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RESUMEN 

 

Este proyecto es la propuesta para crear un centro de 

desarrollo infantil para niños con capacidades diferentes con 

Síndrome de Down, propuesta que nace en el año 2011 con algunos 

estudios realizados, a lo largo de unos años se pudo ver que el 

porcentaje de niños con síndrome de Down incrementa, por lo que 

se ve la necesidad en los padres de familia dejarlos bajo cuidados 

de otras personas  ya que ellos muchas veces trabajan los dos y no 

cuentan con quien los cuiden por lo que ellos necesitan un cuidado 

especial, es por eso que se hace la propuesta de crear un C.D.I. 

para niños con capacidades diferentes con Síndrome de Down en el 

cual se les darán terapias para el desarrollo de sus discapacidades.  

Estas áreas están comprendidas con materiales didácticos 

donde el niño podrá realizar diferentes actividades con la ayuda de 

especialistas como son los parvularios en necesidades educativas 

especiales y de un psicólogo en pedagogía.  

Con la ayuda de los resultados del estudio de mercado se 

llega a la conclusión que los padres de familias de niños con 

síndrome de Down si están interesados en la creación del C.D.I. 

ANGELITOS con los servicios que ofrece este, para poder romper 

ese paradigma que existe de aislar a los niños con este tipo de 

discapacidad y así poderlos incluir en la sociedad, donde daremos a 

conocer este servicio a través de diferentes medios de comunicación 

para poder dar más conocimientos sobre el servicio que ofrece el 

C.D.I. para niños con capacidades diferentes con Síndrome de 

Down. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Realizando diferentes estudios a lo largo de los últimos años 

2009-2010 se ha  constatado que la tasa de nacimientos de niños 

con síndrome de Down ha ido incrementando anualmente, es así 

que encontramos en este nicho del mercado una oportunidad de 

desarrollo económico y a la vez estamos aportando al crecimiento 

intelectual de la niñez con discapacidades de nuestro país. 

Con este servicio se va ofrecer un espacio de atención a 

estos niños, buscando el desarrollar su máximo potencial de 

comunicación e integración con su familia y con la sociedad y por 

consecuencia darles el tiempo a las madres de que puedan trabajar 

o simplemente dedicar más tiempo a los demás miembros de la 

familia. 

Al esperar una nueva vida, muchas madres piensan que sus 

hijos nacerán en buen estado de salud; sin embargo, en una minoría 

pequeños nacen con problemas de motricidad y Síndrome de Down. 

Pocos de ellos, por miedo de los padres, no llegan a tener una 

educación especial para desarrollarse en un ambiente en donde no 

los discriminen. 

Es por eso que se ve la necesidad de crear un C.D.I. para 

niños con capacidades diferentes con síndrome de Down en la 

ciudad de Guayaquil, quienes son hijos de madres trabajadoras y 

que no tienen en ocasiones el apoyo de otra persona que los cuide o 

que les dé el tratamiento adecuado para que puedan desenvolverse 

en un ambiente “normal”. 

http://guarderia.org.mx/
http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/296625.atencion-especializada-para-ninos-especiales.html
http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/296625.atencion-especializada-para-ninos-especiales.html
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Desafortunadamente, hay ocasiones en que por los mismos 

miedos los padres no llevan a estos pequeños a centros especiales 

para sacarlos de los problemas motrices, y esto retrasa su 

aprendizaje. 

En este caso, el centro de desarrollo infantil para niños con 

capacidades diferentes (S.D.) ANGELITOS” tiene espacio para 50 

niños discapacitados, y están a la espera de recibir a otros más para 

que tengan la atención necesaria y se puedan integrar junto con los 

demás pequeños que no cuentan con discapacidad. 

Todas las historias de vida de cada pequeño tienen momentos de 

sufrimiento y de alegría, pero también llenan de satisfacción a los 

padres cuando se ven los avances de los tratamientos. 
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CAPITULO I 

 

1. MARCO LÓGICO 

 

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO 

 

Proyecto social, para la creación de un centro de Desarrollo 

Infantil  para niños con Capacidades Diferentes con Síndrome de 

Down en la ciudad de Guayaquil. 

