.- Convocatorias.- La convocatoria a junta general efectuará el 

gerente de la compañía, mediante aviso que se publicará en uno de los 

diarios de mayor circulación en el domicilio principal de la compañía, con 

ocho días de anticipación, por lo menos, respecto de aquél en el que se 
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celebre la reunión. En tales ocho días no se contarán el de la 

convocatoria ni el de realización de la junta. 

 

Articulo 8º.- Quórum de instalación.- Salvo que la ley disponga otra cosa, 

la junta general se instalará, en primera convocatoria, con la concurrencia 

de más del 50% del capital social. Con igual salvedad, en segunda 

convocatoria, se instalará con el número de socios presentes, siempre 

que se cumplan los demás requisitos de ley. En esta última convocatoria 

se expresará que la junta se instalará con los socios presentes. 

Artículo 9º.- Quórum de decisión.- Salvo disposición en contrario de la ley, 

las decisiones se tomarán con la mayoría del capital social concurrente a 

la reunión. 

 

Artículo 10º.- Facultades de la junta.- Corresponde a la junta general el 

ejercicio de todas las facultades que la ley confiere al órgano de gobierno 

de la compañía de responsabilidad limitada. 

 

Artículo 11º.- Junta universal.- No obstante lo dispuesto en los artículos 

anteriores, la junta se entenderá convocada y quedará válidamente 

constituida en cualquier tiempo y en cualquier lugar, dentro del territorio 

nacional, para tratar cualquier asunto siempre que esté presente todo el 

capital pagado y los asistentes, quienes deberán suscribir el acta bajo 
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sanción de nulidad de las resoluciones, acepten por unanimidad la 

celebración de la junta. 

 

Artículo 12º.- Presidente de la compañía.- El presidente será nombrado 

por la junta general para un período 2 años, a cuyo término podrá ser 

reelegido. El presidente continuará en el ejercicio de sus funciones hasta 

ser legalmente reemplazado. Corresponde al presidente: 

 

a) Presidir las reuniones de junta general a las que asista y suscribir, con 

el secretario, las actas respectivas; 

b) Suscribir con el gerente los certificados de aportación, y extender el 

que corresponda a cada socio; y, 

 

c) Subrogar al gerente en el ejercicio de sus funciones, en caso de que 

faltare, se ausentare o estuviere impedido de actuar, temporal o 

definitivamente. 

 

Artículo 13º.- Gerente de la compañía.- El gerente será nombrado por la 

junta general para un período 2 años, a cuyo término podrá ser reelegido. 

El gerente continuará en el ejercicio de sus funciones hasta ser 

legalmente reemplazado. 
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Corresponde al gerente: 

a) Convocar a las reuniones de junta general; 

b) Actuar de secretario de las reuniones de junta general a las que asista, 

y firmar, con el presidente, las actas respectivas; 

c) Suscribir con el presidente los certificados de aportación, y extender el 

que corresponda a cada socio; 

d) Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, 

sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley de Compañías; 

y, 

e) Ejercer las atribuciones previstas para los administradores en la Ley 

de Compañías. 

 

TITULO IV 

Disolución y Liquidación 

Artículo 14º.- Norma general.- La compañía se disolverá por una o más de 

las causas previstas para el efecto en la Ley de Compañías, y se liquidará 

con arreglo al procedimiento que corresponda, de acuerdo con la misma 

ley. 

 

CUARTA.- APORTES.- Se elaborará el cuadro demostrativo de la 

suscripción y pago del capital social tomando en consideración lo 

dispuesto por la Ley de Compañías en sus artículos 137, numeral 7º, 103 

o 104, o uno y otro de estos dos últimos, según el caso. Si se estipulare 
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plazo para el pago del saldo deudor, este no podrá exceder de 12 meses 

contados desde la fecha de constitución de la compañía. En aplicación de 

las normas contenidas en los artículos antes citados, se podría elaborar el 

cuadro de suscripción y pago del capital social a base de los siguientes 

datos generales: 

 

QUINTA.- NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES.- Para los 

períodos señalados en los artículos 12º y 13º del estatuto, se designa 

como presidente (a) de la compañía a la Srta. Verónica Carrera y como 

gerente de la misma a la Sra. María Fernanda Valladares 

respectivamente. 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA.- Los contratantes acuerdan autorizar al 

doctor (aquí el nombre del abogado que patrocina la constitución de la 

compañía) para que a su nombre solicite al Superintendente o a su 

delegado la aprobación del contrato contenido en la presente escritura, e 

impulse posteriormente el trámite respectivo hasta la inscripción de este 

instrumento. 

 

Usted, señor Notario, se dignará añadir las correspondientes cláusulas de 

estilo. 
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Estructura Orgánica 

La estructura organizacional es particularmente importante para la toma 

de decisiones ya que permite la distribución de la autoridad. Por lo tanto 

en procura del adecuado funcionamiento del Centro de Desarrollo Infantil 

se procedió a definir los niveles jerárquicos que conformarán a la 

empresa, lo cual permitirá el adecuado flujo de la comunicación. 

 

Niveles jerárquicos 

Los niveles jerárquicos en el Centro de Desarrollo Infantil Huellas, son 

fundamentales para determinar el grado de importancia de las unidades 

administrativas. 

 

 Nivel Legislativo: Este nivel está integrado por la Junta General de 

Socios; es decir por los tres socios, cuya función básica es la legislar o 

poder llegar a determinar las políticas, normas y procedimientos que la 

organización debe seguir, como también se encarga de dictar 

reglamentos, ordenanzas y resoluciones, etc., y decidir sobre los 

aspectos de mayor importancia para el bien de la empresa. 

 

 Nivel Ejecutivo: Este nivel está representado por el Director; el mismo 

que se encarga de tomar decisiones sobre las políticas generales y 

sobre las actividades básicas, ejerciendo autoridad para de esta 

manera poder garantizar su fiel cumplimiento. Además planea, dirige y 
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controla la vida administrativa de la empresa como también busca 

fuentes de financiamiento para los programas dentro del centro. 

 

 Nivel Asesor: Contribuye a través de consultas y recomendaciones a 

la toma de decisiones del Nivel Ejecutivo.  

 

 Nivel Auxiliar: Este se encarga de ayudar a los otros niveles 

administrativos en la prestación de servicios con eficiencia y eficacia. 

Es decir este nivel brinda apoyo a todas las labores ejecutivas, 

asesoras y operacionales; sus actividades tienen que ver con la 

secretaría, y demás servicios generales. 

 

 Nivel Operativo: Ejecuta actividades para el cumplimiento de 

objetivos operativos establecidos, este nivel es el encargado de 

brindar el servicio de cuidado y atención a los niños. 

 

Organigramas 

Los organigramas permiten representar las diferentes unidades que 

constituyen la compañía con sus respectivos niveles jerárquicos, 

mostrando de manera práctica la división de trabajo indicando los cargos 

que existen en la compañía. 
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A continuación se presentan los organigramas del Centros de Desarrollo 

Infantil “Huellas.” 

 

Gráfico Nº 46 
Organigrama Estructural 
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Gráfico Nº 47 
Organigrama Funcional 

 

DIRECTOR 
Organizar, coordinar y supervisar la 
prestación del servicio educativo 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

Secretaria-Contadora 
Procesar y registrar la información financiera para 

la obtención de informes financieros. 

Asesor Legal 
Aconsejar, asesorar e informar sobre 
proyectos relacionados con el aspecto 

legal del centro. 

Departamento Pedagógico Departamento de nutrición 

Guardia Conserje 

Parvulria 
Planear, orientar, conducir y 
evaluar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje 

Nutricionista 
Organizar, coordinar y 
supervisar el servicio de 
nutrición que se brinda a los 
niños 

Cocinero 
Coordinar la elaboración de los 
alimentos que diariamente se 

requieren 

Auxiliar de Cocina 
Participar en la elaboración y 

suministro de los alimentos 

Asistente Parvularia 
Coadyuvar en la atención 
educativa y asistencial que 

se brinda a los niños 
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Gráfico Nº 48 
Organigrama Posicional 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

El presente manual de funciones tiene la  finalidad de dotar a la empresa 

de una adecuada distribución de trabajo, que contribuya a la ejecución de 
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un trabajo eficiente con un adecuado aprovechamiento de los recursos 

disponibles para la prestación del servicio. 

Junta General de Socios 

Es  el  órgano  supremo  de  la  compañía,  todas  sus decisiones   serán   

obligatoriamente   aceptadas   por   todos   los   accionistas   y   demás  

organismos de control de la nueva compañía. 

 

Funciones: 

 Designar Director General,   

 Aprobar su propio Reglamento.  

 Realizar  juntas  ordinarias  que  se  efectuarán  una  vez  al  año,  

dentro  de  los  tres primeros meses posteriores a la finalización del 

ejercicio económico  

 Conocer  anualmente  las  cuentas,  el  balance,  los  informes  que  le 

presentare  el director 

 Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales.  

 Elegir y remover libremente al Director General. 
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Centro de Desarrollo Infantil Huellas 
Manual de Funciones 

Código: NE-DI-01 

Título del Puesto: Director 

Nivel Jerárquico: Nivel Ejecutivo 

Jefe Inmediato: Junta General de Socios 

Supervisa a: Todo el personal 

Naturaleza del trabajo: Organizar, coordinar y supervisar la prestación 
del servicio educativo que se brinda a los niños que asisten al Centro de 
Desarrollo Infantil, de acuerdo con los programas vigentes y con las 
normas y lineamientos establecidos por la Secretaría de Educación 
Pública. 

Funciones 

 Supervisa el uso eficiente de los recursos humanos, financieros y 
materiales para el cumplimiento de sus funciones. 

 Coordinar las programaciones pedagógicas específicas por grupo de 
edad en la parte técnica, de gestión y de talento humano. 

 Coordinar, analizar, monitorear y evaluar a las niñas y niños con el 
equipo de educadoras de desarrollo infantil integral, a fin de 
garantizar su desarrollo integral. 

 Velar por la integridad y la salud de las niñas y niños de la unidad de  

 atención articulando con las entidades de salud pública. 

 Elaborar informes técnicos de acuerdo a sus competencias 

 Solicitar y revisar informes de actividades presentadas por cada uno 
de los departamentos. 

 Atender a los padres y a los usuarios que lo requieran. 

 Orientar, asesorar y supervisar permanentemente al personal 
docente y de apoyo, en la aplicación de los lineamientos técnicos 
para el manejo del programa educativo y para la adecuada atención 
psicopedagógica y asistencial de los niños del Centro de Desarrollo 
Infantil (CENDI). 

 Recluta, contrata y evalúa al personal. 

 Otras establecidas por el MIES como parte del trabajo del servicio 

Habilidades 
Capacidad de liderazgo, trabajo en equipo, toma de decisiones, 
competencias administrativas, enfoque de derechos, creatividad y 
resolución de conflictos 

Requisitos Mínimos 

Formación: Profesional de tercer nivel en educación inicial o 
áreas afines. 

Experiencia: Dos años como directora/or, coordinadora/or, jefe de 
programa o actividades similares. 

Conocimientos: Ley Orgánica de Educación Intercultural y su 
reglamento. 
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Centro de Desarrollo Infantil Huellas 
Manual de Funciones 

Código: NA-AL-02 

Título del Puesto: Asesor Legal 

Nivel Jerárquico: Nivel Asesor 

Jefe Inmediato: Director 

Supervisa a: Su propio trabajo 

 
Naturaleza del trabajo: Aconsejar, asesorar e informar sobre 
proyectos relacionados con el aspecto legal del centro. 
 

Funciones 

 Asesorar a los socios y director del centro sobre asuntos de carácter 

jurídico. 

 Aconsejar e informar sobre proyectos en materia jurídica que incida 

en las operaciones del centro. 

 Representar conjuntamente con el Director judicial y 

extrajudicialmente al centro. 

 Participar en sesiones con la Junta General de Socios. 

 Las demás funciones que le sean encomendadas por el Director 

afines a su cargo. 

 

 
Habilidades 

Toma de decisiones, enfoque de derechos, creatividad y resolución de 
conflictos, trabajo bajo presión. 
 

Requisitos Mínimos 

Formación: Profesional de tercer nivel en derecho. 

Experiencia: Dos años en funciones afines 

Conocimientos: Ley Orgánica de Educación Intercultural y su 
reglamento. 
Código laboral. 
Ley de seguridad social. 

 



124 

Centro de Desarrollo Infantil Huellas 
Manual de Funciones 

Código: NA-SC-03 

Título del Puesto: Secretaria Contadora 

Nivel Jerárquico: Nivel Auxiliar 

Jefe Inmediato: Director 

Supervisa a: Su propio trabajo 

Naturaleza del trabajo: Brindar apoyo a la gerencia en aspectos 
administrativos y de comunicación interna y externa. Procesar y registrar 
la información financiera para la obtención de informes financieros. 

Funciones 

 Brindar información a los padres de familia. 

 Mantener en orden los archivos del Centro de Desarrollo Infantil. 

 Administrar las comunicaciones internas y externas. 

 Elaborar formatos para pagos de seguridad social. 

 Alimentar al sistema contable que permita tener información al día. 

 Liquidar la nómina. 

 Pagar los servicios en las fechas establecidas. 

 Manejar y controlar la caja menor. 

 Mantener al día los documentos contables. 

 Las demás funciones que le sean encomendadas por el Director 

afines a su cargo. 

Habilidades 
Capacidad de liderazgo, trabajo en equipo, toma de decisiones, 
competencias administrativas, enfoque de derechos, creatividad y 
resolución de conflictos 

Requisitos Mínimos 

Formación: Profesional de tercer nivel en Contabilidad y Auditoría. 

Experiencia: Dos años en funciones afines 

Conocimientos: Ley de Régimen Tributario Interno. 
Código laboral. 
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Manual de Funciones 

Código: NO-ED-04 

Título del Puesto: Parvularia 

Nivel Jerárquico: Nivel Operativo 

Jefe Inmediato: Director 

Supervisa a: Asistente Parvulria 

Naturaleza del trabajo: Promover el aprendizaje de los alumnos, de 
acuerdo a las características de los educandos y a los planteamientos 
del Programa de Educación Preescolar vigente. 

Funciones 

 Crear ambientes de aprendizajes favorables para lograr que los 
niños incrementen y desarrollen el pensamiento crítico y creativo, la 
autonomía para aprender y el trabajo colaborativo. 

 Orientar, asesorar y organizar permanentemente al personal de 
apoyo docente, en la aplicación de los lineamientos técnicos para el 
manejo del programa educativo y para la adecuada atención 
psicopedagógica y asistencial de los niños del grupo a su cargo. 

 Organizar, dirigir y supervisar las actividades encomendadas al 
personal de apoyo docente que tenga a su cargo. 

 Proporcionar atención especial a los niños que lo requieran, de 
acuerdo con las indicaciones de los especialistas. 

 Diseñar y conducir las actividades educativas, utilizando los 
métodos, técnicas y procedimientos acordes con los objetivos que 
se pretenden alcanzar y al grado de madurez de los niños. 

 Participar en la elaboración del plan de trabajo de la escuela que 
abarque los ámbitos pedagógico, organizativo, administrativo y 
comunitario para el mejoramiento de las condiciones laborales y la 
gestión escolar. 

 Las demás funciones que le sean encomendadas por el Director 
afines a su cargo. 

