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FACULTAD   DE  CIENCIAS ECONÓMICAS

TESIS PREVIA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE
ECONOMISTA

TEMA: “CREACIÓN GUARDERÍA PILLUELOS 
SECTOR FLORESTA II”

RESUMEN

Capítulo I 
Hace  referencia a la importancia de la creación de guarderías infantiles 
para  que  sus  padres  puedan  asistir  al  trabajo  sin  ningún  tipo  de 
preocupación al saber que sus hijos están bien atendidos.

Capítulo II 
La familia siempre ha sido el eje fundamental de la sociedad, actualmente 
esta  tiene un mínimo de  participación  y  todo va  quedando  encargado 
poco  a  poco  a  las  instituciones  educativas  como  las  guarderías  y 
escuelas.
Se  establece  el  análisis  de  la  oferta  y  la  demanda,  los  precios  y 
financiamiento del proyecto.

Capítulo III 
Los centros de desarrollo infantil sirven para lograr el desarrollo integral 
de los niños y niñas desde los 3 meses hasta los 4 años a través de la 
atención directa fortaleciendo la corresponsabilidad familiar y social en el 
proceso de formación.

Por último tenemos las conclusiones en la que se indica que se realizó el 
estudio de mercado, con una competencia casi nula y el porcentaje de 
aceptación del servicio por parte de los moradores es significativo.
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CREACIÓN DE LA GUARDERÍA “PILLUELOS” SECTOR FLORESTA II

INTRODUCCIÓN

El proyecto ha realizarse es para brindar una solución al  problema social 

que existe actualmente en  la Floresta II sector sur de  Guayaquil, donde 

los niños son los principales afectados por la falta de atención y cuidado 

que ellos requieren en sus primeros años de vida. 

A pesar del trabajo que realiza el  actual gobierno poniendo  su mayor 

interés en la educación y nutrición infantil,  hoy en día muchas madres 

deben  dejar   sus  hogares  para  conseguir   un  trabajo  y  aportar  en  el 

presupuesto familiar,  pero no tienen a quien confiar el cuidado de sus 

hijos,  sino  porque   las  guarderías  administradas  por  el  Estado  o  el 

Municipio son insuficientes.

Esto hace que los padres y madres de familia se vean en la obligación de 

llevar  a  sus  hijos  a  ciertas  guarderías  que  no  cuentan  con  la 

infraestructura ni el personal capacitado para cuidar a los menores.

La creación de una guardería infantil es un proyecto de tipo social que 

nace  de  la  imperiosa  necesidad  que  tienen  muchas  familias  de  clase 

media y media baja, como se ha incrementado la carestía de vida  todos 

los miembros que conforman el núcleo familiar deben salir de sus hogares 

en busca  de un trabajo que les permita un mejor estándar de vida.
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Con la puesta en marcha del centro educativo los clientes podrán contar 

con un servicio de calidad, confiable y de mucho  bienestar para sus hijos 

pero  lo más importante es que podrán ahorrar tiempo y dinero, pues el 

costo del servicio estará al alcance de sus posibilidades económicas.

La guardería contará con el personal idóneo  para el cuidado de los niños 

y la selección del personal de profesionales se lo realizará conforme lo 

exige el Ministerio de Educación a fin de garantizar el correcto desarrollo y 

desenvolvimiento del infante en todas las áreas.

Este proyecto  cuenta con tres capítulos,  en el  primero se expondrá el 

planteamiento del problema, importancia de la creación de la guardería, 

objetivo general y específicos, marco teórico y el marco conceptual. En el 

segundo capítulo incluye el estudio de mercado con el respectivo análisis 

y estimaciones de los recursos necesarios y la organización del proyecto. 

El capítulo tres indica la estructura y las evaluaciones financiera, social y 

ambiental;  finalmente  muestra  las  conclusiones  y  recomendaciones 

concernientes al proyecto.

SUMARIO ANALÍTICO
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CAPÍTULO I

EL PROBLEMA 

1.1.- EL PROBLEMA A INVESTIGAR

 El problema a investigar hace referencia a la importancia  de la creación 

de guarderías infantiles pues en la Floresta II ubicada  en el sector sur de 

Guayaquil, la oferta de atención a  infantes son insuficientes al no haber 

centros que brinden la seguridad, calidad y confianza tanto a los padres 

como a los niños.

Actualmente la mayoría de los niños de la ciudad, quedan al cuidado de 

personas que no son sus padres ya sean algún familiar o la señora del 

servicio doméstico, durante o parte del día quienes no  cubren con las 

necesidades requeridas o demandas de  los pequeños.

Muchas veces los padres parten a sus lugares de trabajo preocupados 

por  el   bienestar  de  sus  hijos  provocando  en  algunos  casos  el  bajo 

rendimiento  laboral  de  los  mismos,  la  preocupación  hace  que  lleguen 

tarde o se retiren temprano para poder cumplir con el horario de  entrada 

o salida de sus hijos.

Una alternativa ante esta  problemática seria la creación de centros en los 

lugares donde laboran los padres, pero podría resultar muy caro para  los 

empleadores,  quienes  deberían  cubrir   los  costos  que  generaría  este 

servicio, teniendo como resultado la negativa de  los mismos ya que no 

les sería rentable.  
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1.2  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La  situación económica actual  y la incorporación de la mujer al trabajo, 

son razones por las que cada día existen más familias donde ambos, 

padre  y  madre  tienen  que  trabajar  y  dejar  a  sus  hijos  al  cuidado  de 

familiares  o  personas extrañas  e  incluso,  en  ocasiones dejarlos  solos, 

siendo esta última una de las principales preocupaciones que tienen los 

padres. 

Es por esto que los padres de familia cada vez se ven más obligados a 

buscar  lugares  donde  dejar  a  sus  niños  debido  a  que  las  jornadas 

laborales cada vez son más extensas.

Pero este no es el único problema que se les presenta a los padres en el 

momento de llevar a sus hijos a estos centros,  ya que tienen que escoger 

uno de acuerdo a sus ingresos, por los altos costos que estos representan 

versus la distancia o ubicación de los mismos.

Existen   dos  clases  de  organizaciones  dedicadas  a  este  servicio,  las 

públicas  del  INFA  y  el  Municipio   que  brindan  el  servicio  a  los  niños 

especialmente de bajos recursos económicos  y  las privadas que por su 

mejor dotación de recursos e infraestructura brindan un  mejor servicio de 

calidad pero a mayor costo.

Existe  solo  una  Guardería  en  la  Coop.  “Casitas  del  Guasmo”  la  cual 

resulta insuficiente para la gran demanda del sector,  ante esta situación 

crece la necesidad  de crear una nueva guardería que a más  de ayudar 

en  el  cuidado  de  los  niños,  sea  un  apoyo  y  brinde  tranquilidad  a  los 

padres al momento de salir de sus hogares. 
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1.3  JUSTIFICACIÓN  E  IMPORTANCIA  EN  LA  CREACIÓN  DE  LA 

GUARDERÍA.

La incorporación de la mujer al campo laboral unido a la falta de apoyo en 

algunas ocasiones por parte del padre ya sea por  el horario de trabajo 

que no es flexible o por ausencia tanto física o económica del mismo, 

hacen aún mas difícil cumplir la tarea de brindar la cantidad y calidad de 

tiempo  a sus hijos.

Estos factores son los que han influenciado en el desarrollo económico y 

social de estas pequeñas empresas, las mismas que   han sido creadas 

ante  la  creciente  demanda  para  que  brinden  el  cuidado  a  los  niños 

convirtiéndose en un apoyo fundamental hacia los padres y estos puedan 

desarrollar sus actividades laborales.

Estudios  tanto  pedagógicos,  psicológicos  y  nutricionales  revelan  la 

importancia del desarrollo físico, intelectual, emocional  en  los primeros 

años  de  vida  de  los  niños.  Actualmente  parte  de  la  población  infantil 

específicamente los que viven en familias con bajo recursos económicos; 

sufren  la carencia de estos cuidados  tanto en su salud como en la parte 

educativa.

En consecuencia la creación de guarderías infantiles sería una ayuda muy 

valiosa para el  cuidado,  enseñanza y protección de niños desde los 3 

meses hasta los 5 años de edad por que brindan la  seguridad, nutrición 

apropiada, estimulación y desenvolvimiento a los niños en un entorno de 

cariño y respeto favoreciéndolos en su proceso de socialización en su 

entorno familiar y su futura incorporación a la escuela.