 

 

1.2 ANTECEDENTES 

En octubre del 2011  nace la idea para la creación del Centro 

de Desarrollo Infantil para niños con capacidades diferentes con 

Síndrome De Down la idea de darles el apoyo para las madres que 

trabajan y que tienen hijos con este tipo de problemas niños con 

síndrome de Down, deficiencia intelectual y lesión cerebral a fin de 

que puedan tener lo suficiente para la atención especializada que 

requieren  los menores. 

En este Centro de Desarrollo Infantil para niños con 

capacidades diferentes con Síndrome de Down también los infantes 

tienen la oportunidad de divertirse y no quedarse encerrados en sus 

casas, además de que conviven con otros niños, y reciben sus 

alimentos durante su estancia. Por ello se puede apoyar a las 

madres trabajadoras con hijos con discapacidad, que tienen las 

mismas necesidades que tiene toda la gente. 

 

http://www.elheraldodesaltillo.mx/
http://www.elheraldodesaltillo.mx/
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1.3 DIAGNÓSTICO Y PROBLEMAS MATRICES 

1.3.1 MATRIZ DE INVOLUCRADOS 

 
CUADRO # 1 

     

 
MATRIZ DE INVOLUCRADOS 

    GRUPOS INTERESES   

Proveedores Vender su producto ( Alimentos)   

Usuario Cuidado especializados de sus niños ( S.D.) 

Socios Obtener rentabilidad 

Medios de comunicación Informar a la sociedad 

Instituciones Financieras Rentabilidad 

Instituciones Públicas Cobro de impuestos y controles en general 

Competencia Competencia indirecta  

 
Elaborado por la autora 
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1.3.2 ÁRBOL DEL PROBREMA CAUSAS Y EFECTOS 

 

GRÁFICO # 1 

ÁRBOL DEL PROBLEMA CAUSAS Y EFECTOS 

Elaborado por la autora. 

 

 

 

 

             Sin los equipos no se puede completar la 
rehabilitación 

 

No habrá una buena 
rehabilitación 

   

  

 

    

 

    

          

 

Alto costos de equipos de 
rehabilitación 

  
Falta de personal calificado 

   

    

 

  

 

     

           

           

    

No existen establecimientos con 
personal capacitado 

    

    

en niños con capacidades 
diferentes de (S.D.) 

    

        
 

    

           

 

Usuarios insatisfechos 
que buscan nuevas 
opciones   

   

Desaprovechamiento de 
una oportunidad de 

mercado 

  

 

 

 

  
 

    

          

 

Preferencia a la rehabilitación 
extranjeras 

   

Se desaprovecha los 
posibles ingresos 
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1.3.3 ÁRBOL DE OBJETIVOS 

GRÁFICO  # 2 

ÁRBOL DE OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por la autora. 

 

 

 

 

Presentarnos en la ciudad 

como una opción de solución 

a los problemas terapéuticos 

y de inclusión social de los 

niños con (S.D.) 

Ofrecer la infraestructura 

adecuada para el desarrollo 

óptimo, físico, intelectual y 

laboral. 

Crear un nuevo centro de 

desarrollo infantil para niños 

con capacidades diferentes. 

Establecer un lugar en donde 

los niños se integren al área 

regular, logrando la 

interacción y convivencia 

mutua y así llegar a 

compartir entre iguales sus 

oportunidades de 

desarrollarse. 

Ser el centro de desarrollo 

para los padres la mejor 

alternativa para el buen 

desenvolvimiento 

terapéutico y psicológico 

para su niño con (S.D.) 
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1.3.4 MATRIZ DEL MARCO LÓGICO 

CUADRO # 2 

MATRIZ DEL MARCO LÓGICO 

Objetivos Indicadores Medios de 
verificación  

Supuestos 

Fin 

Crear un nuevo 
C.D.I. para niños 
con capacidades 
diferentes con 
(S.D.) 

 

Niños inscritos en 
el C.D.I. para 
recibir los 
servicios del 
mismo. 

 

Registro de 
asistencia por 
parte del 

psicólogo. 