Habilidades 
Capacidad para relacionarse y mantener comunicación constante con 
los padres de familia, a fin de obtener información importante sobre el 
crecimiento y desarrollo del niño, para informar acerca de los logros 
educativos obtenidos por sus hijos y lograr su colaboración para un 
mejor desarrollo y educación de las niñas y niños.  
Capacidad de liderazgo para guiar a individuos o grupos hacia el logro 
de un objetivo. 

Requisitos Mínimos 

Formación: Licenciada en educación inicial. 

Experiencia: Dos años en funciones afines 

Conocimientos: Conocimiento del Desarrollo Psicológico, Lingüístico, 
Social, Psicomotor y Afectivo del niño. 
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Código: NO-AE-05 

Título del Puesto: Asistente Parvularia  

Nivel Jerárquico: Nivel Operativo 

Jefe Inmediato: Educadora 

Supervisa a: Su propio trabajo 

Naturaleza del trabajo: Coadyuvar en la atención educativa y 
asistencial que se brinda a los niños que acuden al Centro de Desarrollo 
Infantil, a efecto de contribuir a su desarrollo integral. 

Funciones 

 Auxiliar a la parvularia en la atención pedagógica de los niños de 
acuerdo con el programa vigente. 

 Brindar los cuidados asistenciales que requieran los niños durante 
su permanencia en el Centro de Desarrollo Infantil, de acuerdo con 
las normas y lineamientos establecidos. 

 Proporcionar a los niños la atención que requiera en un ambiente de 
afecto tranquilidad y seguridad. 

 Auxiliar a la parvularia en la realización de las actividades de 
estimulación de acuerdo a las orientaciones que éstas le brinden, y 
para la adecuada atención de los niños que presenten dificultades 
de adaptación o alteraciones en su desarrollo. 

 Las demás funciones que le sean encomendadas por el Director 
afines a su cargo. 

Habilidades 
Capacidad para relacionarse y mantener comunicación constante con 
los padres de familia, a fin de obtener información importante sobre el 
crecimiento y desarrollo del niño, para informar acerca de los logros 
educativos obtenidos por sus hijos y lograr su colaboración para un 
mejor desarrollo y educación de las niñas y niños.  
Disposición para el trabajo en equipo y para manejar las relaciones 
humanas con actitud de respeto, compromiso y responsabilidad. 

Requisitos Mínimos 

Formación: Profesional de nivel tecnológico en educación inicial 
o áreas afines. 

Experiencia: Dos años en funciones afines 

Conocimientos: Conocimiento de métodos, técnicas y procedimientos 
para la educación del niño desde 45 días de nacido 
hasta los 3 años 11 meses. 
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Código: NO-NU-06 

Título del Puesto: Nutricionista 

Nivel Jerárquico: Nivel Operativo 

Jefe Inmediato: Director 

Supervisa a: Cocinero 

Naturaleza del trabajo: Organizar, coordinar y supervisar el servicio de 
nutrición que se brinda a los niños que asisten al Centro de Desarrollo 
Infantil, de acuerdo con las normas y lineamientos establecidos. 

Funciones 

 Vigilar y verificar que las instalaciones, mobiliario y equipo destinado 
al servicio de nutrición, reúna las condiciones de higiene y 
seguridad, que garantice el bienestar, la salud e integridad física de 
los niños y del personal del área. 

 Coadyuvar con el personal docente y de apoyo docente para que los 
niños que asisten al centro, adquieran buenos hábitos alimentarios. 

 Elaborar dietas especiales para los niños que las requieran. 

 Orientar a los padres de familia sobre las necesidades nutricionales 
de sus hijos, sensibilizándolos sobre la importancia de una 
alimentación balanceada. 

 Verificar que la calidad y la cantidad de los alimentos 
proporcionados a los niños, sean de acuerdo a lo establecido en el 
Programa de Nutrición vigente. 

 Orientar y asesorar permanentemente al personal a su cargo en los 
métodos, técnicas y procedimientos más adecuados para realizar las 
actividades inherentes al servicio de nutrición de acuerdo con los 
lineamientos establecidos. 

 Las demás funciones que le sean encomendadas por el Director 
afines a su cargo. 

Habilidades 
Capacidad para validar la cantidad de alimentos que deben prepararse 
diariamente, de acuerdo con la asistencia y el menú establecido. 
Capacidad para tomar decisiones, organizar y dirigir grupos, disposición 
para el trabajo en equipo y para manejar las relaciones humanas con 
actitud de respeto, compromiso y responsabilidad. 

Requisitos Mínimos 

Formación: Licenciada en nutrición 

Experiencia: Dos años en funciones afines 

Conocimientos: Elaboración de planes de atención nutricional según 
situación de salud. 
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Código: NO-CO-07 

Título del Puesto: Cocinero 

Nivel Jerárquico: Nivel Operativo 

Jefe Inmediato: Nutricionista 

Supervisa a: Auxiliar de cocina 

Naturaleza del trabajo: Coordinar la elaboración de los alimentos que 
diariamente se requieren, bajo normas de seguridad e higiene en el 
plantel educativo. 

Funciones 

 Supervisar y asesorar el adecuado desempeño de los auxiliares de 
cocina a su cargo. 

 Coadyuvar con el aseo y mantenimiento de las instalaciones, 
mobiliario y equipo destinados a su área de trabajo 

 Realizar los servicios de preparación de los alimentos, de aseo y 
resguardo del área de cocina. 

 Coordinar con el personal directivo y auxiliar de cocina para 
coadyuvar a una mejor realización del servicio de cocina en cuanto a 
las horas de preparar servir, y tener los alimentos. 

 Realizar la planeación de manera semanal o diaria de las comidas, 
ingredientes, preparación, fecha y observación. 

 Participar en la realización del aseo y mantenimiento del área de 
cocina. 

 Realizar la compra semanal de los alimentos con ayuda de la 
auxiliar de cocina. 

 Realizar el inventario de entradas y salidas de los productos 
alimentarios, que le permitan mejor organización en sus compras. 

 Elaborar diariamente los menús, y tenerlos a la vista de los padres 
de familia. 

 Las demás funciones que le sean encomendadas por el Director 
afines a su cargo. 

Habilidades 
Capacidad para tomar decisiones en la elaboración de alimentos, bajo 
las normas de seguridad e higiene. 
Capacidad para tomar decisiones en la elaboración de alimentos, bajo 
las normas de seguridad e higiene. 

Requisitos Mínimos 

Formación: Bachillerato Técnico en Alimentos. 

Experiencia: Dos años en funciones afines 

Conocimientos: Manejo y manipulación de alimentos. 
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Código: NO-AC-08 

Título del Puesto: Auxiliar de Cocina 

Nivel Jerárquico: Nivel Operativo 

Jefe Inmediato: Cocinero  

Supervisa a: Su propio trabajo 

Naturaleza del trabajo: Participar en la elaboración y suministro de los 
alimentos a fin de coadyuvar a mantener o promover el estado óptimo 
de nutrición de los alumnos. 

Funciones 

 Colaborar en la preparación de los alimentos que se proporcionan 
en el centro escolar. 

 Mantener en óptimo estado de higiene el mobiliario y equipo 
destinados a la cocina y coadyuvar con el mantenimiento de las 
instalaciones, mobiliario y equipo destinados a su área de trabajo. 

 Auxiliar a la cocinera en todo lo relacionado con la preparación de 
los alimentos. 

 Cumplir con las normas de higiene y seguridad establecidas. 

 Distribuir los alimentos a los alumnos, de acuerdo a las indicaciones 
de su jefe inmediato. 

 Realizar el aseo y mantenimiento del área de cocina. 

 Cooperar en los diferentes eventos que promuevan sus autoridades 
en el transcurso del año escolar. 

 Apoyar a la cocinera en la compra semanal de los alimentos. 

 Las demás funciones que le sean encomendadas por el Director 
afines a su cargo. 

Habilidades 
Capacidad para verificar que la cantidad y calidad de los alimentos que 
se proporcionan a los niños sea acorde con lo establecido en el 
programa de nutrición vigente. 
Capacidad para tomar decisiones, organizar y dirigir grupos, disposición 
para el trabajo en equipo y para manejar las relaciones humanas con 
actitud de respeto, compromiso y responsabilidad. 

Requisitos Mínimos 

Formación: Bachillerato terminado con opción técnica en 
preparación y conservación de alimentos. 

Experiencia: Dos años en funciones afines 

Conocimientos: Manejo y manipulación de alimentos. 
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Código: NO-GC-9 

Título del Puesto: Guardia Conserje 

Nivel Jerárquico: Nivel Operativo 

Jefe Inmediato: Secretaria Contadora 

Supervisa a: Su propio trabajo 

Naturaleza del trabajo: Responsabilizarse del resguardo de la planta 
física, mobiliario equipo, útiles y materiales del plantel, cuando el centro 
de desarrollo infantil permanezca cerrado. 

Funciones 

 Planificar, ejecutar la limpieza de las instalaciones de la empresa. 

 Realizar las funciones de guardianía en el horario establecido 

 Limpiar y asear, los elementos y equipos de aseo utilizados 

 Vigilar las condiciones de seguridad del plantel 

 Tomar las medidas necesarias en caso de emergencia, siniestro o 
irrupción de personas extrañas en el plantel. 

 Informar oportunamente al director de cualquier irregularidad que se 
presente dentro del centro escolar cuando permanezca cerrado. 

 Controlar el ingreso de personas ajenas a la empresa. 

 Realizar labores de mensajería. 

 Las demás funciones que le sean encomendadas por el Director 
afines a su cargo. 

Habilidades 
Capacidad para trabajar en equipo 
Identificar, entender y satisfacer las necesidades de forma oportuna de 
los usuarios internos y/o externos. 
Actitud dirigida a cumplir de manera eficaz y eficiente los objetivos y 
metas bajo criterios de legalidad y oportunidad. 
Identificar oportunidades de mejora para cambiar, optimizar y/o 
desarrollar los procesos o productos orientados al servicio del usuario 
interno y/o externo 

Requisitos Mínimos 

Formación: Bachillerato terminado. 

Experiencia: Dos años en funciones afines 

Conocimientos: Seguridad  
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ESTUDIO FINANCIERO 

Para determinar la sostenibilidad, del proyecto es necesario analizar sus 

requerimientos y determinar si la rentabilidad que reportará permitirá 

cubrir los gastos operativos y pagar los costos financieros. 

 

A continuación se detallan las inversiones que requiere la creación del 

Centro de Desarrollo Infantil “Huellas”. 

 

Inversiones 

En esta fase del estudio se detalla la inversión requerida antes de la 

puesta en marcha del proyecto, misma que se agrupan en: activos fijos, 

Activos diferidos y capital de trabajo. 

 

Inversión en Activos Fijos 

Corresponde a la adquisición de todos los activos fijos necesarios para 

realizar las operaciones de la empresa: Muebles y enseres, herramientas, 

maquinaria y equipo, capacitación para su manejo. Vehículos, terrenos y 

edificios con su respectiva adecuación. Construcciones e instalaciones. 

Compra de patentes, marcas, diseños. 

 

Terreno 

De acuerdo al estudio técnico el Centro de Desarrollo Infantil requiere de 

un terreno de 500 m2, por lo tanto esta es la dimensión que tendrá el 
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terreno a adquirirse, según la investigación de campo efectuada, el m2 de 

terreno es de $80,00 en consecuencia el terreno tendrá un costo de 

$40.000,00. 

CUADRO N° 51 

Presupuesto de terreno 

ÁREA PRECIO POR m2 TOTAL 

500                                                               80,00                             40.000,00  

TOTAL                              40.000,00  
Fuente: Cuadro N° 49 y 50 
Elaborado por: La Autora 

 

Infraestructura Física 

Contempla los rubros que se deben cancelar para la construcción de la 

infraestructura del centro, el cual debe ser diseñado de acuerdo a 

especificaciones técnicas emitidas por los organismos de control, mismas 

que tienen el propósito de brindar seguridad y confort a los menores que 

acudan al centro.  

CUADRO N° 52 

Presupuesto de Infraestructura física 

ÁREA Área total m2 
Precio por 

m2 
Total 

Lactantes 1: De 3 a 6 meses de edad 12 250 3.000,00 

Lactantes 2: De 7 a 11 meses de edad 32 250 8.000,00 

Lactantes 3: De 1 a 1 año 6 meses de edad 48 250 12.000,00 

Maternal 1:  De 1 año 7 meses a 1 año 11 meses 49 250 12.250,00 

Maternal 2: 2 años a 2 años 11 meses 48 250 12.000,00 

Inicial 1 (niños de 3 a 4 años de edad) 67,5 250 16.875,00 

Inicial 2 (niños de 4  a 5 años de edad) 67,5 250 16.875,00 

Área de descanso 25 250 6.250,00 

Área Administrativa 12 250 3.000,00 

Área de Cocina 25 250 6.250,00 

Área Recreativa 100 150 15.000,00 

Baños 14 280 3.920,00 

TOTAL 500 
 

115.420,00 
Fuente: Cuadro N° 49 y 50 
Elaborado por: La Autora 
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Muebles y enseres 

El proyecto requiere de la adquisición de una serie de muebles y enseres 

para los niños, a continuación se detalla considerando el área en la cual 

serán utilizados. 

CUADRO N° 53 

Presupuesto de Muebles y enseres 

NIVEL DETALLE CANTIDAD PRECIO TOTAL 

ÁREA DE SERVICIO 

Para niveles lactantes 
hasta inicial 

Mesa para cambiar pañales 7 85,26 596,82 

Armarios 15 195,00 2.925,00 

Módulos para pañales 7 115,00 805,00 

Escritorio (parvularia) 15 139,00 2.085,00 

Sillas (parvularia) 21 51,43 1.079,95 

Pizarra para tiza liquida 14 111,61 1.562,54 

Sillas (lactantes 3) 24 9,49 227,66 

Mesas (lactantes 3) 24 18,68 448,42 

Mesas hexagonales (niños) 22 22,32 491,04 

Sillas (niños) 62 4,86 301,32 

Pupitres 90 23,90 2.151,36 

Área de descanso 

Cuna 10 174,11 1.741,10 

Cama 5 58,04 290,20 

Armario 1 80,49 80,49 

Área de Cocina 

Mesa grande 1 89,29 89,29 

Mesa pequeña 1 41,16 41,16 

Sillas plásticas 10 7,85 78,50 

Área Recreativa 

Resbaladera 2 60,26 120,52 

Casa 1 368,48 368,48 

Banco para exteriores 2 185,50 371,00 

Subtotal 15.854,85 

ÁREA ADMINISTRATIVA 

Área Administrativa 

Archivador 2 189,75 379,50 

Escritorios 2 133,93 267,86 

Silla tipo Gerencia 2 68,00 136,00 

Estante 1 125,36 125,36 

Subtotal 908,72 

TOTAL 16.763,57 
Fuente: Anexo N° 4 Corporación la Favorita C.A. 192 el recreo. Anexo N° 5 Pycca s.a. Proforma N° 007-113-
000576; Anexo N° 6 Almacenes Familiar; Anexo 8: TVENTAS; Anexo 11: Centro Pica Proforma 4516 y Anexo 
12: K de Pica Proforma 1736. 
Elaborado por: La Autora 
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Herramientas del servicio 

Corresponde a la adquisición de herramientas para el cuidado de los 

niños, aquí se diferencia los requerimientos de la enseñanza y la cocina 

servicio que complementa los cuidados de los niños. 