Para los padres estos centros educativos le brindan confianza y seguridad 

al  no poder cumplir con el cuidado  de sus pequeños  por sus actividades 

laborales.
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1.4  OBJETIVOS

1.4.1 OBJETIVO GENERAL

Prestar el  servicio  de  cuidar  a  los   niños  en  un  ambiente  adecuado, 

contribuyendo así al desarrollo integral de los niños (as) de 3 meses a 5 

años en su crecimiento, aprendizaje e individualidad. 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Ofrecer a los padres de familia un  servicio de cuidado y educación 

que garantice el desarrollo óptimo del niño  en la familia y la sociedad.

Fomentar la  identidad  en  los  niños  para  la  consolidación  de  su 

personalidad.

Compartir con los padres acerca de la importancia de la educación 

preescolar.

Capacitar periódicamente a todo el personal que prestará los servicios 

en la  guardería  de  acuerdo a  las  exigencias  y  nuevas  técnicas  en 

cuidados de menores.

Evaluar al finalizar el primer año del ejercicio económico la factibilidad 

del presente proyecto social y determinar la proporcionalidad de los 

ingresos y los egresos que se hayan generado desde que entró en 

funcionamiento el proyecto.

1.5  HIPÓTESIS

LA IMPORTANCIA DE LA CREACIÓN DE UNA GUARDERÍA INFANTIL 

EN  EL  SECTOR  DE  LA  FLORESTA  PARROQUIA  XIMENA  DE  LA 

CIUDAD  DE  GUAYAQUIL  CONTRIBUIRÁ  AL  DESARROLLO 

INTEGRAL DEL NIÑO Y LA FAMILIA.
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1.6 MARCO TEÓRICO

La realización  del proyecto de la guardería se hará  mediante el análisis 

de  la  información obtenida de diversas fuentes como: centros de cuidado 

infantil dirigidos por el INFA o el Municipio de la ciudad, de la situación 

económica  de  los  padres  de  familia  y  de  otras  fuentes  como:  prensa 

escrita o internet.

El  proyecto  debe analizarse  de  tal  manera  que pueda cumplir  con su 

propósito el cual es brindar un servicio seguro y eficiente, realizando el 

respectivo estudio de la oferta, demanda, precios y demás agentes que 

determinen la rentabilidad del proyecto. 

Por lo tanto dependiendo de los resultados que se obtenga, podremos 

determinar el estrato socio-económico y de esa manera las necesidades 

y expectativas de los padres de familia, además de la organización, la 

aceptación, resultados financieros y posibles estrategias a aplicar en la 

guardería.

1.6.1 MARCO CONCEPTUAL

Para la  realización del  presente  trabajo debemos tomar  en  cuenta las 

siguientes terminologías:

Capital: Es un factor de producción que, junto con la tierra y el trabajo 

resulta indispensable para el desarrollo de las actividades productivas.

Comercialización: En términos generales son los procesos necesarios 

para llevar los bienes del productor al consumidor con  actividades como: 

investigación  de  mercados,  para  conocer  las  necesidades  de  los 

individuos, sus hábitos de consumo y la posible aceptación de nuevos 

productos; publicidad, para difundir y estimular las ventas.
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Competencia: En  economía  se  dice  que  existe  competencia  cuando 

diferentes  firmas  privadas  concurren  a  un  mercado  a  ofrecer  sus 

productos  ante  un  conjunto  de  consumidores  que  actúan 

independientemente, y que constituyen la demanda. 

Costo-Beneficio: El análisis de costo-beneficio se toman en cuenta todas 

las ganancias y beneficios involucrados en el proyecto: un beneficio es 

cualquier ganancia de utilidad, bajo cualquier forma que se presente, y un 

costo  es  toda  pérdida  de  utilidad  derivable  del  proyecto,  medida  en 

términos de  sus costos de oportunidad.  Ello  implica considerar,  por  lo 

tanto,  todas  las  externalidades  que  produce  la  acción  que  se  está 

considerando: cambios en el medio ambiente, efectos colaterales sobre 

otros proyectos

Demanda: Cantidad de un bien o servicio que los consumidores desean y 

tienen la  capacidad efectiva   de pagar  por  dicho bien  o servicio  a  un 

precio dado en un determinado momento.

Educación:  El proceso de vinculación y  concienciación cultural,  moral y 

conductual.  Así  las  nuevas  generaciones  asimilan  y  aprenden  los 

conocimientos,  normas de conducta, modos de ser y formas de ver  el 

mundo de generaciones anteriores, creando además otros nuevos.

Evaluación: Constituye un balance de ventajas y desventajas de asignar 

al proyecto analizando los recursos necesarios para su realización.

Inversión inicial: Es el gasto dedicado a la adquisición de bienes que no 

son de consumo final, sino de  bienes de capital que sirven para producir 

otros bienes.

Investigación de mercado: Actividad dedicada a conocer, con el mayor 

rigor  posible,  las  características  concretas  de  un  mercado,  pues  el 

conocimiento del mercado les permite aproximarse lo más posible a los 

deseos de los consumidores.
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Mercado: Es el contexto dentro del cual toma lugar la compra y venta de 

mercancías, o donde se encuentran quienes demandan bienes y servicios 

con quienes los ofrecen.

Oferta: La cantidad de una mercancía o servicio que entra en el mercado 

a un precio dado en un momento determinado.

Organización:  Disposición  ordenada  de  las  diversas  partes  de  una 

institución o empresa también  implica por otra parte, la definición de las 

líneas de mando o relaciones de poder dentro de la institución, de modo 

tal  que  quede  especificado  quién  toma  cada  una  de  las  múltiples 

decisiones que se llevan a cabo en la marcha de los negocios.

Precio: Cantidad de dinero dada a cambio de una mercancía o servicio. 

El precio es el valor de un bien expresado en términos monetarios, ya sea 

que éste se fije -como es usual- en unidades monetarias

Rentabilidad:  Se  usa  para  indicar  la  calidad  de  rentable  de  producir 

beneficios- que tiene una actividad, negocio o inversión.
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CAPÍTULO II

EL PROYECTO DE LA GUARDERÍA PILLUELOS

2.1 ANTECEDENTES

El origen de las guarderías se remonta al siglo XIX en Europa,  producto 

de la necesidad social que surge como respuesta a la importancia de  la 

mujer en el campo laboral, la ausencia de la madre en el cuidado de sus 

hijos hace que el filántropo francés Jean Baptiste Firmin Marbeau funda el 

Crèche (del francés ‘cuna’) en 1846. A raíz de esto, empieza a expandirse 

por el país esta alternativa y así las mujeres en sus cortos tiempos de 

descanso pasaban con sus hijos.

Desde siempre la familia ha sido el eje fundamental de la sociedad, el 

entorno  en  el  cual  los  niños  aprendían  lo  que  necesitaban  para  su 

educación, socialización y la madre generalmente ha sido la encargada 

de esta  tarea;  actualmente la  familia  tiene una  menor    participación 

quedando en mano de instituciones educativas  como las  guarderías  y 

escuelas. 

Los  diferentes  acontecimientos  económicos  y  sociales  a  nivel  mundial 

hacen que los  ingresos del padre sean limitados para cubrir todas las 

necesidades de la familia,  por lo que la mujer se ve presionada en buscar 

empleo para ayudar en el presupuesto familiar.  

Según el INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos); tanto en la 

provincia del Guayas especialmente  para la ciudad de Guayaquil, queda 

muy claro la alta participación  de la mujer en el campo laboral, así como 

podemos  observar  en  las  tablas  y  gráficos  de  la  población 

económicamente activa (PEA).
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Tabla 2.1

               Fuente: INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censo)

Elaborado por: Mariuxi Arellano

Tabla 2.2

GUAYAQUIL

Sexo
Condición de Actividad

 (10 y más años)

9

PEA GUAYAS

Sexo
Condición de Actividad 

(10 y más años)

Hombre
992.716

Mujer
517.596

 Total
1.510.312



1. Hombre 635.254

2. Mujer 379.887

 Total

1.015.141

 Fuente: INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censo)

 Elaborado por: Mariuxi Arellano

Gráfico 2.2

  Fuente: INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censo)

Por lo tanto las guarderías  son instituciones  encargadas del cuidado y 

desarrollo infantil  dirigidos a niños que va desde los 3 meses de edad 
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hasta los  5 años siendo una alternativa  de  apoyo  para  los  padres  de 

familia que por diferentes circunstancias  se ven en la necesidad de dejar 

a sus pequeños.