 

Preferencia por el 
nuevo C.D.I. como 
la mejor opción. 

Propósito 

Presentarnos en 
la ciudad como 
una opción de 
solución a los 
problemas 
terapéuticos y de 
inclusión social de 
los niños con 
(S.D.) 

 

Porcentaje de 
participación de 
mercado de 
nuestro servicio. 

 

Investigación 
cuantitativa del 
número de 
usuarios del 
servicio del centro 
de desarrollo 
infantil. 

 

Público objetivo 
prefiere nuestro 
servicio 
especializado. 

Componentes o 
resultados. 

Espacios en 
medios de 
comunicación 
sobre el nuevo 
C.D.I. 

 

Número de 
espacios 
informativos en 
los diferentes 
medios. 

 

Monitoreo 
continuo de los 
espacios 
informativos. 

 

Crear 
promociones para 
atraer más 

usuarios al C.D.I. 

Actividades 

Programas 
informativos 
dirigidos a nuestro 
target de manera 
mensual. 

 

 

Presupuesto para 
cada actividad del 

proyecto. 

 

Registro contable 

del C.D.I. 

 

Disposición del 
target y los 
medios para el 
intercambio de 

información. 

Elaborado por la autora 
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1.4 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El modo de vida actual que obliga a trabajar a madres y 

padres,  crea la necesidad de dejar a los niños en centros de 

cuidado infantil o guarderías, donde se le prestará atención durante 

gran parte del día, pero el tener un niño con capacidades diferentes 

impone la necesidad de dejarlo bajo el cuidado de  especialistas ya 

que estos niños con capacidades diferentes han de iniciar en los 

primeros años de su vida su desarrollo físico, intelectual, emotivo y 

social educativo, todo esto debe de ser dentro de un entorno 

adecuado y con un personal especialmente capacitado para estos 

pequeños infantes ya que en estas áreas se afianza las capacidades 

cognitivas, las destrezas psicomotoras y se desarrolla el lenguaje, se 

fortalece la afectividad y la socialización del niño. 

 
 

1.5 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Este proyecto consiste en la implementación de un servicio de 

un C.D.I. cuyo objetivo será brindar cuidado especializado a los 

bebés con capacidades diferentes, para así ofrecerle al cliente un 

excelente servicio para que ellos tengan confianza para dejar a un 

buen cuidado a sus pequeños hijos para brindarles una atención 

especializada. 

 

 

Al crear espacios para pequeños usuarios en el país, para los 

que son minoría, pero aun así forman parte de nuestra sociedad. 

Otorgándoles la debida importancia a los niños con algún tipo de 
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discapacidad, logrando la integración social de estos, partiendo por 

enseñar, aprender y aceptar. 

 

Es conveniente integrar a los niños con capacidades 

diferentes en la dinámica educacional, por ende en la sociedad 

creando conciencia social, sobre la importancia que tiene que un 

niño con capacidad diferente se pueda desenvolver en la sociedad 

por si solo, de manera independiente. Como beneficio se busca una 

mejoría, un avance, un desarrollo de las potencialidades; pero más 

que nada y principalmente, se busca la dignificación del niño 

especial, en su propio espacio terapéutico para luego hacerlo 

extensivo a la comunidad y la sociedad. 

 

Queremos destacar la importancia que tiene para nosotros la 

participación familiar para conseguir estos aprendizajes.  

Estableceremos con los padres un canal de intercambio de 

información entre el centro y la familia que les permitirá poner en 

práctica estos aprendizajes, con la finalidad de rentabilizar los 

recursos ofrecidos en los diferentes contextos sociales y que 

mejoran la educación de los usuarios.  

 

El centro de desarrollo estará formado por un equipo 

interdisciplinario de profesionales capacitados en diferentes áreas, 

quienes se agrupan en los siguientes departamentos:  

 

 Departamento de Bienestar Familiar.  

 Departamento Terapéutico.  

 Departamento de Psicología.  
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1.6 OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO 

 Establecer un nuevo Centro de Desarrollo Infantil para niños 

con Capacidades Diferentes con Síndrome de Down que sea 

funcional, confortable, adecuado para niños con capacidades 

diferentes. 