CUADRO N° 54 

Presupuesto de Herramientas del servicio 

DETALLE Unidad de medida CANTIDAD PRECIO TOTAL 

Juego de ollas Caja 2 129,90 259,80 

Juego de sartenes Unidad 2 248,22 496,44 

Vajilla de melamina Juego 30 piezas 20 7,50 150,00 

Vasos de melamina Juegos de 4 piezas 50 1,50 75,00 

Cucharas Unidad 100 0,40 40,00 

Cuchilos Juego 2 14,25 28,50 

Cucharones Juego 2 15,60 31,20 

Tabla de picar 
 

2 7,00 14,00 

TOTAL 
 

1.094,94 
Fuente: Anexo 8: TVENTAS y Anexo 11: Centro Pica Proforma 4516. 
Elaborado por: La Autora 

 

Equipo de Servicio 

Comprende el valor de los equipos necesario para el centro, diferenciando 

el área de enseñanza y cuidado y el área de cocina. 

 

CUADRO N° 55 

Presupuesto de Equipo de servicio 

Unidad de medida DETALLE CANTIDAD PRECIO TOTAL 

Unidad Cocina de inducción 1 650,00 650,00 

Unidad Refrigeradora 1 955,00 955,00 

Unidad Televisor 2 550,00 1.100,00 

Unidad Dvd 2 45,00 90,00 

Unidad Grabadora 5 46,88 234,40 

TOTAL 
   

3.029,40 
Fuente: Anexo N° 7 Innovahogar, proforma 411 y Anexo 8: TVENTAS. 
Elaborado por: La Autora 
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Equipo de Computación 

Comprende el valor de los equipos de cómputo que se requiere en el área 

administrativa. 

 

CUADRO N° 56 

Presupuesto de Equipo de computación (año 1, 2 y 3) 

Unidad de medida DETALLE CANTIDAD PRECIO TOTAL 

Unidad Computador 4 590,00 2.360,00 

Unidad Impresora Multifunción 3 85,00 255,00 

Unidad Proyector 2 890,00 1.780,00 

TOTAL 
   

4.395,00 
Fuente: Anexo N° 7 Innovahogar. 
Elaborado por: La Autora 

 

De acuerdo a la Ley de Régimen Tributario Interno el tiempo de vida útil 

del equipo de cómputo es de 3 años, por lo tanto en el cuarto año se 

requiere adquirir nuevos equipos, para ello se ha considerado un 

incremento del 15% del costo, está reinversión se realiza también en el 

séptimo y décimo año. 

CUADRO N° 57 

Presupuesto de Reposición de Equipo de computación  (año 4, 5 y 6) 

Unidad de medida DETALLE CANTIDAD PRECIO TOTAL 

unidad Computador 4 678,5                            2.714,00  

Unidad Impresora Multifunción 3 97,75                                293,25  

unidad Proyector 2 1023,5                            2.047,00  

TOTAL                                  5.054,25  

 

CUADRO N° 58 

Presupuesto de Reposición de Equipo de computación  (año 7, 8 y 9) 

Unidad de medida DETALLE CANTIDAD PRECIO TOTAL 

unidad Computador 4 780,275                            3.121,10  

Unidad Impresora Multifunción 3 112,4125                                337,24  

unidad Proyector 2 1177,025                            2.354,05  

TOTAL                                  5.812,39  
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CUADRO N° 59 

Presupuesto de Reposición de Equipo de computación  (año 10) 

Unidad de 
medida 

DETALLE CANTIDAD PRECIO TOTAL 

unidad Computador 4 897,31625                            3.589,27  

Unidad Impresora Multifunción 3 129,274375                                387,82  

unidad Proyector 2 1353,57875                            2.707,16  

TOTAL                            6.684,25  

 

Equipo de Oficina  

Constituye los diversos instrumentos a utilizarse en el área administrativa 

de la empresa. Se detalla en el cuadro siguiente: 

 

CUADRO N° 60 

Presupuesto de Equipo de oficina 

Unidad de 
medida 

DETALLE CANTIDAD PRECIO TOTAL 

Unidad 
Teléfono Panasonic 
Modelo KXTG 4273 

1 42,41 42,41 

Unidad Sumadora Casio 2 75,82 151,64 

TOTAL 
   

194,05 
Fuente: Anexo 8: TVENTAS 
Elaborado por: La Autora 
 

Activos diferidos 

Es un conjunto de bienes necesarios para el funcionamiento de la 

empresa que generalmente se pagan por anticipado y cuya principal 

característica es que son intangibles.  

CUADRO N° 61 

Presupuesto de Activos Diferidos 

DESCRIPCIÓN V. TOTAL 

Elaboración del proyecto                                                          1.800,00  

Patente                                                              150,00  

Permiso de funcionamiento                                                             100,00  

Gastos organizativos                                                             300,00  

Imprevistos 5%                                                             117,50  

TOTAL                                                          2.467,50  
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: La Autora 
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Capital de Trabajo  

Son recursos financieros que se debe contar para que el proyecto 

empiece a operar. Es decir, hay que financiar la primera producción antes 

de recibir ingresos. En el caso del Centro de Desarrollo Infantil Huellas, se 

percibirán ingresos de forma mensual, por tal motivo  el capital de trabajo 

se presupuesta para un mes. 

 

Mano de Obra directa 

Comprende el valor que se debe cancelar a los educadores, quienes 

brindan la atención y cuidado a los niños, así mismo se considera el 

sueldo de la cocinera y su auxiliar, por cuánto éste es un servicio 

complementario. 
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CUADRO N° 62 

PRESUPUESTO MANO DE OBRA DIRECTA 

DETALLE 

Año 1 Año 2 

Parvularia 
(15) 

Asistente 
Parvularia (9) 

Cocinera 
(1) 

Auxiliar de 
cocina (2) 

Parvularia 
(15) 

Asistente 
Parvularia (9) 

Cocinera 
(1) 

Auxiliar de 
cocina (2) 

Salario Básico Unificado 370,83 367,72 366,00 366,00 383,40 380,19 378,41 378,41 

Décimo Tercero 1/12 30,90 30,64 30,50 30,50 31,95 31,68 31,53 31,53 

Décimo Cuarto SBU. 1/12 30,50 30,50 30,50 30,50 31,53 31,53 31,53 31,53 

Aporte Patronal 11.15% 41,35 41,00 40,81 40,81 42,75 42,39 42,19 42,19 

Aporte IECE 0,5% 1,85 1,84 1,83 1,83 1,92 1,90 1,89 1,89 

Aporte SETEC 0,5% 1,85 1,84 1,83 1,83 1,92 1,90 1,89 1,89 

Fondos de Reserva 8,33% 
    

31,94 31,67 31,52 31,52 

Total Mensual por puesto 477,29 473,54 471,47 471,47 525,41 521,26 518,97 518,97 

Total mensual por total empleados 7.159,33 4.261,87 471,47 942,94 2.627,03 4.691,37 518,97 1.037,95 

TOTAL ANUAL 85.911,90 51.142,46 5.657,63 11.315,26 31.524,34 56.296,49 6.227,68 12.455,36 

TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA ANUAL 
  

154.027,25 
   

169.552,56 

TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA MENSUAL 
  

12.835,60 
   

14.129,38 
Fuente: Tabla de salarios mínimos sectoriales año 2016, comisión sectorial N° 20 enseñanza. Los fondos de reserva se cancelan a partir del segundo año.  
Elaborado por: La Autora 
Nota: A partir del segundo año se proyecta con una tasa del 3,39% correspondiente al incremento salarial del año 2016 
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Mano de Obra indirecta 

Comprende el valor de los sueldos del personal que intervienen 

indirectamente en la prestación del servicio. 

 

CUADRO N° 63 

PRESUPUESTO MANO DE OBRA Indirecta 

DETALLE 
Año 1 Año 2 

Nutricionista Nutricionista 

Salario Básico Unificado 392,05 405,34 

Décimo Tercero 1/12 32,67 33,78 

Décimo Cuarto SBU. 1/12 30,50 31,53 

Aporte Patronal 11.15% 43,71 45,20 

Aporte IECE 0,5% 1,96 2,03 

Aporte SETEC 0,5% 1,96 2,03 

Fondos de Reserva 8,33% 
 

33,76 

Total Mensual 502,85 553,67 

TOTAL ANUAL 6.034,26 6.644,00 
Fuente: Tabla de salarios mínimos sectoriales año 2016, comisión sectorial N° 21 actividades de salud. Los 
fondos de reserva se cancelan a partir del segundo año.  
Elaborado por: La Autora 
Nota: A partir del segundo año se proyecta con una tasa del 3,39% correspondiente al incremento salarial del 
año 2016 

 

Costos Generales del Servicio 

Comprende aquellos rubros que benefician de manera general a la 

prestación del servicio.   

 

El servicio de alimentación es un complemento al cuidado de los niños, 

por lo tanto es necesario presupuestar el costo que implica para el centro 

el brindar alimentación a los niños, por tal motivo se ha considerado los 

elementos de una sana alimentación, atendiendo las recomendaciones de 

nutricionistas. 
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CUADRO N° 64 

Menú 

Descripción Precio  

Sopa                     0,25  

Proteína                     0,45  

Guarnición                      0,15  

Ensalada                     0,10  

Jugo                     0,05  

TOTAL                     1,00  
Fuente: Investigación de campo.  
Elaborado por: La Autora 

 

Se ha asignado un rubro para cada elemento del menú, de esta manera 

se presupuesta $1,00 por cada niño. 

 

CUADRO N° 65 

PRESUPUESTO Costos generales de servicio 

Detalle 
Unid
ad 

Cantidad 
diaria 

Cantidad 
mensual 

Precio por 
ración 

Precio 
mensual 

Precio 
anual 

Servicio de 
alimentación 

Kgh 167 3.332 1,00 3.332,00 39.984,00 

Energía eléctrica kw 
 

150 0,11 16,50 198,00 

TOTAL 3.348,50 40.182,00 
Fuente: Cuadro N° 64 
 Elaborado por: La Autora 

 

Costo de Servicio Resumen 

CUADRO N° 66 

PRESUPUESTO COSTOS DE SERVICIO, resumen 

DESCRIPCIÓN VALOR MENSUAL VALOR 1er AÑO 

Mano de obra directa 12.835,60 154.027,25 

Mano de Obra indirecta 502,85 6.034,26 

Costos generales de servicio 3.348,50 40.182,00 

Total 16.686,96 200.243,51 

Fuente: Cuadro 62, 63, 65 
 Elaborado por: La Autora 
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Gastos de Administración 

Agrupa todos los gastos que se generan por la actividad administrativa de 

la empresa, estos gastos no se encuentran directamente ligados al 

proceso productivo. 

 

Energía Eléctrica 

De acuerdo  al Pliego tarifario 2016 de la CNEL Sucumbíos, el costo de 

$0,11 por kw/h. 

 

CUADRO N° 67 

Presupuesto de Consumo de energía eléctrica 

Detalle Unidad 
Cantidad 
mensual 

Precio por 
ración 

Precio 
mensual 

Precio 
anual 

Energía eléctrica kwh 115 0,11 12,65 151,80 

TOTAL 
   

12,65 151,80 
Fuente: CNEL Sucumbíos. Anexo 15. 
Elaborado por: La Autora 

 

Servicio Telefónico e Internet  

Comprende el valor que el centro debe asumir por el servicio de telefonía 

e internet, el cual se estima en el valor de $65,00 mensuales, dando un 

total de $780,00 al año. 

 

Consumo de agua Potable 

Se estima que el centro deberá cancelar por el rubro el valor de $36,00 

mensuales, dando un total anual de $432,00. 

 



142 

Material de Oficina  

Comprende el valor de los materiales de oficina que el centro debe utilizar 

en sus labores administrativas. 

CUADRO N° 68 

PRESUPUESTO MATERIALES DE OFICINA 

Descripción Unidad de medida Cantidad 
Valor 

Unitario 
Valor 

Mensual 
Valor 
Anual 

Tiza líquida Caja 24 15,00 360,00 4.320,00 

Borradores Unidad 24 3,80 91,20 1.094,40 

Resma Caja 5 4,50 22,50 270,00 

Bolígrafo BIC Caja 2 2,80 5,60 67,20 

Lápices HB Staedler Caja 1 2,30 2,30 27,60 

Correctores Unidad 2 1,25 2,50 30,00 

Carpetas  cartón Unidad 15 0,18 2,70 32,40 

Archivador Unidad 5 3,25 16,25 195,00 

Perforadora Unidad 3 18,25 4,56 54,75 

Grapadora Unidad 3 15,35 3,84 46,05 

TOTAL 
   

511,45 6.137,40 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: La Autora 

 

Útiles de Aseo y Limpieza  

 Comprende el costo de los utensilios y productos necesarios para 

mantener limpias las instalaciones del centro. 

CUADRO N° 69 

PRESUPUESTO ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA 

Descripción Unidad de medida Cantidad 
Valor 

Unitario 
Valor 

Mensual 
Valor 
Anual 

Escobas Unidad 1 2,85 2,85 34,20 

Trapeadores Unidad 1 2,73 2,73 32,76 

Desinfectante Galón 2 6,50 13,00 156,00 

TOTAL 18,58 222,96 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: La Autora 

 

Sueldos Administrativos  

Comprende el valor que la empresa debe cancelar al personal 

administrativo del centro. 
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CUADRO N° 70 

PRESUPUESTO DE SUELDOS ADMINISTRATIVOS 

DETALLE 
Año 1 Año 2 

Director 
Secretaria 
Contador 

Guardia 
Conserje 

Director 
Secretaria 
Contador 

Guardia 
Conserje 

Salario Básico Unificado 450,00 366,00 366,00 465,26 378,41 378,41 

Décimo Tercero 1/12 37,50 30,50 30,50 38,77 31,53 31,53 

Décimo Cuarto SBU. 1/12 30,50 30,50 30,50 31,53 31,53 31,53 

Aporte Patronal 11.15% 50,18 40,81 40,81 51,88 42,19 42,19 

Aporte IECE 0,5% 2,25 1,83 1,83 2,33 1,89 1,89 

Aporte SETEC 0,5% 2,25 1,83 1,83 2,33 1,89 1,89 

Fondos de Reserva 8,33% 
   

38,76 31,52 31,52 

Total Mensual por puesto 572,68 471,47 471,47 630,84 518,97 518,97 

TOTAL ANUAL 6.872,10 5.657,63 5.657,63 7.570,13 6.227,68 6.227,68 

TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA ANUAL 18.187,36 
  

20.025,49 

TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA MENSUAL 1.515,61 
  

1.668,79 
Fuente: Tabla de salarios mínimos sectoriales año 2016, comisión sectorial N° 20 enseñanza. Los fondos de reserva se cancelan a partir del segundo año.  
Elaborado por: La Autora 
Nota: A partir del segundo año se proyecta con una tasa del 3,39% correspondiente al incremento salarial del año 2016 
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Resumen de Gastos de Administración 

 

CUADRO N° 71 

PRESUPUESTO GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, Resumen 

DESCRIPCIÓN V. MENSUAL V. ANUAL 1 er AÑO 

Sueldos de Administrativo 1.515,61 18.187,36 

Servicio telefónico e internet 65,00 780,00 

Energía eléctrica 12,65 151,80 

Agua potable 36,00 432,00 

Material de oficina 511,45 6.137,40 

Útiles de aseo 18,58 222,96 

Total 2.159,29 25.911,52 
Fuente: Cuadro N° 67 al 70.  
Elaborado por: La Autora 

 

Gastos de Ventas 

Se detalla los gastos correspondientes a publicidad y, cuya finalidad es 

dar a conocer el servicio que ofrece el centro y por consiguiente 

incrementar el volumen de ventas. 