Existen dos tipos de guarderías:  la  municipal que es organizada por la 

ciudad, pueblo o distrito y las  particulares,  el  control  y regulación  de 

ambas  esta  a  cargo  del  MIES-INFA  (MINISTERIO  DE  INCLUSIÓN 

ECONÓMICA Y SOCIAL) E  (INSTITUTO DE LA NIÑEZ  Y LA FAMILIA).  

Es  importante  indicar  que  en  Enero  del  2007,  el  Presidente  de  la 

República Econ. Rafael Correa inició un amplio proceso de reformas en el 

sector de la infancia  uno de ellos fue el cambio organizacional del ex 

Ministerio de Bienestar Social (MBS) hoy por hoy Ministerio de Inclusión 

Económica  y  social  (MIES),  el  mismo que  absorbió  a   los  programas 

como:  Operación  Rescate  Infantil  (ORI),  Fondo  de  Desarrollo  Infantil 

(FODI),  Instituto Nacional  de la Niñez y la Familia (INFA)  y Dirección 

Integral a Niños y Adolecentes (AINA).

Por  lo  antes mencionado,   lo  que intenta  la  elaboración del  proyecto 

Guardería “Pilluelos” en la Floresta II, es mostrar el impacto   que tendría 

en el sector sur de Guayaquil  así como los beneficios que este  centro 

aportaría al cubrir las necesidades de los niños y  la tranquilidad  de los 

padres de familia  cuando salen a laborar. 

2.2 ESTUDIO DE MERCADO

La creación de la Guardería “Pilluelos” se llevará a cabo en un sector 

donde no existen estos centros educativos y el más cercano no brinda 

servicio de calidad, además  está ubicado en un sector inseguro y distante 

de la avenida principal.
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Para realizar el estudio de mercado se recurrió a la información,  producto 

de  las  encuestas  realizadas  a  los  moradores  del  sector  cómo  a  los 

clientes del centro educativo  ya existente,  con el objeto de determinar la 

oferta, demanda, precios y los requerimientos al momento de brindarles 

nuestro servicio.

La encuesta fue realizada  a 110 personas de  los sectores aledaños a la 

Floresta II  como: Pradera3,  Urbasur,  Cooperativa Casitas del  Guasmo, 

Cooperativa Jazmines y Tulipanes.

ENCUESTA

1. ¿Cuántos años tienen los padres  entrevistados que habitan en el 

sector?

15-19    20-25 26-

30

31-

35

36-

40

41-

50

51 en adelante

2. ¿Cuál es su jornada de trabajo?

Medio tiempo

Tiempo Completo

No trabaja

3. ¿Cuál es el ingreso promedio mensual de toda la familia?

$300 - $500

$500 - $700

$700 - $900

$900 en adelante

4. ¿Quiénes  trabajan  en el hogar?

Papá

Mamá

Ambos
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5. ¿Tiene niños menores de 5 años?

SI

NO

6. ¿Qué edad tienen los  niños menores de 5 años tiene?

3 meses a 1 año

1  año a 2 años

2 años a 3 años

3 años a 5 años

7. ¿Quiénes  están  a cargo del cuidado de sus niños menores de 5 años 

mientras trabajan?

Guardería

Niñera

Familiar

Otros

8. ¿Qué condiciones analizaría para  contratar el servicio de guardería? 

Precio

Distancia

Seguridad

Horario

9.  Si  nuestra  guardería  “Pilluelos”  le  brindara  las  características  antes 

mencionadas. ¿Contrataría nuestros servicios?

SI

NO

10.  ¿Cuánto  estaría  dispuesto  a  pagar  por  el  servicio  que  ofrece 

guardería Pilluelos? 
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100-120

120-140

140-160

160-180

Los resultados del análisis de la encuesta realizada a moradores de la 

Floresta  II  como  también  de  los  sectores  aledaños  lo  detallamos  a 

continuación:

Gráfico 2.3
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Elaborado por: Mariuxi Arellano

En el gráfico 2.3 podemos observar que la edad de la mayor parte de los 

padres encuestados oscila entre  22  a 26 años, seguidos del rango de 

entre 27 a 31 años, luego vemos el rango  de 17 a 21 años donde se 

ubican los padres adolescentes y con una minoría el rango de padres con 

41 años o más.

Gráfico 2.4
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Elaborado por: Mariuxi Arellano

Como  podemos  observar  en  el  Gráfico  2.4  muestra  que  53  padres 

encuestados  cumplen  una  jornada  laboral  a  tiempo  completo  lo  que 

representa un  48% del total de los encuestados, es decir que cuentan 

con un ingreso fijo, mientras que 35 padres tienen un empleo a medio 

tiempo lo  que  representa  un  32% del  total  de  los  encuestados  y  por 

último, 22 padres se encuentran desempleados que representa el 20% de 

los encuestados.

Gráfico 2.5
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Elaborado por: Mariuxi Arellano

En el Gráfico 2.5  muestra que 50 familias tienen un presupuesto familiar 

entre $300- $500  mensuales que representa el 45% de los encuestados, 

pero hay una diferencia significativa  con relación de las 35 familias  que 

tienen un ingreso de entre $500 a $700  que representan un 32%  del total 

de encuestados, lo que serviría como incentivo para que  los padres que 

se  encuentren  en  este  rango  opten  por  el  servicio  y  así  las  madres 

podrían trabajar  para mejorar su nivel de vida.

Gráfico 2.6
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Elaborado por: Mariuxi Arellano

En el  Gráfico  2.6  muestra  que 52 padres  de  familia  son quienes aún 

proveen  para  los  gastos  de   la  casa  representado  un  47%  de  los 

encuestados, pero también observamos que 38 padres y madres aportan 

al presupuesto familiar, es decir que ambos representan  un 37%  de los 

encuestados y 20 madres son las que están insertando en el  l  campo 

laboral, representando   un 18%  del total de los encuestados.

Gráfico 2.7
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Elaborado por: Mariuxi Arellano

Podemos observar en el gráfico 2.7 que 69 familias tienen niños menores 

de  5  años  que  representan  un   63%  de  los  encuestados  del  sector 

convirtiéndose en posibles clientes, mientras que  41 familias tienen niños 

mayores de 5 años que representan  un 37%  del total de encuestados.

Gráfico 2.8
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 Elaborado por: Mariuxi Arellano

En el gráfico 2.8 muestra que  46  niños  del sector tienen de 3 años a 5 

años representando  un 42% de los encuestados, mientras que 30  niños 

tienen entre 2 años a 3 años es decir el 27%, seguidos de  21  niños que 

tienen entre 1 año a 2 años que representan el 19% y por último  13 niños 

de 3 meses a 1 año que representan un 12% del total de los encuestados.

Gráfico 2.9
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    Elaborado por: Mariuxi Arellano

En el gráfico 2.9 indica que 54 son las madres que cuidan a sus niños 

representando el 49% del total de encuestados,  seguido  del 25 % que 

representan a los 27 familiares que quedan a cargo de sus hijos cuando 

salen a trabajar, mientras que  19 padres dejan a sus hijos con niñeras 

representando el 17% y solo  10 padres  que representa un 9 % del los 

encuestados,  dejan a sus niños en la guardería que queda en el sector 

evidenciando la desconfianza que  sienten.

Gráfico 2.10
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 Elaborado por: Mariuxi Arellano

En el  siguiente gráfico 2.10 muestra las características que los padres 

analizarían a la hora de contratar el servicio de guardería, así en primer 

lugar  está  la  seguridad  con  un  41%,  demostrando  que  es  el  factor 

principal  al momento de dejar a sus niños en la guardería luego el precio 

con un 34.55% , la distancia con 13.64% y el horario con 10.91%.

Gráfico 2.11
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Elaborado por: Mariuxi Arellano

Podemos observar  en el Gráfico 2.11 la aceptación hacia la guardería de 

52 padres que representan un  47.27% de los encuestados esto es un 

porcentaje alto con relación a la negativa de 38 padres  que representan 

el 34.55% y ante los 20 indecisos que representan un 18% del total de 

encuestados.