 

1.7 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO 

 

 Estimular a los niños y activar el desarrollo de su cerebro 

mediante una inteligente, paciente y constante intervención 

educativa. 

 Integrar a los niños al área regular, logrando la  interacción y 

convivencia mutua, y así llegar a compartir entre iguales sus 

oportunidades de desarrollarse.  

1.8 HIPÓTESIS 
 

Si al crear  un nuevo centro de desarrollo infantil para niños 

con capacidades diferentes  se estará  brindando a los padres de 

familia una mejor opción de las que existen para el cuidado de estos 

pequeños. 

 

1.9 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DEL PROYECTO. 

Al comenzar el análisis de cualquier fenómeno económico es 

conveniente ubicarlo dentro del campo de la economía. Esto servirá 

http://www.down21.org/web_n/index.php?option=com_content&view=section&id=10&Itemid=50
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para comprender mejor el tema que se analizará y tener el sustento 

teórico para poder apoyar las ideas que se manejen en la 

investigación. 

El tema de este proyecto es un análisis de factibilidad para la 

comercialización del servicio de un C.D.I. para niños con 

capacidades diferentes que se ubica en la ciencia económica en una 

de sus dos grandes divisiones: la “microeconomía” o también 

llamada teoría de la empresa. 

La teoría microeconómica estudia el comportamiento 

económico de las unidades decisorias individuales, como son los 

consumidores, los propietarios de los recursos productivos y los 

empresarios. 

La microeconomía se ocupa del funcionamiento detallado del 

mecanismo del mercado. 

Estudia la forma en que la economía resuelve el que, el cómo 

y el para quien producir, distribuir y consumir en cada mercado. 

Todo lo anteriormente señalado se envuelve dentro del sistema o 

modo de producción capitalista. 

Cada uno de los agentes de economía  (consumidores, 

propietarios de los recursos productivos y empresarios) serán 

analizados con detenimiento en el análisis de factibilidad que se 

llevara a cabo, por lo que hay que mencionar la función de cada uno 

de ellos dentro del campo de la microeconomía.  

(Fuente Dominick Salvatore “Microeconomía”, 2)  Ed. Mc Graw-Hill; 

México D.F., 1987). 
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Hay programas especiales a partir de la edad preescolar que 

ayudan a los niños con síndrome de Down a desarrollar destrezas 

en la mayor medida posible. Además de beneficiarse con la 

intervención temprana y la educación especial, muchos niños 

consiguen integrarse en clases para niños normales. Muchos niños 

afectados aprenden a leer y escribir y algunos terminan la escuela 

secundaria y continúan estudiando o van a la universidad. Muchos 

niños con síndrome de Down participan en diversas actividades 

propias de la niñez, tanto en la escuela como en sus vecindarios. 

 

Si bien hay programas de trabajo especiales diseñados para 

adultos con síndrome de Down, mucha gente afectada por este 

trastorno es capaz de trabajar normalmente. Hoy en día, es cada vez 

mayor la cantidad de adultos con síndrome de Down que viven de 

forma semiindependiente en hogares comunitarios grupales, 

cuidando de sí mismos, participando en las tareas del hogar, 

haciendo amistades, tomando parte en actividades recreativas y 

trabajando en su comunidad.  
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CAPITULO II 
 

 
2 ANÁLISIS SITUACIONAL 
 
 
2.1.  ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA 

 

La sociedad guayaquileña ha percibido que los niños también 

cuentan y que es vital ponerles la atención necesaria desde sus 

primeros años de vida y más aun si son niños con “capacidades 

diferentes” con síndrome de Down a los cuales debemos brindarles 

los espacios más adecuados a sus necesidades.  

 

En Guayaquil, el 95% de las personas con Síndrome de Down 

no tienen acceso directo a una educación de calidad. Sin embargo 

se han dado algunos avances, tal como la capacitación en el 

extranjero a 150 maestros, y que incluso, en Guayaquil, hay 35 

planteles fiscales que han acogido a alumnos especiales. 