 

Publicidad  

Comprende el pago por concepto de publicidad en radio y prensa. 

CUADRO N° 72 

PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD 

Cantidad Descripción Medio Frecuencia Precio 
Total 

Mensual 
Total 
Anual 

1 
Anuncios Escritos en 
Prensa. 

Diario 
Independiente 

Mensual 56,00 56,00 6.272,00 

60 Cuñas Radiales 
Radio 
Sucumbíos 

Mensual 5,00 300,00 3.600,00 

TOTAL 
    

356,00 9.872,00 
Fuente: Anexo 9 Proforma Diario Independiente y anexo 13 Proforma Radio Sucumbíos 
Elaborado por: La Autora 
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Promoción 

Comprende el valor del descuento que se ofrecerá a los clientes en 

matrícula, el cual de acuerdo al estudio de mercado será del 20%. 

 

CUADRO N° 73 

PRESUPUESTO DE PROMOCIÓN 

Descripción Cantidad Precio Total Anual 

Descuento del 20% en la matrícula 167 8,8 1.466,08 

TOTAL 
  

1.466,08 
Fuente: Estudio de mercado 
Elaborado por: La Autora 

 

Resumen de Gastos de Ventas 

CUADRO N° 74 

RESUMEN GASTOS DE VENTA 

Detalle 
AÑO 1 

Valor Mensual Valor Anual 

Publicidad 356,00 9.872,00 

Promoción 122,17 1.466,08 

TOTAL 478,17 11.338,08 
Fuente: Cuadro 72 y 73. 
Elaborado por: La Autora 

 

Total Capital de Trabajo  

A continuación se presenta un resumen de los rubros que integran el 

capital de trabajo. 

CUADRO N° 75 

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO U OPERACIÓN 

DESCRIPCIÓN COSTO MENSUAL COSTO 1er AÑO 

Mano de obra directa 12.835,60 154.027,25 

Mano de Obra indirecta 502,85 6.034,26 

Costos generales de servicio 3.348,50 40.182,00 

Gastos de administración 2.159,29 25.911,52 

Gastos de venta 478,17 11.338,08 

Total 19.324,43 237.493,10 
Fuente: Cuadro 66, 71 y 74. 
Elaborado por: La Autora 
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RESUMEN DE LAS INVERSIONES 

La inversión total que requiere la creación del Centro de Desarrollo Infantil 

se detalla a continuación: 

 

CUADRO N° 76 

RESUMEN DE LAS INVERSIONES 

RUBRO MONTO % 

ACTIVOS FIJOS 

Terreno                                                       40.000,00  

89,25% 

Infraestructura Física                                                     115.420,00  

Muebles y enseres                                                        16.763,57  

Herramientas del servicio                                                          1.094,94  

Equipo de Servicio                                                          3.029,40  

Equipo de Computación                                                          4.395,00  

Equio de oficina                                                             194,05  

TOTAL ACTIVOS FIJOS                                                     180.896,96  

ACTIVOS DIFERIDOS 

Elaboración del proyecto                                                          1.800,00  

1,22% 

Patente                                                              150,00  

Permiso de funcionamiento                                                             100,00  

Gastos organizativos                                                             300,00  

Imprevistos 5%                                                             117,50  

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS                                                          2.467,50  

CAPITAL DE OPERACIÓN  

 Mano de Obra directa                                                        12.835,60  

9,53% 

Mano de Obra indirecta                                                             502,85  

Costos generales del servicio                                                          3.348,50  

Gastos de administración                                                          2.159,29  

Gastos de venta                                                             478,17  

TOTAL CAPITAL DE INFORMACIÓN                                                       19.324,43  

TOTAL INVERSIÓN                                                     202.688,88  100% 
Fuente: Cuadro 51, 52,53, 54, 55, 56, 60, 61, 62, 63, 65, 71, 74 
Elaborado por: La Autora 
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Financiamiento 

Los recursos financieros necesarios para la creación del Centro de 

Desarrollo Infantil provendrán de las siguientes fuentes. 

 

Fuentes Internas 

Los socios del centro aportarán con el 41% de la inversión, cifra que 

corresponde a $82.688,88 

 

Fuentes Externas 

Para financiar los $120.000,00 restantes se solicitará un crédito al Banco 

Nacional de Fomento, institución que brinda apoyo a la creación de 

nuevos proyectos de servicio, a una tasa preferencial del 10% anual. 

 

CUADRO N° 77 

FINANCIAMIENTO 

FUENTE % MONTO 

Capital Propio 41% 82.688,88 

Crédito 59% 120.000,00 

TOTAL 100%                          202.688,88  
Fuente: Cuadro 76 
Elaborado por: La Autora 

 

Tabla de amortización 

Los costos financieros que se generan producto de la financiación del 

proyecto se presenta a continuación. 
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CUADRO N° 78 

AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO 

Capital: 120.000,00 

Tasa de Interés: 10% 

Tiempo: 10 años 

Banco: Banco Nacional de Fomento Pagos: Anuales 
 

ANUAL SALDO CAPITAL CAPITAL INTERÉS SEGURO DE DESGRAVAMEN DIVIDENDO 

1 120.000,00 12.000,00 12.000,00 411,84 24.411,84 

2 108.000,00 12.000,00 10.800,00 370,66 23.170,66 

3 96.000,00 12.000,00 9.600,00 329,47 21.929,47 

4 84.000,00 12.000,00 8.400,00 288,29 20.688,29 

5 72.000,00 12.000,00 7.200,00 247,1 19.447,10 

6 60.000,00 12.000,00 6.000,00 208,92 18.208,92 

7 48.000,00 12.000,00 4.800,00 164,74 16.964,74 

8 36.000,00 12.000,00 3.600,00 123,55 15.723,55 

9 24.000,00 12.000,00 2.400,00 82,37 14.482,37 

10 12.000,00 12.000,00 1.200,00 41,18 13.241,18 

TOTALES 
 

120.000,00 66.000,00 2268,12 188.268,12 

Fuente: Cuadro 77 y Banco Nacional de Fomento. Disponible en: 
https://www.bnf.fin.ec/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=342&lang=es 
Elaborado por: La Autora 

 

Análisis de Costos 

El funcionamiento del Centro de Desarrollo infantil requiere de los 

siguientes costos: 

 

Costos de Servicios 

Los costos de operación son necesarios para mantener operativa la 

prestación del servicio. Dentro de este tipo de costo se encuentra: 
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 Mano del Obra directa 

Está integrada por la planta docente y el personal de cocina que son 

los encargados del cuidado y alimentación de los niños que se 

atienden en el centro. Este costo asciende a $154.027,25 en el primer 

año de operación de la empresa. 

 

 Mano de Obra indirecta 

 Comprende el pago de aquel personal que apoya de manera indirecta 

a la prestación del servicio, en el presente caso la mano de obra 

indirecta está representada por la Nutricionista, debido a que 

contribuye a brindar una alimentación adecuada a los niños. Este valor 

asciende a $6.034,26. 

 

 Costos Generales de Servicio 

Está representado por aquellos gastos que contribuyen de manera 

general a brindar un buen servicio a los niños. Este valor asciende a 

$40.182,00. 

 

Gastos de Fabricación 

Está integrado por las depreciaciones, mismas que constituyen costos 

virtuales, calculados en base a los montos determinados por la Ley de 

Régimen Tributario Interno, su objetivo principal es el de reducir el monto 
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de impuestos, permitiendo la recuperación de la inversión por el 

mecanismo fiscal que la propia ley tributaria ha fijado.  

 

Los porcentajes de depreciación establecidos por La ley son los 

siguientes: 

 Inmuebles 5% anual, 20 años 

 Maquinaria, equipos y muebles 10% anual, 10 años 

 Equipo de cómputo 33% anual, 3 años 

 Vehículo 20% anual, 5 años. 

 

Para determinar el valor de la depreciación de los activos fijos, se usará el 

método de la línea recta,  el mismo que se lo explica en la siguiente 

fórmula: 

 

 

𝑫𝒆𝒑𝒓𝒆𝒄𝒊𝒂𝒄𝒊ó𝒏 =  
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 − 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙

𝑉𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙
 

 

Para aplicar la fórmula previamente es necesario determinar el valor 

residual de la siguiente manera: 

 

𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝑹𝒆𝒔𝒊𝒅𝒖𝒂𝒍 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑥 % 𝑑𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

 

𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝑹𝒆𝒔𝒊𝒅𝒖𝒂𝒍 = 115.420 𝑥  5% 

  

𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝑹𝒆𝒔𝒊𝒅𝒖𝒂𝒍 = 5.771,00 
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Una vez determinado el valor residual del bien a depreciar se procede a 

calcular el valor de la depreciación anual, de la siguiente manera: 

  

𝑫𝒆𝒑𝒓𝒆𝒄𝒊𝒂𝒄𝒊ó𝒏 =  
115.420 − 5.771

20
 

 

𝑫𝒆𝒑𝒓𝒆𝒄𝒊𝒂𝒄𝒊ó𝒏 =  5.482,45   Depreciación anual 

A continuación se presenta un resumen de las depreciaciones de acuerdo 

al área donde se utiliza. 

 

CUADRO N° 79 

DEPRECIACIÓN DEL ÁREA DE SERVICIO 

DESCRIPCIÓN % DEP. COSTO TOTAL V. RESIDUAL DEP. ANUAL 

Presupuesto de Infraestructura física 5% 115.420,00 5.771,00 5.482,45 

Presupuesto de Muebles y enseres 10% 15.854,85 1.585,48 1.426,94 

Equipo de Servicio 10% 3.029,40 302,94 72,65 

TOTAL   131.274,85 7.356,48 6.909,39 
Fuente: Anexo 14. 
Elaborado por: La Autora 

 

Costos de Operación 

Comprende aquellos gastos que permiten mantener el buen 

funcionamiento del centro, los integran principalmente los gastos 

administrativos. 

 

Gastos de Administración 

Son aquellos gastos en los que incurre la empresa por concepto de 

sueldos y salarios del personal administrativo cuyo valor asciende a 

$18.187,36, servicio telefónico e internet el cual se estima un gasto de 
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$78,00 anuales; energía eléctrica el valor de $151,80; agua potables $ 

432,00; material de oficina cuyo valor asciende a $427,20 y útiles de aseo 

por $222,96, depreciaciones (equipo de oficina, computación, muebles y 

enseres), etc., por el lapso de un periodo contable. 

CUADRO N° 80 

DEPRECIACIÓN DEL ÁREA DE ADMINISTRATIVA 

DESCRIPCIÓN % DEP. COSTO TOTAL V. RESIDUAL DEP. ANUAL 

Equipo de Computo 33% 4.395,00 1.450,35 981,55 

Equipo de Oficina 10% 194,05 19,41 17,46 

Muebles y enseres 10% 908,72 90,87 81,78 

TOTAL 
 

5.497,77 1.560,63 1.080,80 
Fuente: Anexo 14. 
Elaborado por: La Autora 

 

Gastos de Ventas 

Son aquellos gastos que permitirán difundir la imagen del centro, con el 

objetivo de atraer a los clientes, así como las promociones que incentivan 

a los clientes a confiar en el centro. En este rubro se contempla el gasto 

por publicidad que asciende a $9.872,00 y la promoción por el valor de 

$1.466,08. 

 

Gatos Financieros 

Comprende los intereses a pagar por el crédito obtenido, para el primer 

año este valor es de $12.000  

 

Otros Gastos 

Son los valores necesarios para desarrollar las labores previas a la 

implementación de la empresa, está constituido por los activos diferidos, 
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cuyos valores se los espera recuperar en el lapso de 5 años, además se 

considera el valor correspondiente a la amortización del crédito 

CUADRO N° 81 

AMORTIZACIÓN ACTIVO DIFERIDO 

Años Amort. anual Amort. acumulada Valor en libros 

0  -                 2.467,50  

1                           493,50                                              493,50               1.974,00  

2                           493,50                                              987,00               1.480,50  

3                           493,50                                           1.480,50                  987,00  

4                           493,50                                           1.974,00                  493,50  

5                           493,50                                           2.467,50                           -    
Fuente: Cuadro N° 61 
Elaborado por: La Autora 

 

Presupuesto Operativo de Costos 

Es indispensable proyectar los costos obtenidos en el primer año de 

operatividad de la empresa al tiempo de vida útil del proyecto (10 años), y 

de esta manera poder conocer los flujos que se generarán por concepto 

de egresos. 

 

Para poder realizar esta proyección de los costos a futuro, se tomará en 

cuenta los datos estimados por El Banco Central del Ecuador, con 

respecto a la tasa de inflación del mes de enero del 2016 se ubica en 

3,38%. En lo concerniente a sueldos del personal se proyectará de 

acuerdo al último incremento salarial que es de 3,39%. 