Gráfico 2.12

23



 Elaborado por: Mariuxi Arellano

Podemos observar en el gráfico 2.12 que 49 padres están dispuestos a 

pagar  entre  $120  a  $140  representando  un  45%  de  los  encuestados 

convirtiendo  a  este  rango  en  la  base  para  calcular  el  precio  de  la 

mensualidad en la guardería,  el  29% que representa a 32 padres que 

pagarían  de $100 a $140,  19 padres que representan un 17% del total 

de encuestados  pagarían entre $140 a $ 160  y  el 9% que representa a 

10 padres estarían dispuestos a pagar entre $160 a $180 mensuales.

2.2.1 ANÁLISIS DE LA DEMANDA
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La  situación  económica  del  país  hace  que  las  madres  salgan  de  sus 

hogares en busca de una actividad que les represente un ingreso para 

sus hogares, ya sea a medio tiempo  o tiempo completo y  en muchos 

casos siendo el  sustento único de sus familias ya  que podría darse el 

caso que sus parejas no cuenten con una plaza de trabajo estable.

Esta realidad hace que  cada vez más, los padres busquen lugares donde 

puedan dejar a sus hijos ya que  el presupuesto de los moradores de este 

sector  es insuficiente como para contratar a una empleada doméstica 

que se quede en casa supliendo el rol de las madres.

En el caso del sector de la Floresta II  el porcentaje de ambos padres 

trabajando es del 37%  y el de las madres que son cabeza de hogar es 

del 18% lo que muestra que la participación laboral de la madre de familia 

va en aumento, por tanto al crear la guardería, esta se convertiría  en la 

mejor alternativa para confiar el cuidado de sus niños a personas con la 

preparación  adecuada  como  con  las  que  contará  nuestra  Guardería 

“Pilluelos”.

Esta problemática que presentan los padres hace que la demanda de la 

implementación  de  estos  centros   infantiles  vaya  en  aumento 

convirtiéndose en un beneficio tanto para los padres como para los niños.

2.2.2  ANÁLISIS DE LA OFERTA

 Sabemos  que  cada  vez   es  mayor  el  número  de  mujeres  que  se 

incorporan  a  la  actividad  laboral  para  aportar  al  presupuesto  familiar, 

siendo  necesario  contar  con  lugares  seguros  y  capacitados  para  el 

cuidado de sus hijos,  mas aún cuando las madres  no  cuentan con el 

apoyo de algún familiar que se encargue de los niños proporcionándoles 

tranquilidad. 
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Las guardería infantiles tienen como objetivo  brindar a los padres, un 

entorno  seguro  donde  contribuyan  al  desarrollo  físico  y  emocional  del 

pequeño, alimentación adecuada a la edad convirtiéndose en una ayuda 

para los padres.

Pero estos aspectos positivos que se supone que prestan estos centros, 

se convierten en desventajas a la hora de no cumplirlos, ya sea por que 

no cuentan con los requerimientos básicos o por no tener el  personal 

calificado para el cuidado de los niños. 

La atención que proporcione la guardería dependerá de factores como la 

estructuración  del  centro  es  decir   si  su  construcción,  división  de  los 

espacios  para  destinarlos  a  las  diferentes  actividades  a  realizar,  la 

capacidad que tiene el  centro para así conocer que cantidad de niños 

recibir ya que al no cumplir con estos requisitos; el centro sería solo un 

lugar donde dejar el niño reprimiendo su desarrollo físico e intelectual.

Estos  son  algunos  de  los  motivos  por  lo  que  los  padres  no  están 

conformes  con el servicio que brinda la única guardería más cercana en 

el sector que es  “Casitas del Guasmo”  administrada por el INFA,  porque 
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sus recursos son insuficientes  al no contar con normas de seguridad  en 

el establecimiento o personal no  calificado.

Partiendo de la debilidad de los centros educativos nace la idea de la 

creación de la guardería Pilluelos que prestará   un servicio de calidad en 

un entorno seguro, con las normas de educación y asepsia que exige los 

respectivos entes que regulan en funcionamiento de las guarderías.

2.2.3  PRECIOS

El  precio  se calculó en base a la  opinión de las personas  encuestadas y 

muchas  de  ellas  interesadas  en  el  servicio,  las  cuales  optaron  por  el 

rango  de   $100  a  $130  mensuales,  el  cual  es  asequible  para  los 

residentes  dado  el  ingreso  mensual  de  los  padres  de  familias  que se 

mostro  en  los resultados del análisis de mercado; pero como táctica para 

acaparar clientes el precio de la mensualidad que se fijo es de $125  por 

niño.

2.3  EL FINANCIAMIENTO

El financiamiento del proyecto será con  el 23% capital propio es decir 

contamos con $6.000  y  el 77%  mediante un préstamo a una entidad 

bancaria,  el monto del préstamo será de $ 20.000 a una tasa de interés 

anual del 11.14% a 5 años plazo.

Es decir que  el pago de capital más interés será de $436.25 mensual 

durante  el plazo ya antes mencionado.

Tabla 2.3
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GUARDERÍA PILLUELOS

CAPITAL 20,000.00

INTERÉS: 11.14%

TIEMPO: 5 AÑOS

Amortiz. Capital Alícuota Interés C. Mensual

1-60 $ 20,000.00 $ 436.25 $ 185.67 $ 250.58

2-60 $ 19,749.42 $ 436.25 $ 183.34 $ 252.91

3-60 $ 19,496.51 $ 436.25 $ 180.99 $ 255.26

4-60 $ 19,241.25 $ 436.25 $ 178.62 $ 257.63

5-60 $ 18,983.62 $ 436.25 $ 176.23 $ 260.02

6-60 $ 18,723.60 $ 436.25 $ 173.82 $ 262.43

7-60 $ 18,461.17 $ 436.25 $ 171.38 $ 264.87

8-60 $ 18,196.30 $ 436.25 $ 168.92 $ 267.33

9-60 $ 17,928.97 $ 436.25 $ 166.44 $ 269.81

10-60 $ 17,659.17 $ 436.25 $ 163.94 $ 272.31

11-60 $ 17,386.85 $ 436.25 $ 161.41 $ 274.84

12-60 $ 17,112.01 $ 436.25 $ 158.86 $ 277.39
  Elaborado por: Mariuxi Arellano

2.4  INGRESOS
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Los  ingresos  serán  calculados  fundamentalmente  del   pago  de  la 

mensualidad  del  servicio   por  cada  niño  que  ingrese  al   centro.  La 

estimación del ingreso se la realizó en base al estudio de mercado,  a 

través de la encuesta realizada se determinó que la demanda sería de 40 

a 45 niños para el primer año.

Tabla 2.4

INGRESOS

MESES
NÚMERO DE 

NIÑOS
MENSUALIDAD TOTAL

ENERO 35 $125.00 $4,375.00

FEBRERO 35 $125.00 $4,375.00

MARZO 35 $125.00 $4,375.00

ABRIL 35 $125.00 $4,375.00

MAYO 40 $125.00 $5,000.00

JUNIO 40 $125.00 $5,000.00

JULIO 40 $125.00 $5.000.00

AGOSTO 45 $125.00 $5,625.00

SEPTIEMBRE 45 $125.00 $5,625.00

OCTUBRE 45 $125.00 $5,625.00

NOVIEMBRE 45 $125.00 $5,625.00

DICIEMBRE 45 $125.00 $5,625.00

TOTAL 

INGRESOS
$60,625.00

Elaborado por: Mariuxi Arellano

El aumento de niños inscritos, se  establecerá para los siguientes meses 

en base al estudio de mercado, ya que  se observó   interés por parte de 
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los moradores que serán  futuros padres  y además por el incremento de 

los habitantes en el sector sur de Guayaquil.

2.5  GASTOS DE PERSONAL

Tabla 2.5

CANTIDAD FUNCIÓN
SUELDO 

MENSUAL

SUELDO 

ANUAL

1 Directora
$450

5.400,00

3 Docentes
$350

12.600,00

1 Doctora
$400

4.800,00

1 Personal de Limpieza
$264

3.168,00

1 Cocinera
$264

3.168,00

TOTAL ANUAL 29.136,00

Elaborado por: Mariuxi Arellano

2.6  GASTOS ADMINISTRATIVOS

En cuanto a gastos administrativos la guardería “Pilluelos” incurrirá en los 

siguientes gastos:

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Tabla 2.6
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MESES LUZ AGUA TELÉF. ALQUILER REMUNERAC. ALIMENTAC.

ENERO $60 $20 $20 $300 $2.428 $1,400

FEBRERO $60 $20 $20 $300 $2,428 $1,400

MARZO $60 $20 $20 $300 $2,428 $1,400

ABRIL $60 $20 $20 $300 $2,428 $1,400

MAYO $60 $20 $20 $300 $2,428 $1,600

JUNIO $60 $20 $20 $300 $2,428 $1,600

JULIO $60 $20 $20 $300 $2,428 $1,600

AGOSTO $60 $20 $20 $300 $2,428 $1,800

SEPT. $60 $20 $20 $300 $2,428 $1,800

OCTUBRE $60 $20 $20 $300 $2,428 $1,800

NOV. $60 $20 $20 $300 $2,428 $1,800

DIC. $60 $20 $20 $300 $2,428 $1,800

TOTAL $720 $240 $240 $3,600 $29,136 $19,400

  Elaborado por: Mariuxi Arellano

El valor de alimentación está estimado a  aumentar según  la cantidad de 

niños  nuevos  que  ingresen  a  la  guardería,  el  pago  de   salarios  se 

incrementara  de acuerdo a la contratación de parvularios por el aumento 
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de la demanda además cabe indicar que estos gastos podrían variar por 

efectos de la inflación.

2.7  GASTOS FINANCIEROS

Se ha realizado una proyección  anual  en cuanto a gastos financieros, 

considerando un incremento paulatino de la demanda del servicio.

GASTOS FINANCIEROS

Tabla 2.7

PAGOS MENSUAL ANUAL

PAGO DE CAPITAL + 

INTERÉS DEL 

PRÉSTAMO

$436.25 $5,234.40

GASTOS ANUALES

GASTOS ADMINISTRATIVOS: $ 53,336.00

GASTOS FINANCIEROS. $   5,234.40

TOTAL DE GASTOS:          $ 58,570.40

CAPÍTULO III
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INFRAESTRUCTURA Y EVALUACIÓN DE LA GUARDERÍA

3.1  INFRAESTRUCTURA

Una vez analizados todos los factores para la creación de este centro de 

desarrollo  integral,  la Guardería  “Pilluelos”  será  un  centro  infantil 

preparado y equipado para el desarrollo y la diversión de los niños.

Entre los activos  se encuentran el  alquiler  de una casa ubicada en la 

Floresta II sector sur de Guayaquil, el área total de la guardería es de 350 

m2, cada salón tendrá para una capacidad de entre 10 a 12 niños y se 

tomará en cuenta las siguientes características basadas en las normas 

del Instituto del Niño y la familia (INFA) para las guarderías públicas y 

privadas.

Etapa 1: Para menores de  1 año,  aulas con un mínimo  de 10 niños. 

Etapa 2: Para menores de 1 a 2 años, aulas con un mínimo de 12 niños. 

Etapa 3: Para menores de 2 a 3 años aulas con un mínimo  12 a 14 niños. 
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Etapa 4: Para menores de 3 a 5 años, aulas con un mínimo de 14  niños. 

Según  los  estándares  de  calidad  a  seguir,  los  niños  deberán  estar 

agrupados por edades y formando grupos reducidos, por etapas o niveles 

y debe haber 2 metros cuadrados de construcción por niño, además de 

tomar en cuenta aspectos como: las ventanas que deberán estar a una 

altura  que  impida  su  apertura,  las  puertas  contarán  con  sistemas  y 

pestillos  que  impidan  que  los  niños  se  puedan  aplastar  los  dedos, 

enchufes o aparatos eléctricos a mayor altura de la habitual y productos 

de limpieza y afines guardados en armarios o anaqueles cerrados. 

1

Entre los inmuebles contaremos con: 

1 20  cunas 

2 10 juegos de 4 Sillas y 1 mesa 

3 20 juegos didácticos y 2 pizarras. 

4 4 tinas 

5 1 Resbaladera- columpio y 1casita 

6 Juegos varios  20 

7 3 Escritorio y 3 sillas de oficina 

8 1 Computadora 

9 1 Archivador 

10 1 Teléfono 

11 1 Aire acondicionado (Central) 

12 4 Ventiladores

13 40 juegos de sábanas, 10 toallas, 40 almohadas 

14 Implementos de cocina: Ollas, vajillas, utensilio de cocina. 

15 1  dispensador de agua 

16 1 cocina 

1 1 refrigerador 

2 2 licuadoras

3 1 esterilizador 

34



4 15 colchonetas 

5 1 Letrero 

6 7 armarios 

7 10 balones gigantes 

8 1 piscina de pelota 

9 1 botiquín de primeros auxilios 

           1 plasma

           1 DVD

           1 Grabadora con CD

La guardería al iniciarse  dispondrá del siguiente personal:

Director  o  directora: Profesionales  en  educación  inicial,  parvulario  o 

administración de centros infantiles. Debe permanecer en el centro toda la 

jornada de trabajo.

Educadoras: Profesionales  de  educación  inicial,  educación  infantil  o 

parvularios  que  acrediten  un  mínimo  de  dos  años  de  experiencia  de 

trabajo  con  niños  y  niñas  en  centros  de  desarrollo  infantil.  Deben 

permanecer en el centro toda la jornada de trabajo. 

Auxiliar  de  cocina: Con  una  formación  mínima de  educación  básica. 

Debe trabajar en el centro toda la jornada.

Médico: Con especialidad en pediatría o medicina familiar, que acredite 

cursos  de  especialización  o  experiencia  de  dos  años  en  el  área  de 

pediatría, tendrá como mínimo una asistencia semanal de 4 horas diarias. 

Auxiliar de servicios: Con una formación mínima de educación básica, 

permanecerá en el centro toda la jornada. 

Por  lo  menos  una  de  las  trabajadoras  del  centro  deberá  tener 

conocimientos de enfermería o  primeros auxilios. 
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ORGANIGRAMA DE PILLUELOS

DIRECCIÓN 

GENERAL
DIRECTORA

DEPARTAMENTO 

ACADÉMICO

DEPARTAMENTO 

MÉDICO

PARVULARIAS DOCTORA

AYUDANTE DE 

COCINA

AUXILIARES DE 

SERVICIO

Elaborado por: Mariuxi Arellano

El centro estará llamativamente decorado, las salas estarán pintadas con 

motivos de los personajes favoritos de los niños, así mientras aprenden 

se ven acompañados de sus héroes y amiguitos de ficción.

La  guardería  estará  dividida  en   áreas  de  acuerdo  a  la  edad  y 

necesidades para el desarrollo del niño como:

• Cuarto de  juegos

• Cuarto de comedor
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• Cuarto de estudio

El centro estará acondicionado de tal forma de que cada detalle facilite y 

contribuya al aprendizaje y descubrimiento de los niños.

Los niños tendrán servicios accesibles a su altura de manera que poco a 

poco  aprendan  a  utilizarlos  ellos  mismos,  es  decir  contarán  con  sus 

correspondientes elementos sanitarios, lavamanos e inodoros, bañeras y 

cambiador de pañales para los más pequeñitos.
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El aula de juegos será una amplia sala acondicionada con elementos de 

psicomotricidad y un sinfín de juguetes, contarán además con televisión y 

DVD  donde los niños se divertirán en horas libres.

El comedor, preparado y acondicionado, contará con sillas provistas de 

cierre y doble anclaje cruzado para mayor seguridad de los pequeños que 

aún no comen solos.

Además cuenta con mesas y sillas adaptadas por edades y funcionales a 

sus exigencias.
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Nuestra  cocina,  estará  totalmente  equipada,  cuenta  con  el   personal 

cualificado  y  está  preparada  para  surtir  diariamente  de  menú  a  la 

guardería, tanto para los niños matriculados en régimen de media pensión 

como para los que estén en pensión completa.  Teniendo en cuenta la 

edad del pequeño y su actividad diaria para suplir con sus requerimientos 

nutricionales para su óptimo desarrollo físico e intelectual.

39



Bajo  una  supervisión  diaria  y  asesoramiento  dietético,  cuidaremos  del 

mantenimiento y calidad de los alimentos, para que lleguen a los niños en 

condiciones óptimas.