 

A continuación se detalla en el siguiente cuadro los valores obtenidos de 

la proyección para los 10 años de vida útil del proyecto: 
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CUADRO N° 81 

PRESUPUESTO OPERATIVO 

PERIODOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 
          

Mano de Obra directa 154.027,25 169.552,56 175.300,39 181.243,07 187.387,21 193.739,64 200.307,41 207.097,84 214.118,45 221.377,07 

Mano de Obra indirecta 6.034,26 6.644,00 6.869,23 7.102,10 7.342,86 7.591,78 7.849,14 8.115,23 8.390,33 8.674,77 

Costos generales de servicio 40.182,00 41.540,15 42.944,21 44.395,72 45.896,30 47.447,59 49.051,32 50.709,26 52.423,23 54.195,13 

Total Costos de Producción 200.243,51 217.736,71 225.113,83 232.740,89 240.626,37 248.779,02 257.207,88 265.922,32 274.932,02 284.246,97 

GASTOS DE FABRICACIÓN 
          

Dep. de Equipo de Servicio 272,65 272,65 272,65 272,65 272,65 272,65 272,65 272,65 272,65 272,65 

Dep. Muebles y enseres de servicio 1.426,94 1.426,94 1.426,94 1.426,94 1.426,94 1.426,94 1.426,94 1.426,94 1.426,94 1.426,94 

Dep. de Infraestructura 5.482,45 5.482,45 5.482,45 5.482,45 5.482,45 5.482,45 5.482,45 5.482,45 5.482,45 5.482,45 

Total Gastos de Fabricación 7.182,03 7.182,03 7.182,03 7.182,03 7.182,03 7.182,03 7.182,03 7.182,03 7.182,03 7.182,03 
GASTOS ADMINISTRATIVOS 

          
Sueldos de Administrativos 18.187,36 20.025,49 20.704,35 21.406,23 22.131,90 22.882,17 23.657,88 24.459,88 25.289,07 26.146,37 

Servicio telefónico e internet 780,00 806,36 833,62 861,80 890,92 921,04 952,17 984,35 1.017,62 1.052,02 

Energía eléctrica 151,80 156,93 162,24 167,72 173,39 179,25 185,31 191,57 198,05 204,74 

Agua potable 432,00 446,60 461,70 477,30 493,43 510,11 527,35 545,18 563,61 582,66 

Material de oficina 6.137,40 6.344,84 6.559,30 6.781,00 7.010,20 7.247,15 7.492,10 7.745,33 8.007,13 8.277,77 

Útiles de aseo 222,96 230,50 238,29 246,34 254,67 263,27 272,17 281,37 290,88 300,72 

Dep. Equipo de Cómputo 981,55 981,55 981,55 1.128,78 1.128,78 1.128,78 1.298,10 1.298,10 1.298,10 1.492,81 

Dep. Equipo de Oficina 17,46 17,46 17,46 17,46 17,46 17,46 17,46 17,46 17,46 17,46 

Dep. Muebles y enseres 81,78 81,78 81,78 81,78 81,78 81,78 81,78 81,78 81,78 81,78 

Total Gastos Administrativos 26.992,32 29.091,52 30.040,29 31.168,42 32.182,55 33.231,02 34.484,33 35.605,04 36.763,70 38.156,33 

GASTOS DE VENTAS 
          

Publicidad 9.872,00 10.205,67 10.550,63 10.907,24 11.275,90 11.657,03 12.051,03 12.458,36 12.879,45 13.314,78 

Promoción 1.466,08 1.515,63 1.566,86 1.619,82 1.674,57 1.731,17 1.789,69 1.850,18 1.912,71 1.977,36 

Total Gastos de Ventas 11.338,08 11.721,31 12.117,49 12.527,06 12.950,47 13.388,20 13.840,72 14.308,54 14.792,16 15.292,14 

OTROS GASTOS 
          

Amortización de Gastos Diferidos 493,50 493,50 493,50 493,50 493,50 - - - - - 

Total Otros Gastos 493,50 493,50 493,50 493,50 493,50 - - - - - 
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GASTOS FINANCIEROS 
          

Interés del préstamo 12.000,00 10.800,00 9.600,00 8.400,00 7.200,00 6.000,00 4.800,00 3.600,00 2.400,00 1.200,00 

Seguro de desgravamen 411,84 370,66 329,47 288,29 247,10 208,92 164,74 123,55 82,37 41,18 

Total Gastos Financieros 12.411,84 11.170,66 9.929,47 8.688,29 7.447,10 6.208,92 4.964,74 3.723,55 2.482,37 1.241,18 

COSTOS TOTALES DE 
PRODUCCIÓN 

258.661,2
7 

277.395,7
3 

284.876,6
1 

292.800,2
0 

300.882,0
2 

308.789,1
9 

317.679,7
0 

326.741,4
8 

336.152,2
9 

346.118,6
5 

Fuente: Cuadro 62, 63, 65, 78, 70, 71, 79, 74 y anexo 14. 
Elaborado por: La Autora 
Nota: La proyección se realizó  considerando la tasa de inflación diciembre 2015 que es de  3,38% 
 

 

Costo Unitario 

Para establecer el costo unitario de producción se procedió a dividir el costo total para la capacidad utilizada, a 

continuación se presentan los resultados. 
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CUADRO N° 83 

DETERMINACIÓN DEL COSTO UNITARIO 

AÑOS CAPACIDAD UTILIZADA COSTO TOTAL COSTO UNITARIO 

1 1.833 258.661,27                                141,14  

2 1.919 277.395,73                                144,56  

3 2.005 284.876,61                                142,08  

4 2.091 292.800,20                                140,01  

5 2.091 300.882,02                                143,87  

6 2.091 308.789,19                                147,65  

7 2.091 317.679,70                                151,90  

8 2.091 326.741,48                                156,24  

9 2.091 336.152,29                                160,74  

10 2.091 346.118,65                                165,50  
Fuente: Cuadro N° 82 
Elaborado por: La Autora 

 

Determinación del Precio de Venta 

 

Para establecer el precio de venta se adicionó un 18,32% de utilidad al 

costo, de esta manera el precio de venta será de $167,00 dólares; debido 

a que en este tipo de  servicio se paga un valor por concepto de matrícula 

al inicio del año, la cual será de $44,00 el valor del pago mensual será de 

$163,00 mensuales. 

 

CUADRO N° 84 

 DETERMINACIÓN DEL PRECIO DE VENTA 

AÑOS COSTO UNITARIO % UTILIDAD PRECIO DE VENTA 

1                                  141,14  18,32%                                167,00  

2                                  144,56  20,32%                                173,94  

3                                  142,08  22,32%                                173,79  

4                                  140,01  24,32%                                174,06  

5                                  143,87  26,32%                                181,74  

6                                  147,65  28,32%                                189,47  

7                                  151,90  30,32%                                197,96  

8                                  156,24  32,32%                                206,73  

9                                  160,74  34,32%                                215,90  

10                                  165,50  36,32%                                225,61  
Fuente: Cuadro N° 83 
Elaborado por: La Autora 
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Ingresos Totales 

 

Los ingresos corresponden al valor que cancelarán los usuarios del 

servicio, por lo tanto se determina multiplicando la capacidad utilizada con 

el valor unitario. A continuación se presentan los resultados obtenidos: 

 

CUADRO N° 85 

INGRESOS TOTALES 

AÑOS CAPACIDAD UTILIZADA PRECIO DE VENTA TOTAL VENTAS 

1 1.833                              167,00  306.048,02 

2 1.919                              173,94  333.762,55 

3 2.005                              173,79  348.461,07 

4 2.091                              174,06  364.009,21 

5 2.091                              181,74  380.074,17 

6 2.091                              189,47  396.238,29 

7 2.091                              197,96  414.000,19 

8 2.091                              206,73  432.344,32 

9 2.091                              215,90  451.519,75 

10 2.091                              225,61  471.828,95 
Fuente: Cuadro N° 84 
Elaborado por: La Autora 

 

Estado de pérdidas y ganancias 

 

Este informe financiero tiene como objetivo mostrar si el proyecto es 

capaz de generar utilidades o pérdidas contables, el cálculo se lo efectúa 

sobre la base de los ingresos y costos proyectados.  
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CUADRO N° 86 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PROYECTADO 

PERIODOS AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 AÑO6 AÑO7 AÑO8 AÑO9 AÑO10 

  Ingresos por ventas 
306.048,0

2 
333.762,5

5 
348.461,0

7 
364.009,2

1 
380.074,1

7 
396.238,2

9 
414.000,1

9 
432.344,3

2 
451.519,7

5 
471.828,9

5 

(+
) 

Valor Residual     1.450,35     1.667,90     1.918,09 67.785,63 

(-) Costo Total 
258.661,2

7 
277.395,7

3 
284.876,6

1 
292.800,2

0 
300.882,0

2 
308.789,1

9 
317.679,7

0 
326.741,4

8 
336.152,2

9 
346.118,6

5 

(=
) 

Utilidad Bruta en ventas 47.386,75 56.366,81 65.034,81 71.209,01 79.192,15 89.117,00 96.320,49 
105.602,8

5 
117.285,5

5 
193.495,9

3 

(-) 15% Utilidad a Trabajadores 7.108,01 8.455,02 9.755,22 10.681,35 11.878,82 13.367,55 14.448,07 15.840,43 17.592,83 29.024,39 

(=
) 

Utilidad antes de 
Impuestos 

40.278,73 47.911,79 55.279,59 60.527,66 67.313,33 75.749,45 81.872,41 89.762,42 99.692,72 
164.471,5

4 

(-) 22% Impuesto a la Renta 8.861,32 10.540,59 12.161,51 13.316,08 14.808,93 16.664,88 18.011,93 19.747,73 21.932,40 36.183,74 

(=
) 

Utilidad Neta 31.417,41 37.371,20 43.118,08 47.211,57 52.504,39 59.084,57 63.860,48 70.014,69 77.760,32 
128.287,8

0 

(-) 10% Reserva Legal 3.141,74 3.737,12 4.311,81 4.721,16 5.250,44 5.908,46 6.386,05 7.001,47 7.776,03 12.828,78 

(=
) 

Utilidad Líquida  28.275,67 33.634,08 38.806,27 42.490,42 47.253,96 53.176,11 57.474,43 63.013,22 69.984,29 
115.459,0

2 
Fuente: Cuadro N° 80, 85 y anexo 14. 
Elaborado por: La Autora 
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Punto de Equilibrio 

Es el método que determina el punto exacto en el cual las ventas cubrirán 

los costos, es decir, el punto en el cual la empresa logrará la recuperación 

de sus costos de operación. Muestra además el tamaño de las utilidades 

o pérdidas en que incurriría la empresa si las ventas resultan estar por 

encima o por debajo del punto. 

 

Para determinar el punto de equilibrio es necesario clasificar los costos en 

fijos y variables: 

 

 Costos Fijos: Son aquellos que no dependen del nivel de actividad de 

la empresa, sino que son una cantidad determinada, independiente del 

volumen de negocio. 

 

 Costos Variables: Son aquellos que evolucionan en paralelo con el 

volumen de actividad del centro. De hecho, si la actividad fuera nula, 

estos costes serían prácticamente cero. 

 

A continuación se presenta la estructura de los costos donde se clasifica 

los costos de acuerdo a los conceptos antes señalados: 
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CUADRO N° 87 

Estructura de Costos 

PERIODOS AÑO1 AÑO5 AÑO10 

COSTOS DE 
PRODUCCIÓN 

COSTOS 
FIJOS 

COSTOS 
VARIABLES 

COSTOS 
FIJOS 

COSTOS 
VARIABLES 

COSTOS 
FIJOS 

COSTOS 
VARIABLES 

Mano de Obra directa 
 

154.027,25 
 

187.387,21 
 

221.377,07 

Mano de Obra indirecta 
 

6.034,26 
 

7.342,86 
 

8.674,77 

Costos generales de 
servicio  

40.182,00 
 

45.896,30 
 

54.195,13 

GASTOS DE 
FABRICACIÓN       

Dep. de Equipo de 
Servicio 

272,65 
 

272,65 
 

272,65 
 

Dep. Muebles y enseres 
de servicio 

1.426,94 
 

1.426,94 
 

1.426,94 
 

Dep. de Infraestructura 5.482,45 
 

5.482,45 
 

5.482,45 
 

GASTOS 
ADMINISTRATIVOS       

Sueldos de 
Administrativos 

18.187,36 
 

22.131,90 
 

26.146,37 
 

Servicio telefónico e 
internet 

780,00 
 

890,92 
 

1.052,02 
 

Energía eléctrica 151,80 
 

173,39 
 

204,74 
 

Agua potable 432,00 
 

493,43 
 

582,66 
 

Material de oficina 6.137,40 
 

7.010,20 
 

8.277,77 
 

Útiles de aseo 222,96 
 

254,67 
 

300,72 
 

Dep. Equipo de 
Cómputo 

981,55 
 

1.128,78 
 

1.492,81 
 

Dep. Equipo de Oficina 17,46 
 

17,46 
 

17,46 
 

Dep. Muebles y enseres 81,78 
 

81,78 
 

81,78 
 

GASTOS DE VENTAS 
      

Publicidad 9.872,00 
 

11.275,90 
 

13.314,78 
 

Promoción 1.466,08 
 

1.674,57 
 

1.977,36 
 

OTROS GASTOS 
      

Amortización de Gastos 
Diferidos 

493,50 
 

493,50 
   

GASTOS 
FINANCIEROS       

Interés del préstamo 12.000,00 
 

7.200,00 
 

1.200,00 
 

Seguro de 
desgravamen 

411,84 
 

247,10 
 

41,18 
 

 
58.417,77 200.243,51 60.255,65 240.626,37 61.871,68 284.246,97 

COSTOS TOTALES DE 
PRODUCCIÓN 

258.661,27 300.882,02 346.118,65 

Fuente: Cuadro N° 81 
Elaborado por: La Autora 
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Punto de Equilibrio  
Año 1 

 
1. En función de la capacidad instalada 

𝐏𝐄 =  
𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐅𝐢𝐣𝐨 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥

𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬 − 𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚𝐛𝐥𝐞 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥
 𝐱 𝟏𝟎𝟎 

 

𝐏𝐄 =  
58.417,77

306.048,02 − 200.243,51
 x 100 

 

𝐏𝐄 =  𝟓𝟓, 𝟐𝟏%       
 

2. En función de las ventas 

𝐏𝐄 =  
𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐅𝐢𝐣𝐨 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥

𝟏 −  
𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚𝐛𝐥𝐞 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥

𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬

 

 

PE =  
58.417,77

1 −  
200.243,51

306.048,02

 

 

𝐏𝐄 = $ 𝟏𝟔𝟖. 𝟗𝟕𝟖, 𝟎𝟖 
 

Gráfico Nº 49 
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL HUELLAS 

GRÁFICO PUNTO DE EQUILIBRIO 
AÑO 1 
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Análisis  

Mediante los resultados obtenidos se determinó que el punto de equilibrio 

en el año 1 se da cuando las ventas alcanzan los USD $ 168.978,08, con 

un 55,21% de la capacidad instalada de la empresa, en este punto el 

centro de desarrollo infantil no gana ni pierde. 

 

Punto de Equilibrio  
Año 5 

 
1. En función de la capacidad instalada 

𝐏𝐄 =  
𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐅𝐢𝐣𝐨 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥

𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬 − 𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚𝐛𝐥𝐞 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥
 𝐱 𝟏𝟎𝟎 

 

𝐏𝐄 =  
60.255,65

380.074,17 − 240.626,37
 x 100 

 

𝐏𝐄 =  𝟒𝟑, 𝟐𝟏%       
 
 

2. En función de las ventas 

𝐏𝐄 =  
𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐅𝐢𝐣𝐨 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥

𝟏 −  
𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚𝐛𝐥𝐞 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥

𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬

 

 

PE =  
60.255,65

1 −  
240.626,37

380.074,177

 

 

𝐏𝐄 = $ 𝟏𝟔𝟒. 𝟐𝟑𝟎, 𝟕𝟓 
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Gráfico Nº 50 
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL HUELLAS 

GRÁFICO PUNTO DE EQUILIBRIO 
AÑO 5 

 
 

 

Análisis  

Mediante los resultados obtenidos se determinó que el punto de equilibrio 

en el año 5 se da cuando las ventas alcanzan los USD $ $ 164.230,75, 

con un 43,21 % de la capacidad instalada de la empresa, en este punto el 

centro de desarrollo infantil no gana ni pierde. 

 

Punto de Equilibrio  
Año 10 

 
1. En función de la capacidad instalada 

𝐏𝐄 =  
𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐅𝐢𝐣𝐨 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥

𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬 − 𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚𝐛𝐥𝐞 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥
 𝐱 𝟏𝟎𝟎 
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𝐏𝐄 =  
61.871,68

471.828,95 − 284.246,97
 x 100 

 

𝐏𝐄 =  𝟑𝟐, 𝟗𝟖%       
 

2. En función de las ventas 

𝐏𝐄 =  
𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐅𝐢𝐣𝐨 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥

𝟏 −  
𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚𝐛𝐥𝐞 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥

𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬

 

 

PE =  
61.871,68

1 − 
284.246,97

471.828,95

 

 

𝐏𝐄 = $ 𝟏𝟓𝟓. 𝟔𝟐𝟕, 𝟏𝟓 
 

Gráfico Nº 51 
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL HUELLAS 

GRÁFICO PUNTO DE EQUILIBRIO 
AÑO 10 

 
 

Análisis  

Mediante los resultados obtenidos se determinó que el punto de equilibrio 

en el año 10 se da cuando las ventas alcanzan los USD $ 155.627,15 con 

61.871,68

PE= 155.627,15

346.118,65 

0,00

471.828,95

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

450000

500000

0 20 40 60 80 100 120

V
en

ta
s 

To
ta

le
s

Capacidad Instalada

COSTO FIJO COSTO TOTAL VENTAS TOTALES



165 

un 32,98% de la capacidad instalada de la empresa, en este punto el 

centro de desarrollo infantil no gana ni pierde. 