Nuestro  patio  descubierto  de  juegos  estará  decorado  con  motivos 

infantiles tiene como principal medida de seguridad piso anti choque, y 

cuenta con  triciclos, elementos de psicomotricidad, zona de TV.
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El patio contará también con servicios independientes, y está orientado de 

la  forma que reciba amplia iluminación por la mañana y protegerlos del 

sol por las tardes.

El dormitorio de la guardería está situado en un área de descanso con luz 

de penumbra y decorado igualmente con dibujos infantiles y acompañado 

de música ambiental que favorece la siesta y la estancia de los niños.

3.2  MARCO LEGAL

La entidad que  autoriza el funcionamiento de las guarderías infantiles  ya 

sean privados o públicos es el INFA (Instituto de la Niñez y la Familia) el 

cual  es  regulado  por  en  MIES  (Ministerio  de  Inclusión  Económica  y 

Social).
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Todos los centros de desarrollo infantil para su funcionamiento obtendrán 

autorización del INFA  a través de la Resolución Administrativa N°40 DG 

INFA 2010.

 

Capítulo I

Naturaleza, objetivos, creación y responsabilidad de los centros de 

desarrollo infantil

Art.  1.- Naturaleza.- Los  centros  de  desarrollo  infantil  son  servicios 

prestados  a  través  de  unidades  de  atención  para  niños  y  niñas 

comprendidas entre los tres meses y los cinco años de edad.  Podrán 

atender con horarios de medio tiempo, tiempo parcial y tiempo completo, 

de conformidad con la demanda existente.

Por la naturaleza de la población atendida, el servicio de los centros de 

desarrollo  infantil  se  proporcionará  durante  todo  el  año,  pudiendo 

suspender sus actividades por los días que consideren necesarios para 

vacaciones  anuales,  de  acuerdo  a  la  programación  de  actividades, 

presentados a las Direcciones Provinciales del INFA, de conformidad con 

la presente normativa.

Para el efecto se tomará como referencia el período vacacional de julio a 

agosto para la Sierra y Oriente y el de enero a marzo para la Costa y 

Región Insular.

Art. 2.- Objetivo.- Lograr el desarrollo integral de los niños y niñas desde 

los tres meses hasta los cuatro años 11 meses y treinta días de edad con 

enfoque  de  derechos,  a  través  de  la  atención  directa  fortaleciendo  la 

corresponsabilidad familiar y social en el proceso de formación.

Art.  3.- Inclusión.-  Los centros de desarrollo infantil  recibirán a niños y 

niñas menores de cinco años con capacidades especiales, propiciando la 

inclusión para su desarrollo integral.
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Esta normativa comprende respetar los derechos de los niños y  niñas a 

la  No  Discriminación”  y  acceder  a  un  desarrollo  integral  de  calidad. 

Estableciendo programas que permitan  su  adaptación  en cuanto  a las 

metodologías y currículo.

Art. 4.- Los Centros de Desarrollo Infantil, deberán integrar a niños y niñas 

con necesidades especiales, asociadas a una capacidad especial, para 

ello  deberán  garantizar  la  ejecución  de  proyectos  de  integración  que 

incluyan acciones de sensibilización e integración.

Art. 5.- Autorización de funcionamiento.- Todos los centros de desarrollo 

infantil  privados,  previo  a  su  funcionamiento  deberán  obtener  la 

autorización del Instituto de la Niñez y la Familia INFA en su respectiva 

jurisdicción,  a  través de una resolución administrativa.  Los interesados 

presentarán la correspondiente documentación para la Sierra y Oriente, 

entre los meses de enero a julio y para la Costa y Región Insular, entre 

los meses de julio a enero.

No requerirán la autorización de funcionamiento los centros de desarrollo 

infantil  que se financien con recursos del INFA mediante convenios de 

cooperación para prestación de servicio de desarrollo infantil o ejecución 

de proyectos de desarrollo infantil, en consideración al cumplimiento de 

los términos de  referencia y/o condiciones particulares del contrato.

Capítulo II

De los requisitos y procedimientos para obtener la autorización de 

Funcionamiento.

Art.  6.-  Solicitud  de  autorización  de  funcionamiento.-  Las  instituciones 

públicas, personas naturales, organizaciones de derecho privado con o 

sin fines de lucro, nacionales o extranjeras, interesadas en las prestación 

de  servicios  sociales,  receptarán  la  solicitud  de  autorización  de 
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funcionamiento  del  centro  desarrollo  infantil  dirigida  a  la  Dirección 

Provincial del INFA, según formato establecido por el INFA y suscrita por 

el propietario  o representante legal del CDI o de la organización.

Art.  7.-  Documentos  adjuntos  a la  solicitud.   Núm.  7.1.-  Para persona 

naturales 

a) Copia a color notarizada de la cédula de ciudadanía y papeleta de 

votación del o la propietaria.  Para personas extranjeras, adicionar copia 

notarizada del censo vigente;

b) Récord policial;

c) En  caso  de  extranjeros,  demostrar  la  calidad  migratoria  que  le 

permite trabajar en el Ecuador;

d) Proyecto de centro en base a las condiciones establecidas por el 

INFA para el funcionamiento de los centros de desarrollo infantil privados;

Art. 8.- Requisitos generales del proyecto del centro de desarrollo infantil.

a) Plano del local en el que se determine la distribución del espacio 

físico, en base a los estándares de calidad haciendo constar el área en 

metros (2 metros cuadrados mínimo por niño/a) ; así como el croquis de la 

ubicación geográfica del centro;

b) Escritura pública de propiedad, contrato de comodato o contrato de 

arrendamiento  registrado  este  último  en  un  Juzgado  de  Inquilinato  o 

Juzgado de lo Civil; u otro documento que establezca el derecho de uso 

del inmueble destinado para el efecto;

c) Manual  de  procedimiento  o  reglamento  interno  del  centro  de 

desarrollo infantil, elaborado en base a las condiciones establecidas por el 

INFA para el funcionamiento de dicho centro de desarrollo infantil;

d) Ficha técnica del personal que laborará en el centro de desarrollo 

infantil, de acuerdo al formato INFA;

e) Hojas de Vida con firma de responsabilidad y la documentación de 

soporte,  y  certificados del  CONESUP,  de  conformidad con los  perfiles 

establecidos en las presentes normas;
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f) Presupuesto del centro;

g) Inventario del mobiliario, material didáctico y equipamiento;

h) El proyecto del centro infantil, tendrá una vigencia de cuatro años, 

con evaluaciones periódicas, por cada año de ejecución, dicha evaluación 

incluye el cumplimiento de las metas propuestas.

Art. 9.- Trámite.- El trámite por ser técnico, debe ser realizado en todas 

sus fases única y exclusivamente por él o la propietaria, representante 

legal o un delegado del centro de desarrollo infantil.  La delegación debe 

realizarse por escrito mediante instrumento público como la procuración 

judicial. 

Art. 10.- Calificación de la documentación.- El Instituto de la Niñez y la 

Familia,  INFA,  en  su  respectiva  jurisdicción,  receptará,  verificará  y 

calificará  la  documentación  presentada  a  través  de  un  funcionario  o 

funcionaria de la Coordinación Territorial.

Mediante el mecanismo definido por el INFA se realizará a verificación de 

los aspectos legales, técnicos,  administrativos y financieros.

El funcionario del INFA luego de la verificación  realizará  observaciones y 

recomendaciones para que sean cumplidas en un plazo  no mayor  de 

treinta días calendario, en los siguientes casos:

a) Documentación incompleta;

b)  Documentación  no  acorde con los  requisitos  y  lo  estipulado en las 

condiciones  establecidas  por  el  INFA  para  el  funcionamiento  de  los 

centros de desarrollo  infantil.

c) Incumplimiento de estándares de calidad establecidos por el INFA.

Art. 11.- Informe técnico de viabilidad.- Luego que el o la interesada ha 

cumplido con los requisitos, el funcionario de la Coordinación Territorial 

realizará  una  nueva  verificación  y  calificación  de  la  documentación  y 

emitirá un informe técnico de acuerdo al formato establecido por el INFA.
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Si  el  informe técnico  de  viabilidad  no  es  favorable,  se  suspenderá  el 

trámite  hasta  que  el  o  la  interesada  cumpla  con  los  requisitos 

determinados  en  las  presentes  normas.  Para  ello  el  interesado(a) 

presentará  una  nueva  solicitud.  De  no  existir  una  nueva  petición,  se 

archivará el expediente en sesenta días.