 

EVALUACIÓN FINANCIERA 

En esta fase del estudio con el uso de ciertos indicadores se analiza la 

capacidad de generar rentabilidad financiera, juzgando el flujo de fondos 

generado por el proyecto. 

 

La evaluación financiera contempla, en su análisis, a todos los flujos 

financieros del proyecto, por tal motivo el primer paso es elaborar el flujo 

de caja del centro. 

 

Flujo de Caja 

El "flujo neto de caja" es un esquema que presenta en forma orgánica y 

sistemática cada una de las erogaciones e ingresos líquidos registrados 

período por período. 

 

Para efectos de evaluación de proyectos se consideran ingresos y 

egresos aquellas cantidades  percibidas o entregadas en dinero. 
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CUADRO N° 88 

FLUJO DE CAJA 

 PERIODOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

 INGRESOS 
          

 Ventas 306.048,02 333.762,55 348.461,07 364.009,21 380.074,17 396.238,29 414.000,19 432.344,32 451.519,75 471.828,95 

(+) Valor Residual 
  

1.450,35 - - 1.667,90 - - 1.918,09 67.785,63 

(=) Total Ingresos 306.048,02 333.762,55 349.911,42 364.009,21 380.074,17 397.906,19 414.000,19 432.344,32 453.437,84 539.614,58 

 EGRESOS 
          

 Costo de Producción 258.661,27 277.395,73 284.876,61 292.800,20 300.882,02 308.789,19 317.679,70 326.741,48 336.152,29 346.118,65 

(+) Reinversiones 
   

5.054,25 
  

5.812,39 
  

5.812,39 

(=) Total Egresos 258.661,27 277.395,73 284.876,61 297.854,45 300.882,02 308.789,19 323.492,09 326.741,48 336.152,29 351.931,04 

(=) Utilidad bruta en ventas 47.386,75 56.366,81 65.034,81 66.154,76 79.192,15 89.117,00 90.508,10 105.602,85 117.285,55 187.683,54 

(-) 15% Utilidad a Trabajadores 7.108,01 8.455,02 9.755,22 10.681,35 11.878,82 13.367,55 14.448,07 15.840,43 17.592,83 29.024,39 

(=) Utilidad antes de impuestos 40.278,73 47.911,79 55.279,59 55.473,41 67.313,33 75.749,45 76.060,03 89.762,42 99.692,72 158.659,15 

(-) 22% Impuesto a la Renta 8.861,32 10.540,59 12.161,51 13.316,08 14.808,93 16.664,88 18.011,93 19.747,73 21.932,40 36.183,74 

(=) Utilidad Líquida 31.417,41 37.371,20 43.118,08 42.157,32 52.504,39 59.084,57 58.048,09 70.014,69 77.760,32 122.475,41 

(+) Amortización de Diferidos 493,50 493,50 493,50 493,50 493,50 - - - - - 

(+) Depreciaciones 8.262,83 8.262,83 8.262,83 8.410,06 8.410,06 8.410,06 8.579,38 8.579,38 8.579,38 8.774,10 

(=) Utilidad Neta 40.173,74 46.127,53 51.874,41 51.060,89 61.407,96 67.494,64 66.627,48 78.594,07 86.339,70 131.249,51 

(-) Amortización de crédito 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 

(=) FLUJO NETO DE CAJA 28.173,74 34.127,53 39.874,41 39.060,89 49.407,96 55.494,64 54.627,48 66.594,07 74.339,70 119.249,51 
Fuente: Cuadro N° 57, 58, 59 y 86 
Elaborado por: La Autora 
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Valor Actual Neto (VAN) 

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. Alternativamente esta actualización puede aplicarse al 

flujo neto y en definitiva corresponde a la estimación al valor presente de 

los ingresos y gastos que se utilizarán en todos y cada uno de los años de 

operación económica del proyecto. Para tomar una decisión de 

aceptación o rechazo de un proyecto se toma en cuenta los siguientes 

criterios: 

 

 Si el VAN es mayor a uno se hace la inversión. 

 Si el VAN es menor a uno se rechaza la inversión. 

 Si el VAN es igual a uno es indiferente para la inversión. 

CUADRO N° 89 

VAN 

AÑO FLUJO DE CAJA FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 10 % VALOR ACTUALIZADO 

1 28.173,74 0,909090909 25.612,49 

2 34.127,53 0,826446281 28.204,57 

3 39.874,41 0,751314801 29.958,23 

4 39.060,89 0,683013455 26.679,11 

5 49.407,96 0,620921323 30.678,46 

6 55.494,64 0,56447393 31.325,28 

7 54.627,48 0,513158118 28.032,53 

8 66.594,07 0,46650738 31.066,62 

9 74.339,70 0,424097618 31.527,29 

10 119.249,51 0,385543289 45.975,85 

TOTAL 309.060,43 

   
-202.688,88 

   
106.371,55 
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VAN =  ∑ Flujo Neto de Caja − Inversión 

VAN =  309.060,43 − 202.688,88 

𝑽𝑨𝑵 = 𝟏𝟎𝟔. 𝟑𝟕𝟏, 𝟓𝟓 

El resultado obtenido del VAN es positivo y mayor a uno, por lo tanto nos 

demuestra que es conveniente la realización del proyecto. 

 

Tasa Interna de Retorno (TIR) 

Se interpreta como la más alta tasa de interés que se podría pagar por un 

préstamo que financiara la inversión. Cuanto mayor sea la tasa interna de 

retorno de un proyecto, más deseable será llevar a cabo el proyecto. Los 

criterios de decisión de la TIR son los siguientes: 

 

 TIR > costo del capital   se  acepta el proyecto. 

 TIR < que el costo del capital debe rechazarse el proyecto. 

 TIR = costo de capital   es indiferente la ejecución del proyecto. 

CUADRO N° 90 

TASA INTERNA DE RETORNO 

AÑ
O 

FLUJO  DE 
CAJA 

FACTOR  
MENOR 

VALOR  
ACTUALIZADO 

FACTOR  
MAYOR 

VALOR  
ACTUALIZADO 

0   18% -202.688,88 19% -202.688,88 

1 28.173,74 0,847457627 23.876,05 0,840336134 23.675,41 

2 34.127,53 0,71818443 24.509,86 0,706164819 24.099,66 

3 39.874,41 0,608630873 24.268,80 0,593415814 23.662,11 

4 39.060,89 0,515788875 20.147,17 0,498668751 19.478,44 

5 49.407,96 0,437109216 21.596,67 0,419049371 20.704,37 

6 55.494,64 0,370431539 20.556,96 0,352142329 19.542,01 

7 54.627,48 0,313925033 17.148,93 0,295917923 16.165,25 

8 66.594,07 0,266038164 17.716,56 0,248670524 16.559,98 

9 74.339,70 0,225456071 16.760,34 0,208966827 15.534,53 

10 119.249,51 0,191064467 22.784,34 0,175602375 20.940,50 

TOTALES   6.676,81   -2.326,61 
Fuente: Cuadro N° 88 
Elaborado por: La Autora 
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𝑻𝑰𝑹 = 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 + 𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑇𝑎𝑠𝑎𝑠 
𝑉𝐴𝑁 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑀𝑒𝑛𝑜𝑟 

𝑉𝐴𝑁 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑀𝑒𝑛𝑜𝑟 − 𝑉𝐴𝑁 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑀𝑎𝑦𝑜𝑟
 

 

𝑻𝑰𝑹 = 18 + 1 
6.676,81

6.676,81 − (−2.326,61)
 

 

𝑻𝑰𝑹 = 18 + 0,74 
 

𝑻𝑰𝑹 = 18,74% 

 

Según los cálculos realizados la TIR del proyecto es de 18,74% que 

resulta mayor que la tasa del costo de capital 10%, por lo tanto en base a 

los criterios de decisión es factible la ejecución del proyecto. 

 

Relación Costo Beneficio 

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

dólar invertido, a esto se lo relaciona los ingresos actualizados frente a los 

costos actualizados que se producirían durante el periodo del proyecto.      

 

Se basa en los siguientes criterios: 

 

 R C/B >1 se acepta el proyecto. 

 R C/B = 1, es indiferente ejecutar el proyecto. 

 R C/B < 1 se rechaza el proyecto 
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RELACIÓN COSTO BENEFICIO 

AÑOS 
INGRESOS 

TOTAL 
FACTOR 

ACTUALIZACION  
INGRESOS 

ACTUALIZADOS 
EGRESOS 

ORIGINALES 
EGRESOS 

ACTUALIZADOS 

0   10%       

1 306.048,02 0,909090909 278.225,47 258.661,27 235.146,61 

2 333.762,55 0,826446281 275.836,81 277.395,73 229.252,67 

3 348.461,07 0,751314801 261.803,96 284.876,61 214.032,01 

4 364.009,21 0,683013455 248.623,19 292.800,20 199.986,47 

5 380.074,17 0,620921323 235.996,16 300.882,02 186.824,06 

6 396.238,29 0,56447393 223.666,18 308.789,19 174.303,45 

7 414.000,19 0,513158118 212.447,56 317.679,70 163.019,92 

8 432.344,32 0,46650738 201.691,82 326.741,48 152.427,31 

9 451.519,75 0,424097618 191.488,45 336.152,29 142.561,38 

10 471.828,95 0,385543289 181.910,48 346.118,65 133.443,72 

∑ = 2.311.690,08 ∑ = 1.830.997,62 
Fuente: Cuadro N° 88 
Elaborado por: La Autora 

 

𝐑𝐁𝐂 =  
𝐈𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨 𝐀𝐜𝐭𝐮𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐝𝐨

𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐀𝐜𝐭𝐮𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐝𝐨
 

𝐑𝐁𝐂 =
2.311.690,08

1.830.997,62
 

𝐑𝐁𝐂 = $ 𝟏, 𝟐𝟔  

 

Según el resultado obtenido la relación beneficio costo para el proyecto es 

$1,26,  por lo tanto es financieramente aceptado. Lo que significa que por 

cada dólar invertido se obtendrá 0,26 centavos de dólar por rentabilidad o 

utilidad. 

 

Periodo de recuperación de capital 

Consiste en el tiempo requerido para recuperar la inversión original. En el 

siguiente cuadro se demuestra el tiempo requerido para recuperar la 

inversión que requiere el Centro de Desarrollo Infantil Huellas. 
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CUADRO N° 92 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

AÑO FLUJO DE CAJA FLUJO ACUMULADO 

INVERSIÓN 202.688,88   

1 28.173,74 28.173,74 

2 34.127,53 62.301,27 

3 39.874,41 102.175,68 

4 39.060,89 141.236,57 

5 49.407,96 190.644,53 

6 55.494,64 246.139,16 

7 54.627,48 300.766,64 

8 66.594,07 367.360,71 

9 74.339,70 441.700,41 

10 119.249,51 560.949,92 
Fuente: Cuadro N° 88 
Elaborado por: La Autora 

 

𝑷𝑹𝑪 = 𝑨ñ𝒐 𝒂𝒏𝒕𝒆𝒓𝒊𝒐𝒓 𝒂 𝒄𝒖𝒃𝒓𝒊𝒓 𝒍𝒂 𝒊𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊ó𝒏 + (
∑  𝑭𝒍𝒖𝒋𝒐𝒔 𝒔𝒖𝒑𝒆𝒓𝒂 𝒍𝒂 𝒊𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊ó𝒏 − 𝑰𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊ó𝒏

𝑭𝒍𝒖𝒋𝒐 𝑵𝒆𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒂ñ𝒐 𝒒𝒖𝒆 𝒔𝒖𝒑𝒆𝒓𝒂 𝒍𝒂 𝑰𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊ó𝒏
) 

 

PRC = 5 + (
246.139,16 − 202.688,88

55.494,64
) 

 

𝐏𝐑𝐂 = 𝟓 + 𝟎, 𝟕𝟖 
 
PRC= 5,78                                              =         5 Años 
 

PRC= 0,78 x 12 (Meses) =  9,40            = 9 meses 
 

PRC= 0,40x 30 (Días)    =  11,9           =         12   días 
 
 

De acuerdo a los cálculos efectuados el tiempo en el cual se recuperará la 

inversión es en 5 años, 9 meses y 12 días. 

 

Análisis de Sensibilidad 

En el estudio financiero de un proyecto de inversión se encuentra 

presente el riesgo y la incertidumbre, el cual representa la probabilidad de 

cambio en las variables macroeconómicas y operacionales, por lo que 
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puede ocasionar la reducción y/o eliminación de la rentabilidad de la 

inversión.  

 

El análisis de sensibilidad para el Centro de Desarrollo Infantil Huellas 

demuestra que el proyecto soporta un incremento en sus costos de hasta 

el 11,30% y una disminución en sus ingresos de hasta 9,01%, en este 

punto reporta un índice de 0,99%, lo cual indica que la empresa soporta 

hasta el límite señalado. 
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CUADRO N° 93 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD INCREMENTO DE LOS COSTO EN UN 11,30 % 

AÑO 

COSTOS COSTO INGRESO FLUJO FACTOR DE VALOR INGRESOS VALOR 

ORIGINALES ORIGINAL + ORIGINAL NETO ACTUALIZACION ACTUAL ACTUALIZADOS ACTUAL 

TOTALES 11,30%     15%   16%   

0           -202.688,88   -202.688,88 

1 258.661,27 287.890,00 306.048,02 18.158,02 0,869565217 15.789,58 0,862068966 15.653,47 

2 277.395,73 308.741,45 333.762,55 25.021,10 0,756143667 18.919,54 0,743162901 18.594,75 

3 284.876,61 317.067,67 348.461,07 31.393,40 0,657516232 20.641,67 0,640657674 20.112,42 

4 292.800,20 325.886,62 364.009,21 38.122,59 0,571753246 21.796,71 0,552291098 21.054,76 

5 300.882,02 334.881,69 380.074,17 45.192,48 0,497176735 22.468,65 0,476113015 21.516,73 

6 308.789,19 343.682,37 396.238,29 52.555,92 0,432327596 22.721,37 0,410442255 21.571,17 

7 317.679,70 353.577,51 414.000,19 60.422,68 0,37593704 22.715,12 0,35382953 21.379,33 

8 326.741,48 363.663,26 432.344,32 68.681,06 0,326901774 22.451,96 0,305025457 20.949,47 

9 336.152,29 374.137,50 451.519,75 77.382,26 0,284262412 21.996,87 0,26295298 20.347,89 

10 346.118,65 385.230,06 471.828,95 86.598,89 0,247184706 21.405,92 0,226683603 19.630,55 

TOTALES 8.218,52   -1.878,34 
Fuente: Cuadro N° 88 
Elaborado por: La Autora 
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𝐍𝐓𝐈𝐑 = 𝐓𝐦 + 𝐃𝐭 (
𝐕𝐀𝐍 𝐦𝐞𝐧𝐨𝐫