Si el  informe técnico es favorable, el  Instituto de la Niñez y la Familia, 

INFA,  a  través  de  la  Dirección  Provincial,   autorizará  al  solicitante  el 

funcionamiento del centro de desarrollo infantil.

Art. 12.-Autorización.- La Dirección Provincial otorgará la autorización de 

funcionamiento  mediante  resolución  administrativa  y  en  formato 

establecido por el INFA.

El trámite de autorización será absolutamente gratuito para el peticionario, 

aclarando que, esta resolución no compromete ni tampoco implica que el 

Instituto  de  la  Niñez  y  la  Familia  comprometan  recurso  o  aportes 

económicos  a  favor  del  Centro  de  Desarrollo  Infantil  que  obtuviere  la 

autorización de funcionamiento.

Art. 13.- La autorización de funcionamiento tendrá una  vigencia de cuatro 

años a partir  de la fecha de expedición de la resolución administrativa 

correspondiente.

Art. 14.-Para todo efecto técnico, administrativo y legal, la responsabilidad 

del  centro  de  desarrollo  infantil  recae en  el   o  la  propietaria,  si  fuere 

persona natural; o el representante legal, si se tratare de persona jurídica.

En  cualquier  caso  de  vulneración  de  derechos  consagrados  en  la 

Constitución  del  Ecuador,  convenios  e  instrumentos  internacionales 

acerca de la defensa de los derechos de los niños, niñas, el INFA podrá 

iniciar  cualquier acción que creyere   pertinente,  en contra  de personal 
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vinculado con el   Centro de Desarrollo  Infantil,  sea de carácter  civil  o 

penal, sin perjuicio de  las sanciones administrativas que pudiere  imponer 

el  INFA,  como por  ejemplo  la  suspensión   y/o  cierre  del   Centro   de 

Desarrollo Infantil que  estuviere funcionando.

Art.  15.- Nombre  del  centro  de   desarrollo  infantil.-Las  direcciones 

provinciales  del  INFA  asegurarán  que  los  nombres  de  los  centros  de 

desarrollo infantil  no se repitan.

Art.  16.- Prohibición de  transferencia  o  cesión de la  autorización.- La 

resolución  que  autoriza  el  funcionamiento  de  un  centro  de  desarrollo 

infantil no podrá ser cedida ni transferida a otra persona a ningún título, es 

intransferible.

La autorización podrá ser extinguida mediante resolución del Instituto de 

la Niñez y la Familia INFA, antes de la terminación del plazo de vigencia, 

en  los  casos  en  los  que  existan  incumplimientos  de  las  condiciones 

contenidas  en la autorización, de la presente normativa y/o relacionada a 

esta, o si hubiere indicios de violación de derechos a niños y niñas en el 

CDI,  para  lo  cual  el  INFA  adoptará  el  procedimiento  que  creyere 

pertinente observando el debido proceso.

Capítulo III

De la estructura administrativa y técnica

Art. 17.-La estructura administrativa y técnica de los centros se establece 

jerárquicamente de la siguiente forma:

 (I) Nivel Directivo: propietario, Director y/o  representante legal;

(II) Nivel  Técnico:  educadoras,  auxiliares infantiles,  médico  pediatra, 

psicólogo educativo, terapistas y profesores especiales; y,

(III) Nivel Administrativo y de servicios: auxiliares de limpieza, cocina, 
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guardianía, conserjería.

Art.  18.- Del  personal.- El  centro de desarrollo infantil  dispondrá como 

mínimo, del siguiente personal que cumpla con estos perfiles:

Director(a)  Propietario(a)  Administrativa: Cumplirán  funciones  de 

carácter administrativo y velarán por el cumplimiento de los lineamientos, 

disposiciones  y  directrices  establecidos  por  el  INFA para  el  desarrollo 

integral  de la niñez.  Mantendrán una responsabilidad con el  efectivo  y 

correcto  desempeño  de  las  actividades  desarrolladas  en  el  Centro  de 

Desarrollo Infantil.

Educadores  o  educadoras: Serán  profesionales  en  ciencias  de  la 

educación con especialización en  educación básica,  educación inicial, 

educación infantil, parvularios, pedagogos, que  acrediten mínimo un año 

de experiencia  laboral  o  pasantías  aprobadas por  la  Institución  donde 

realizaron  sus  estudios  superiores.  El  número  de  educadoras/es, 

responderá a lo establecido en los estándares de calidad según grupos 

etéreos  que  el  centro  infantil  esté  autorizado  para  atender.  Deben 

permanecer en el centro toda la jornada de atención;

Médico: Con  especialidad  en  pediatría,  medicina  familiar  o  medicina 

general,  que  acredite  y  experiencia  de  tres  dos  años  en  el  área  de 

pediatría, tendrá como mínimo dos visitas al mes.

Auxiliar de cocina: Con  una  formación  mínima  de  educación  básica 

y  un  año  de  experiencia  específica.   Deben permanecer  en el  centro 

toda   la  jornada  de atención para la que fue autorizada.

Auxiliar de servicios: Con una formación mínima de  educación básica. 

Debe trabajar  en  el  centro durante  toda  la  jornada.

Si  el  centro contrata los servicios médico pediátrico y de un psicólogo 

educativo  a  través  de  terceros,  deberá  presentar  copia  del  respectivo 

contrato, el mismo que debe orientarse a la prevención y promoción de la 

salud física y mental de los niños y niñas en el centro.

En  caso  de  que  el  centro  de  desarrollo  infantil  ofrezca  servicios  de 

computación,  inglés,  natación,  u  otros,  se  deberá  justificar  que dichas 
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actividades están consideradas en el  proyecto  del  CDI para lo cual  el 

personal encargado de estas actividades deberá tener un perfil acorde y 

experiencia  especifica  soportada  mediante  documentación  que  lo 

acredite.

Una de las personas que trabaja toda la jornada de  atención debe tener 

conocimientos de auxiliar de enfermería, primeros auxilios y/o similares. 

Además  deberá  capacitarse  en  gestión  de  riesgos  en  los  institutos 

especializados para el  efecto como Cruz Roja o Cuerpo de Bomberos 

para lo cual presentará al INFA, el correspondiente certificado del curso 

realizado.

Las funciones y responsabilidades del personal, estarán establecidas en 

el manual de procedimientos interno del respectivo centro.

El personal del centro debe estar acorde al número real de niños y niñas 

que son atendidos/as  independientemente  del  número  máximo para el 

cual fue aprobado el Centro de Desarrollo Infantil.

Art. 19.- Una vez que el centro de desarrollo infantil, obtenga la resolución 

administrativa que autorice su funcionamiento, en el plazo de treinta días 

calendario, debe remitir los  siguientes documentos:

1.  Copia  de  los  contratos  de  trabajo  del  personal  que  se  encuentra 

laborando, debidamente legalizados.

2.  Plan  de  Contingencia  para  gestión  del  Riesgo   para  Centros  de 

Desarrollo Infantil Públicos y Privados.

3. Certificado médico otorgado por el IESS o un Centro  de Salud  Público 

de los Representantes del CDI y de todo el  personal que labora en el 

mismo.

4.  Certificado de Permiso de funcionamiento emitido por el  Cuerpo de 
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Bomberos,  el cual se actualizará cada año.

Art.  20.-El  personal  que  labora  en  el  centro  es  responsable  de  la 

seguridad  de los  niños  y  niñas,  sin  perjuicio  de  las  responsabilidades 

técnicas, administrativas y legales que recaerán en el representante legal 

y del propietario del Centro de Desarrollo Infantil.

El INFA podrá iniciar  cualquier acción que creyere pertinente, en contra 

de personal vinculado con el Centro de Desarrollo Infantil, sea de carácter 

civil o penal, en cualquier caso de vulneración de derechos  consagrados 

en la Constitución del Ecuador, sin perjuicio del cierre o suspensión  que 

pudiere  ordenar en contra  del Centro de Desarrollo Infantil que estuviere 

funcionando.

3.3  EVALUACIÓN FINANCIERA

En cuanto a la evaluación financiera luego de  realizar  del estudio de 

mercado  y   análisis  de  los  resultados  que  arrojo  el  mismo  podemos 

determinar  la viabilidad del proyecto.