𝐕𝐀𝐍 𝐦𝐞𝐧𝐨𝐫 − 𝐕𝐀𝐍 𝐦𝐚𝐲𝐨𝐫
) 

𝐍𝐓𝐈𝐑 = 15 + 1 (
𝟖. 𝟐𝟏𝟖, 𝟓𝟐

𝟖. 𝟐𝟏𝟖, 𝟓𝟐 − (−𝟏. 𝟖𝟕𝟖, 𝟑𝟒 )
) 

𝐍𝐓𝐈𝐑 = 15,81 

 

𝐃𝐢𝐟𝐞𝐫𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚𝐬 𝐓𝐈𝐑 = 𝐓𝐈𝐑 𝐏𝐫𝐨𝐲𝐞𝐜𝐭𝐨 − 𝐍𝐮𝐞𝐯𝐚 𝐓𝐈𝐑 

Diferencias TIR = 18,74 − 15,81 

Diferencias TIR = 2,93 

 

𝐏𝐨𝐫𝐜𝐞𝐧𝐭𝐚𝐣𝐞 𝐝𝐞 𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚𝐜𝐢ó𝐧 =  
𝐃𝐢𝐟𝐞𝐫𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚𝐬 𝐓𝐈𝐑

𝐓𝐈𝐑 𝐏𝐫𝐨𝐲𝐞𝐜𝐭𝐨
 * 100% 

Porcentaje de Variación =  
2,93

18,74
∗ 100%  

Porcentaje de Variación = 15,62% 

 

𝐒𝐞𝐧𝐬𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 =  
𝐏𝐨𝐫𝐜𝐞𝐧𝐭𝐚𝐣𝐞 𝐝𝐞 𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚𝐜𝐢ó𝐧

𝐍𝐮𝐞𝐯𝐚 𝐓𝐈𝐑
 

𝐒𝐞𝐧𝐬𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 =  
15,62 %

15,81 % 
 =  𝟎, 𝟗𝟗 

 

Mediante los resultados obtenidos el índice de sensibilidad es 0,99 lo que 

significa que el proyecto no es sensible a un incremento de hasta 11,30% 

en los costos. 
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CUADRO N° 94 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DISMINUCIÓN DE LOS INGRESOS EN UN  9,01% 

AÑO 

COSTOS INGRESO INGRESO  FLUJO FACTOR DE VALOR INGRESOS VALOR 

ORIGINALES ORIGINAL ORIGINAL –  NETO ACTUALIZACION ACTUAL ACTUALIZADOS ACTUAL 

TOTALES   9,01%   15%   16%   

0           -202.688,88   -202.688,88 

1 258.661,27 306.048,02 278.473,09 19.811,82 0,869565217 17.227,67 0,862068966 17.079,15 

2 277.395,73 333.762,55 303.690,54 26.294,81 0,756143667 19.882,65 0,743162901 19.541,33 

3 284.876,61 348.461,07 317.064,73 32.188,12 0,657516232 21.164,21 0,640657674 20.621,56 

4 292.800,20 364.009,21 331.211,98 38.411,78 0,571753246 21.962,06 0,552291098 21.214,48 

5 300.882,02 380.074,17 345.829,49 44.947,47 0,497176735 22.346,83 0,476113015 21.400,07 

6 308.789,19 396.238,29 360.537,22 51.748,03 0,432327596 22.372,10 0,410442255 21.239,58 

7 317.679,70 414.000,19 376.698,77 59.019,07 0,37593704 22.187,45 0,35382953 20.882,69 

8 326.741,48 432.344,32 393.390,10 66.648,62 0,326901774 21.787,55 0,305025457 20.329,53 

9 336.152,29 451.519,75 410.837,82 74.685,54 0,284262412 21.230,29 0,26295298 19.638,78 

10 346.118,65 471.828,95 429.317,16 83.198,51 0,247184706 20.565,40 0,226683603 18.859,74 

TOTALES 8.037,34   -1.881,97 
Fuente: Cuadro N° 88 
Elaborado por: La Autora 

 

 



176 

𝐍𝐓𝐈𝐑 = 𝐓𝐦 + 𝐃𝐭 (
𝐕𝐀𝐍 𝐦𝐞𝐧𝐨𝐫

𝐕𝐀𝐍 𝐦𝐞𝐧𝐨𝐫 − 𝐕𝐀𝐍 𝐦𝐚𝐲𝐨𝐫
) 

𝐍𝐓𝐈𝐑 = 15 + 1 (
𝟖. 𝟎𝟑𝟕, 𝟑𝟒

8.037,34 − (−1.881,97 )
) 

𝐍𝐓𝐈𝐑 = 15,81 

 

𝐃𝐢𝐟𝐞𝐫𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚𝐬 𝐓𝐈𝐑 = 𝐓𝐈𝐑 𝐏𝐫𝐨𝐲𝐞𝐜𝐭𝐨 − 𝐍𝐮𝐞𝐯𝐚 𝐓𝐈𝐑 

Diferencias TIR = 18,74 − 15,81 

Diferencias TIR = 2,93 

 

𝐏𝐨𝐫𝐜𝐞𝐧𝐭𝐚𝐣𝐞 𝐝𝐞 𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚𝐜𝐢ó𝐧 =  
𝐃𝐢𝐟𝐞𝐫𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚𝐬 𝐓𝐈𝐑

𝐓𝐈𝐑 𝐏𝐫𝐨𝐲𝐞𝐜𝐭𝐨
 * 100% 

Porcentaje de Variación =  
2,93

18,74
∗ 100%  

Porcentaje de Variación = 15,64 % 

 

𝐒𝐞𝐧𝐬𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 =  
𝐏𝐨𝐫𝐜𝐞𝐧𝐭𝐚𝐣𝐞 𝐝𝐞 𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚𝐜𝐢ó𝐧

𝐍𝐮𝐞𝐯𝐚 𝐓𝐈𝐑
 

𝐒𝐞𝐧𝐬𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 =  
15,64%

15,81 % 
 =  𝟎, 𝟗𝟗 

 

Mediante los resultados obtenidos el índice de sensibilidad es 0,99 lo que 

significa que el proyecto no es sensible a una disminución en sus ingresos 

de hasta 9,01%. 
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h. CONCLUSIONES 

 

 En el estudio de mercado se determinó que de un total de 17.643 

familias que habitan en Nueva Loja, la demanda potencial 

corresponde a 48.237 familias tienen niños menores de 5 años, la 

demanda real es de 19.708 niños y una demanda efectiva de 140.393 

niños, que estaría dispuesto a contratar los servicios del nuevo Centro 

de Desarrollo Infantil. Existiendo una oferta anual del servicio de 

6.624. Al comparar las demandas y oferta se determinó que existe 

una demanda insatisfecha de 133.769.  

Se estableció el plan de marketing basado en las cuatro Ps, el cual 

permitirá dar a conocer el centro en la localidad. 

 

 En el estudio técnico se determinó que el Centro de Desarrollo Infantil 

constara con una capacidad instalada de 2.156 requerimientos del 

servicio al año y una capacidad utilizada de 1833. 

La localización de la Empresa estará ubicada en la Provincia de 

Sucumbíos Cantón Lago Agrio Parroquia de Nueva Loja, en la 

dirección Cooperativa Simón Bolívar Calles; Latacunga y Benjamín 

Carrión, contando con una infraestructura de 500 m2, en el cual 

existirán 15 aulas, y con un proceso de 8 horas diarias. 

 

 En el estudio administrativo la empresa contara con 3 puestos en el 

nivel administrativos que estará integrado por;  director,  secretaria 

contadora,  guardia-conserje, y asesor legal que estará de forma 
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temporal y 5 puestos en el nivel operativo integrado por  parvularias,  

asistentes parvularia,  nutricionista,  cocinera y  auxiliares de cocina.  

El centro se constituirá bajo la forma jurídica de Compañía Limitada 

bajo la razón social de Centro de Desarrollo Infantil Huellas Cía. Ltda., 

y tendrá tres socios. 

 

 En el Estudio Económico se determinó que el proyecto requiere una 

inversión de $202.688,88; de este total el 89,25% corresponde a 

inversión en activos fijos, el 1,22% comprende los activos diferidos y 

el 9,53% corresponde al capital de operación. El costo unitario es de  

$141,14 al cual se le adiciona el 18,32% de utilidad obteniendo un 

precio de venta de $ 167,00. Se prevé que la utilidad líquida en el 

primer año de operaciones será de $28.275,67. 

 

 La Evaluación financiera del proyecto obtuvo resultados favorables: El 

flujo neto para el primer año es de 2$28.173,74; el VAN es de $ 

106.371,55; la TIR es mayor al costo de capital ubicándose en 

18,74%; la relación costo beneficio es de $ 1,26 lo cual indica que por 

cada dólar invertido de gana $0,26; el capital se recupera en 5 años, 9 

meses y 12 días; finalmente el análisis de sensibilidad demuestra que 

el proyecto soporta un incremento en sus costos de hasta el 11,30% y 

una disminución en sus ingresos de hasta 9,01%, en este punto 

reporta un índice de 0,99%, lo cual indica que la empresa soporta 

hasta el límite señalado. 
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i. RECOMENDACIONES 

Con el objetivo de que la ejecución del proyecto se desarrolle dentro 

de los parámetros establecidos, se recomienda a los socios lo 

siguiente: 

 

 Aplicar el plan de publicidad y promoción establecido en el estudio de 

mercado, ya que estas herramientas permitirán posicionar la imagen 

del centro y atraer a los clientes. 

 

 Dotar al centro de la infraestructura, equipo y material necesarios para 

que el centro tenga la capacidad señalada en el presente estudio. 

 

 Contratar a personal que cumpla con los perfiles establecidos en el 

manual de funciones, de esta manera se garantizará la contratación de 

personal idóneo. 

 

 Al momento de obtener el financiamiento hacer uso del presente 

proyecto, el cual muestra la rentabilidad del negocio.  

 

 Aprovechar al máximo la liquidez del proyecto, buscando nuevas 

oportunidades de negocio orientadas a dinamizar la economía.  
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k. ANEXOS 

 

ANEXO 1 

FICHA RESUMEN DEL PROYECTO 

TEMA 

Estudio de factibilidad para la creación de un Centro de Desarrollo Infantil 

en la parroquia de Nueva Loja de la provincia de Sucumbíos. 

 

PROBLEMÁTICA 

 

Según el Instituto Nacional de la Niñez y la Familia (2011), la incursión de 

la mujer en el mercado laboral, ha provocado nuevas relaciones en el 

interior del grupo familiar, las transformaciones de la estructura familiar y 

situaciones sociales inusitadas, han modificado las formas tradicionales 

del cuidado y la atención de las niñas y niños. (Pág. 11) 

 

Este cuidado tradicionalmente fue responsabilidad de la familia y en 

particular de la madre; sin embargo, los cambios sociales redujeron la 

capacidad de muchas familias para cuidar a los niños/as durante los días 

laborables. Así esa responsabilidad es delegada, cuando fue posible a la 

familia extensa o a los servicios estatales y o privados de atención de 

primera infancia. Con relación al cuidado institucional de los niños y niñas, 

según reportes del MIES/INFA  y el MINEDUC, del total de la población 
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menor de 5 años, el 36% tiene acceso a un servicio de educación inicial 

y/o desarrollo infantil (INFA, 2011, pág. 42). 

La cifra revela que la oferta existente no cubre la demanda creciente de 

servicios de desarrollo infantil integral en el país, desatendiéndose la 

importancia fundamental de garantizar y cuidar el desarrollo infantil 

temprano, proceso esencial para que los niños y niñas ejerzan el conjunto 

de derechos de los cuales son tutelares. En los tiempos actuales es 

innegable la importancia que ha cobrado la atención infantil en su etapa 

inicial, al punto que se considera que sin su cuidado y atención, el 

desarrollo de los niños y niñas menores de 3 años puede verse afectado 

de manera irreversible. 

 

En el informe elaborado por Incheon, (2015), se señala que  en los 

primeros años de vida, las personas desarrollan el 75% de sus redes 

neuronales por lo que se debe asegurar la provisión de servicios y 

programas de calidad que garanticen un desarrollo infantil integral 

(cognitivo, emocional, social y físico) que permita a los niños crecer ágiles, 

seguros de sí mismos, ser creativos, con un alto manejo del lenguaje y de 

pensamiento crítico, con capacidad de relacionamiento con las demás 

personas y con su entorno.  

 

La situación no es ajena a la ciudad de Nueva Loja, lugar donde existe un 

alto movimiento económico, en el cual interviene la mujer en el campo 
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laboral de forma activa, motivo por el cual demandan de centros de 

cuidado infantil que les brinden confianza y seguridad de que sus hijos 

están atendidos por profesionales capacitados, que les permita acceder a 

estímulos  que generan mayores efectos sobre su aprendizaje. 

 

La falta de este tipo de centros ha provocado que varias mujeres dejen  

su trabajo, puesto que el contratar a una persona demanda de un gasto 

elevado que muchas veces supera a sus ingresos, o en su defecto optan 

por dejar a sus hijos al cuidado de una persona que no está preparada 

para brindarle los estímulos que requiere para potenciar sus aprendizaje, 

desaprovechando una etapa crucial para mejorar sus capacidades 

futuras.  

 

Con estos antecedentes se considera importante el estudio del siguiente 

problema: “La falta de un centro de desarrollo infantil en la parroquia 

de Nueva Loja, no permite ampliar la oferta de cuidado a niños 

menores de 5 años” 

 

JUSTIFICACIÓN  

1. Académica 

La Universidad Nacional de Loja, tiene como misión la generación y 

aplicación de conocimientos científicos, tecnológicos y técnicos, que 

aporten al desarrollo integral del entorno, respondiendo a  las 

necesidades del desarrollo local, por tal motivo previa a la graduación 
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se debe desarrollar una investigación que contribuya a brindar 

soluciones a un problema que afecte al entorno empresarial, 

aportando al mejoramiento de la calidad de vida de los ecuatorianos. 

 

2. Social 

La creación del Centro de Desarrollo infantil, promoverá el desarrollo 

pleno en la primera infancia, garantizando el desarrollo infantil 

temprano, proceso esencial para mejorar sus capacidades, poniendo 

a disposición de la ciudanía que habita en la parroquia de Nueva Loja, 

los servicios desarrollo infantil de alta calidad, brindando una opción 

de cuidado de sus hijos a las madres trabajadoras que habitan en la 

localidad. 

 

3. Económica 

La creación del Centro de Desarrollo Infantil, permitirá crear fuentes 

de trabajo, ya que para la atención de los niños se requiere de un 

equipo humano que brinde servicios de calidad, así mismo brindará 

apoyo aquellas madres trabajadoras para que continúen con su vida 

productiva. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1. General 

Determinar la factibilidad de la creación de un Centro de Desarrollo 

Infantil en la parroquia de Nueva Loja de la provincia de Sucumbíos. 



193 

2. Específicos 

 Desarrollar el estudio de mercado el cual determina la demanda 

insatisfecha de los servicios de desarrollo infantil. 

 Determinar la factibilidad técnica, donde se establezca el tamaño, 

localización y la ingeniería del proyecto. 

 Elaborar el estudio administrativo, para determinar la estructura 

orgánica y funciones de los puestos de trabajo que integrará el 

centro de desarrollo infantil. 