El análisis de la oferta y la demanda ayudo en la proyección tanto de los 

gastos y de los ingresos futuros de la guardería,  nos permitieron observar 

que  los  ingresos  durante  el  primer  año  de  la  guardería  serian  de 

$60,625.00  versus la suma de gastos administrativos y financieros que 

serian  $ 58,570.40, dejando como resultado una utilidad de  $2,054.60, 

que se destinaria para cubrir cualquier contingente que se presentará en 

el transcurso del año laboral.

VALOR ACTUAL NETO: Para el presente proyecto el valor actual neto es 

de  ($  16.585,46),  sin  embargo  se  puede  corregir  que  a  medida  que 

transcurra el tiempo la rentabilidad puede incrementar, ya que durante los 
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primeros  años  de  ejecución  del  proyecto,  esta  inversión  producirá 

ganancias por debajo de la rentabilidad.

TASA  INTERNA  DE  RETORNO:  También  llamada  tasa  interna  de 

rentabilidad, para el presente proyecto  la tasa interna de retorno se la ha 

calculado  en  -25%,  como  se  mencionó  en  el  párrafo  anterior,  este 

proyecto podrá obtener la mayor rentabilidad a largo plazo.

CUADRO DEMOSTRATIVO DE EVALUACIÓN FINANCIERA

Tabla 2.8

INGRESOS  $60,625.00

INGRESOS 
MENSUALES   

ENERO $4,375.00  

FEBRERO $4,375.00  

MARZO $4,375.00  

ABRIL $4,375.00  

MAYO $5,000.00  

JUNIO $5,000.00  

JULIO $5.000.00  

AGOSTO $5,625.00  

SEPTIEMBRE $5,625.00  

OCTUBRE $5,625.00  

NOVIEMBRE $5,625.00  

DICIEMBRE $5,625.00  

   

GASTOS  $ 58,570.40

GASTOS 
ADMINISTATIVOS $ 53,336.00  

GASTOS 
FINANCIEROS $   5,234.40  

UTILIDAD DEL 
EJERCICIO  $2,094,60

    Elaborado por: Mariuxi Arellano

3.4  EVALUACIÓN  SOCIAL
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Las  condiciones  socio-económicas  de  los  moradores  del  sector  están 

consideradas entre clase media y media  baja,  ya que una gran parte de 

los habitantes del sector cuentan con un trabajo estable, principalmente la 

cabeza de hogar.

Lo que haría posible que los padres en busca de mejorar sus ingresos se 

inclinen ante la posibilidad de dejar al cuidado de la guardería a sus hijos 

y de esta manera mejorar su estilo de vida, ya que al poseer un mejor 

ingreso en la familia, esto les permitiría invertir en  la educación de sus 

hijos y por que no en la de ellos mismos, pues el mercado laboral cada 

vez  es  más  competitivo  y  exige  una  preparación  académica  para  así 

obtener un mejor puesto de trabajo y a su vez mejor remuneración.

Otro  aspecto  muy  importante  es  que  al  momento  de  funcionar  la 

guardería es que no solo los niños y los  padres son beneficiados, sino 

que también crearemos 7 plazas de trabajo  en las diferentes áreas que el 

centro requerirá para cumplir a cabalidad con su trabajo y de esta manera 

contribuir al aparato productivo del país.

3.5  EVALUACIÓN AMBIENTAL

En el  proyecto de guardería se considera que no existe mayor  impacto 

negativo durante la ejecución del mismo, aunque una posible afectación 

sucedería  al  no  tomar  en  cuenta  las  medidas  correspondientes  al 

momento de desechar ciertos materiales como tarros de leche, pañales, 

desechos alimenticios, ya que el carro recolector de basura de la empresa 

“Puerto Limpio” realiza la recolección pasando un día.

Sin embargo todos los días pasan los trabajadores de  la empresa  antes 

mencionada  los  mismos  que  nos  pueden  ayudar  en  caso  de  tener 

demasiados desechos producto del cuidado diario de los niños.
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Otro factor muy importante es que la ciudadela Floresta II lugar donde se 

ubicará la guardería cuenta con los servicios básicos como: alcantarillado, 

agua potable, electricidad y telefonía  y cuenta con calles pavimentadas 

cerca  de  la  avenida  principal  donde  transitan  dos  líneas  de  buses 

facilitando a los padres el transporte para ir a dejar o retirar a los niños.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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CONCLUSIONES

1.  Para  el  proceso  de   implementación  de  la  guardería,  se  realizó  el 

estudio de mercado como también el respectivo análisis de los resultados, 

así  como   el   análisis  de  la  oferta  y  demanda,    necesarios  para 

determinar  la  factibilidad  del  proyecto,  obteniendo   los  siguientes 

resultados:

2.  Se determinó un mercado con una  competencia  casi  nula,  pues  el 

sector cuenta con un solo centro en el cual sus recursos son insuficientes 

para satisfacer  las necesidades de los niños.

3. El porcentaje de  aceptación del servicio por parte de los moradores es 

significativo,  ya  que al  no tener   cerca de sus hogares un centro  que 

reúna todos los requisitos necesarios para el  cuidado de los niños,  la 

guardería “Pilluelos” se convierte en la  alternativa más idónea. 

4. Los resultados de la evaluación financiera, señaló que es un proyecto 

económicamente factible para su desarrollo,  debido a que los ingresos 

obtenidos  de  las  mensualidades  permiten  cubrir  con  los  gastos 

administrativos y financieros.

5. Los moradores del sector de la Floresta II al no contar con un Centro de 

Desarrollo Infantil  que cumpla con los requisitos exigidos por los entes 

reguladores, dejan a sus hijos al cuidado de niñeras o algún familiar; que 

en algunos casos no tienen la preparación adecuada,  por lo tanto se 

recomienda implementar un técnica de presentación o comercialización, 

que muestre el servicio que ofrece la guardería Pilluelos, con el objeto de 

cumplir  las  metas  trazadas  y   de  esta  manera  garantizar  el  éxito  del 

proyecto. 
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6. Consultar los motivos  por los que los padres  no deciden contratar el 

servicio  y  las características que  harían falta para llamar su atención. 

7.  Promover  el  servicio  de la guardería “Pilluelos” a las ciudadelas y 

cooperativas  que se encuentran alrededor de la Floresta II, ya que luego 

del análisis respectivo  el proyecto indicó ser un proyecto viable y rentable 

a futuro.

RECOMENDACIONES
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1. Se recomienda a  la señora Ministra de Educación del Gobierno actual 

que implemente una política para impulsar la educación pre infantil   y 

concientizar  sobre la importancia en la formación de los niños. 

2.  A los  padres  de  familia  del  sector  de  la  Floresta  II  que visiten  las 

instalaciones de la guardería “Pilluelos” para que conozcan los beneficios 

que les ofrece este centro.

3.  Al Servicio de Rentas Internas (SRI) se recomendaría que analicen la 

posibilidad  de  exonerar  de  impuestos  a  las  guarderías,  ya  que  estos 

centros contribuyen al desarrollo de los niños.

BIBLIOGRAFÍA

56



• Estimulación  temprana.  Francisco  Álvarez  H.  M:  D:  6ta  edición, 

Ecoe Ediciones. 2005. España. 

• http// www.mies.gov.ec Ministerio de Inclusión Económica y Social. 

• http// www.infa.gov.ec Instituto de la Niñez y la Familia 

• http// www.derechosecuador.gov.ec 

• Resolución Administrativa N°40 DG INFA 2010. 

• http://www.mintrab.gov.ec/MinisterioDeTrabajo.

•   http//www.inec.gov.ec/

• Preparación y Evaluación de Proyectos.- Sapag, Nassir y Sapag, 

Reinaldo. Cuarta edición. McGraw – Hill, Chile, 2000. 

• http://www.portfoliopersonal.com/Tasa_Interes/hTB_TIR.asp 

• Ingeniería  Económica.-  Leland  Blank  y  Anthony  Tarquin.  Quinta 

edición. McGraw – Hill, México, 2004. 

57

http://www.inec.gov.ec/
http://www.mintrab.gov.ec/MinisterioDeTrabajo
http://www.derechosecuador.gov.ec/


ANEXOS

58



59