 Elaborar el estudio económico financiero, donde se determine la 

inversión que requiere el proyecto, así como los costos e ingresos 

que se obtendrán con la puesta en marcha del proyecto. 
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ANEXO 2  
MODELO DE ENCUESTA PARA LA DEMANDA 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 
Como egresada de la Universidad Nacional de Loja, Carrera de Administración 
de empresas, me encuentro empeñada en elaborar un  “ESTUDIO DE 
FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UN CENTRO DE DESARROLLO 
INFANTIL EN LA PARROQUIA DE NUEVA LOJA DE LA PROVINCIA DE 
SUCUMBÍOS”, para lo cual solicito de la manera más comedida y respetuosa se 
digne contestar las siguientes preguntas: 

 
ENCUESTA A LAS FAMILIAS DE LA PARROQUIA NUEVA LOJA 

 
1. ¿Cuál es su nivel de ingreso que percibe su familia? 

Marque con una (X) la respuesta que se ajuste a sus ingresos 

 
a) De $354  a $553  (   ) 

b) De $554 a $753  (   ) 

c) De $755 a $953  (   ) 

d) De $954 a $1.153  (   ) 

e) Más de $1.153  (   ) 

 
2. ¿Cuántos miembros integran su familia? 

a) De 1 a 2 personas  (   ) 

b) De 3 a 4 personas  (   ) 

c) De 5 a 6 personas  (   ) 

d) Más de 6 personas  (   ) 

 
3. ¿Viven con usted niños menores a 5 años de edad? 

Marque con una (X) la respuesta que considere conveniente. 

 
a) Si    (   ) 

b) No    (   ) 

 

4. ¿Cuántos niños menores de 5 años viven con usted? 
Marque con una (X) la respuesta que considere conveniente 

 
a) Uno    (   ) 

b) Dos    (   ) 

c) Tres    (   ) 
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5. ¿Quién se encarga del cuidado de sus niños en casa? 
Marque con una (X) la respuesta que considere conveniente 
 

a) Padre      (   ) 

b) Madre      (   ) 

c) Tíos      (   ) 

d) Abuelos     (   ) 

e) Empleada doméstica   (   ) 
 

6. ¿Utiliza los servicios de algún centro de cuidado infantil? 
Marque con una (X) la respuesta que considere conveniente. 
 

a) Si    (   ) 

b) No    (   ) 
 

7. ¿Está satisfecho con el servicio proporcionado por este centro?  
Marque con una (X) la respuesta que considere conveniente 
 

a) Si    (   ) 

b) No    (   ) 
 

8. ¿Qué aspectos considera se debe modificar en el centro que 

actualmente le presta servicios de cuidado infantil? 

 
a) Precio    (   ) 

b) Instalaciones   (   ) 

c) Talleres educativos  (   ) 

d) Seguridad   (   ) 

e) Alimentación   (   ) 

 

9. ¿Quién toma la decisión de adquirir este tipo de servicio en su 

hogar? 

 
a) Padre      (   ) 

b) Madre      (   ) 

c) Pareja      (   ) 

 
10. ¿Indique cuáles son los centros de cuidado infantil que ud. 

Conoce? 
Marque con una (X) la respuesta que considere conveniente 

 
a) Centro de Integración del Buen Vivir    (   ) 

b) Carita De Ángel       (   ) 
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c) G.A. Parroquial Rumipamba Centro Infantil CIBV (   ) 

d) Otro Especifique: ________________   (   )  

11. ¿Cuál es el valor que cancela por los servicios del centro de 

cuidado infantil? 
Marque con una (X) la respuesta que considere conveniente 

 
a) De $60 a $80  (   ) 

b) De $81 a $110  (   ) 

c) De $111 a $130  (   ) 

d) Más de 130   (   ) 

 
12. ¿Si se creara un nuevo centro de desarrollo infantil  en la 

parroquia Nueva Loja estaría dispuesto a hacer uso de sus 

servicios? 
Marque con una (X) la respuesta que considere conveniente 

 
a) Si   (   ) 

b) No   (   ) 
 

13. ¿Señale las edades de sus niños? 
Marque con una (X) la respuesta que considere conveniente 

 
a) Menores de 1 año  (   ) 

b) De 1 a 2 años  (   ) 

c) De 2 a 3 años  (   ) 

d) De 3 a 4 años  (   ) 

e) De 4 a 5 años  (   ) 

 

14. ¿En qué horario le gustaría que funcione el centro de Desarrollo 

Infantil? 
Marque con una (X) la respuesta que considere conveniente 

 
a) De 7H30 a 13H00  (   ) 

b) De 7H30 a  16H00 (   ) 

c) Otros     (   ) especifique: ___________________ 

 
15. ¿Le gustaría monitorear las actividades de su hijo en el centro de 

desarrollo infantil a través del internet? 
Marque con una (X) la respuesta que considere conveniente 

 
a) Si    (   ) 

b) No    (   ) 

 



197 

16. ¿Qué tipo de servicio complementario le gustaría que le ofrezca el 

centro de desarrollo infantil? 
Marque con una (X) la respuesta que considere conveniente 

 
a) Servicio de Transporte (   ) 

b) Horarios nocturnos  (   ) 

c) Alimentación   (   ) 

d) Otro    (   ) especifique:_____________ 

 
17. ¿Por qué medio publicitario le gustaría conocer del nuevo Centro 

de Desarrollo Infantil? 
Marque con una (X) la respuesta que considere conveniente 

 
a) Televisión   (   ) 

b) Radio    (   ) 

c) Prensa escrita  (   ) 

d) Afiches publicitarios (   )  

e) Hojas volantes  (   ) 

f) Otros     (   )  especifique:_____________ 
 

18. ¿En qué lugar de la parroquia le gustaría que este ubicado el 

nuevo Centro de Desarrollo Infantil? 
Marque con una (X) la respuesta que considere conveniente 

 
a) Norte   (   ) 

b) Sur   (   ) 

c) Este   (   ) 

d) Oeste   (   )  

e) Zona Central  (   ) 

f) Otros    (   )  especifique:_____________ 
 

19. ¿Qué tipo de promociones le gustaría recibir por parte del centro 

de desarrollo Infantil? 
Marque con una (X) la respuesta que considere conveniente 

 
a) Descuento en matrícula  (   ) 

b) Camiseta    (   ) 

c) Kit escolar    (   ) 

d) Otros     (   ) especifique:_____________ 
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ANEXO 3 
MODELO DE ENCUESTA PARA LA OFERTA 

 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

Como egresada de la Universidad Nacional de Loja, Carrera de Administración de 
empresas, me encuentro empeñada en elaborar un  “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 
PARA LA CREACIÓN DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL EN LA 
PARROQUIA DE NUEVA LOJA DE LA PROVINCIA DE SUCUMBÍOS”, para lo cual 
solicito de la manera más comedida y respetuosa se digne contestar las siguientes 
preguntas: 

 
ENCUESTA A PROPIETARIOS Y AUTORIDADES DEL CENTROS DE 

DESARROLLO INFANTIL DE LA PARROQUIA NUEVA LOJA 
 

1. ¿Cuántos años lleva funcionando el Centro de Desarrollo Infantil 

que usted preside? 

 
a. 1 año o menos  (   ) 

b. Entre 1 a 3 años  (   ) 

c. Entre 3 a 5 años  (   ) 

d. Cinco años o más  (   ) 

 
2. ¿Cuál es el número de niños que acoge en su Centro de 

Desarrollo Infantil? 
Marque con una (X) la respuesta que considere conveniente 

 
a. De 1 a 50 niños  (   ) 

b. De 51 a 100 niños  (   ) 

c. De 101 a 150 niños  (   ) 

d. De 151 a 200 niños  (   ) 

e. Más de 200 niños  (   ) 

 
3. ¿Señale los grupos de edad a los cuales se atiende en este 

Centro de Desarrollo Infantil? 

 
a. Lactantes 1: De 3 a 6 meses de edad   (   ) 

b. Lactantes 2: De 7 a 11 meses de edad)   (   ) 

c. Lactantes 3: De 1 a 1 año 6 meses de edad  (   ) 

d. Maternal 1:  De 1 año 7 meses a 1 año 11 meses (   ) 

e. Maternal 2: 2 años a 2 años 11 meses   (   )  
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f. Inicial 1 (niños de 3 a 4 años de edad)   (   ) 

g. Inicial 2 (niños de 4  a 5 años de edad)   (   ) 

4. ¿Cuántos alumnos por parvularia se atienden en su Centro de 

Desarrollo Infantil? 
Marque con una (X) la respuesta que considere conveniente 

 
 

 De 1 a 5 
niños 

De 6 a 10 
niños 

De 11 a 15 niños De 15 a 20 niños Más de 20 niños 

Lactantes 1      

Lactantes 2      

Lactantes 3      

Maternal 1      

Maternal 2      

Maternal 3      

 
5. ¿Qué servicios complementarios brinda a sus clientes? 

Marque con una (X) la respuesta que considere conveniente 
 

 

a) Servicio de Transporte  (   ) 

b) Horarios nocturnos   (   ) 

c) Alimentación    (   ) 

d) Monitoreo vía internet  (   ) 

e) Otro     (   ) especifique:_____________ 

 

 
6. ¿Cuál es el valor mensual que se cobra en este establecimiento 

por los servicios de cuidado infantil que prestan? 
Marque con una (X) la respuesta que considere conveniente 
 

 

a) De $60 a $80  (   ) 

b) De $81 a $110  (   ) 

c) De $111 a $130  (   ) 

d) Más de 130   (   ) 

 

7. ¿Qué tipo de promociones se ofrece a los usuarios del servicio? 
Marque con una (X) la respuesta que considere conveniente 
 

 

a) Descuento en matrícula  (   ) 



200 

b) Camiseta    (   ) 

c) Kit escolar    (   ) 

d) Otros     (   ) especifique:_____________ 

8. ¿Por qué medio publicitario da a conocer a la ciudadanía acerca 

de su Centro de Desarrollo Infantil? 
Marque con una (X) la respuesta que considere conveniente 

 
a) Televisión   (   ) 

b) Radio    (   ) 

c) Prensa escrita  (   ) 

d) Afiches publicitarios (   )  

e) Hojas volantes  (   ) 

f) Otros     (   )  especifique:_____________ 
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ANEXO 4 
PROFORMA CORPORACIÓN LA FAVORITA 
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ANEXO 5 
PROFORMA PYCCA 
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ANEXO 6 
PROFORMA ALMACENES FAMILIAR 
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ANEXO 7 
PROFORMA INNOVAHOGAR
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ANEXO 8 
PROFORMA TVENTAS 
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ANEXO 9 
PROFORMA DIARIO INDEPENDIENTE 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



207 

ANEXO 10 
PROFORMA K DE PICA 
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ANEXO 11 
PROFORMA CENTRO PICA
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ANEXO 12 
PROFORMA K DE PICA 
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ANEXO 13 
PROFORMA RADIO SUCUMBÍOS 
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ANEXO 14 
DEPRECIACIONES 

DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

Años Dep. anual Dep. acumulada Valor en libros 

0             115.420,00  

1                        5.482,45                                           5.482,45          109.937,55  

2                        5.482,45                                         10.964,90          104.455,10  

3                        5.482,45                                         16.447,35            98.972,65  

4                        5.482,45                                         21.929,80            93.490,20  

5                        5.482,45                                         27.412,25            88.007,75  

6                        5.482,45                                         32.894,70            82.525,30  

7                        5.482,45                                         38.377,15            77.042,85  

8                        5.482,45                                         43.859,60            71.560,40  

9                        5.482,45                                         49.342,05            66.077,95  

10                        5.482,45                                         54.824,50            60.595,50  

11                        5.482,45                                         60.306,95            55.113,05  

12                        5.482,45                                         65.789,40            49.630,60  

13                        5.482,45                                         71.271,85            44.148,15  

14                        5.482,45                                         76.754,30            38.665,70  

15                        5.482,45                                         82.236,75            33.183,25  

16                        5.482,45                                         87.719,20            27.700,80  

17                        5.482,45                                         93.201,65            22.218,35  

18                        5.482,45                                         98.684,10            16.735,90  

19                        5.482,45                                      104.166,55            11.253,45  

20                        5.482,45                                      109.649,00               5.771,00  

 

Depreciación de muebles y enseres área de servicio 

Años Dep. anual Dep. acumulada Valor en libros 

0  -              15.854,85  

1                        1.426,94                                           1.426,94            14.427,91  

2                        1.426,94                                           2.853,87            13.000,97  

3                        1.426,94                                           4.280,81            11.574,04  

4                        1.426,94                                           5.707,74            10.147,10  

5                        1.426,94                                           7.134,68               8.720,17  

6                        1.426,94                                           8.561,62               7.293,23  

7                        1.426,94                                           9.988,55               5.866,29  

8                        1.426,94                                         11.415,49               4.439,36  

9                        1.426,94                                         12.842,43               3.012,42  

10                        1.426,94                                         14.269,36               1.585,48  

 



212 

Depreciación de muebles y enseres área administrativa 

Años Dep. anual Dep. acumulada Valor en libros 

0  -                    908,72  

1                             81,78                                                 81,78                  826,94  

2                             81,78                                              163,57                  745,15  

3                             81,78                                              245,35                  663,37  

4                             81,78                                              327,14                  581,58  

5                             81,78                                              408,92                  499,80  

6                             81,78                                              490,71                  418,01  

7                             81,78                                              572,49                  336,23  

8                             81,78                                              654,28                  254,44  

9                             81,78                                              736,06                  172,66  

10                             81,78                                              817,85                    90,87  

 

Depreciación de Equipo de Computación (año 1, 2 y 3) 

Años Dep. anual Dep. acumulada Valor en libros 

0  -                 4.395,00  

1                           981,55                                              981,55               3.413,45  

2                           981,55                                           1.963,10               2.431,90  

3                           981,55                                           2.944,65               1.450,35  

 

Depreciación de Equipo de Computación (año 4, 5, 6) 

Años Dep. anual Dep. acumulada Valor en libros 

0  -                 5.054,25  

1                        1.128,78                                           1.128,78               3.925,47  

2                        1.128,78                                           2.257,57               2.796,69  

3                        1.128,78                                           3.386,35               1.667,90  

 

Depreciación de Equipo de Computación (año 7, 8 y 9) 

Años Dep. anual Dep. acumulada Valor en libros 

0  -                 5.812,39  

1                        1.298,10                                           1.298,10               4.514,29  

2                        1.298,10                                           2.596,20               3.216,19  

3                        1.298,10                                           3.894,30               1.918,09  

 

Depreciación de Equipo de Computación (año 10) 

Años Dep. anual Dep. acumulada Valor en libros 

0  -                 6.684,25  

1                        1.492,81                                           1.492,81               5.191,43  

2                        1.492,81                                           2.985,63               3.698,62  

3                        1.492,81                                           4.478,44               2.205,80  
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Depreciación de Equipo de oficina 

Años Dep. anual Dep. acumulada Valor en libros 

0  -                    194,05  

1                             17,46                                                 17,46                  176,59  

2                             17,46                                                 34,93                  159,12  

3                             17,46                                                 52,39                  141,66  

4                             17,46                                                 69,86                  124,19  

5                             17,46                                                 87,32                  106,73  

6                             17,46                                              104,79                    89,26  

7                             17,46                                              122,25                    71,80  

8                             17,46                                              139,72                    54,33  

9                             17,46                                              157,18                    36,87  

10                             17,46                                              174,65                    19,41  
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ANEXO 15 
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