 

   Las razones de los impedimentos que persisten, no obstante 

es que no todos los padres quieren afrontar la realidad de sus hijos, 

y que además, muchos maestros aún ponen barreras para recibir a 

alumnos con este tipo de trastornos. 

 

Sin duda, esta es una deuda pendiente que se tiene para con 

los niños y adolescentes ecuatorianos especiales que no tienen 

acceso a una mejor educación en nuestro país.  
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2.2 ANÁLISIS DEL ENTORNO 

2.2.1  ENTORNO ECONÓMICO 

 

El principal factor económico que nos puede afectar 

actualmente es la falta de empleo,  porqué al ser este factor el que 

afecta a la clase trabajadora, éstos no tendrán la facilidad económica 

como para poder permitirse el gasto de tener a sus hijos en un 

centro de desarrollo infantil privado.  

 

En la necesidad de buscar un empleo los padres de familia 

salen a las calles por lo que, su mejor alternativa en ese momento es 

de dejar a sus hijos a cargo de los abuelos u otros familiares.  

 

 INFLACIÓN 

Debido a la alimentación que se les brindara a estos 

pequeños nos puede afectar la variación del precio de la canasta 

básica. 

 

La inflación es el incremento generalizado de los precios de 

bienes y servicios con relación a una moneda durante un período de 

tiempo determinado. Los tres primeros meses de 2010 se registraron 

tasas  de inflación mensual y acumulada positivas, la tasa de 

inflación anual también fue positiva pero decreciente, puesto que 

aún contiene los efectos de la subida de precios de parte del 2009. 

 

Se resalta que al primer trimestre de 2010 las tasas de 

inflación volvieron a presentar una tendencia a la baja, luego de la 

ligera alza vista en el último trimestre de 2009.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Precio
http://es.wikipedia.org/wiki/Moneda
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Durante el primer trimestre de 2010, el mes con la más alta 

inflación mensual fue enero (0,83%), en marzo se registró la menor 

inflación del período con el 0,16%, la inflación acumulada presentó 

su característica tendencia creciente. A marzo de 2010 la inflación 

promedio anual fue de 3,35% es decir 4,09 puntos porcentuales 

menos que la registrada en el mismo período de 2009. 

 

Evolución de la inflación anual 

Grafico # 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC 

Elaborado por la autora. 

 

2.2.2 ENTORNO POLITICO-LEGAL 

 

El sistema institucional, puede influir en la empresa de forma 

positiva, puesto que la empresa se engloba en el sector servicios 

educación. La ideología de los diferentes partidos políticos que están 

en el gobierno creemos que no nos va a perjudicar en nada, así 
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como un cambio político; en el país hay una estabilidad política que 

nos beneficia. 

 

PASOS PARA CONSTRUIR LEGALMENTE LA COMPAÑÍA 

 

Dirección de uso de espacio y vía pública. 

Departamento de tasa de habilitación requisitos:  

 
  

 Copia R.U.C.  

 Copia de Cédula de Identidad  

 Copia Certificado Votación (Última votación)  

 Carta de Autorización para la persona que realiza trámite  

 Copia de Cédula de la persona autorizada (realiza trámite)  

 Copia de la patente del año a tramitar  

 certificado de Benemérito Cuerpo de Bomberos  

 Copia certificado de Uso de Suelo (todo local)  

 Copia Certificado de Desechos Sólidos (vigente)  

 Contrato de arriendo (en Caso de locales alquilados)  

 ( notariado)  

 Copia del impuesto predial Urbano del año en curso.  

 Tasa y Formulario.  

 Certificado del Ministerio de Educación.  
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CUADRO # 3 

REQUISITOS TASA DE HABILITACIÓN 

Copia R.U.C.  $ 10,00  

Copia de la patente del año a tramitar  $ 80,00  

certificado de Benemérito Cuerpo de Bomberos  $ 30,00  

Copia certificado de Uso de Suelo (todo local)  $ 2,00  

Copia Certificado de Desechos Sólidos (vigente)  $ 15,00  

Copia del impuesto predial Urbano del año en 
curso.  $ 100,00  

 
Elaborado por la autora. 

 
 

REQUISITOS PARA R.U.C. 

 Copia de cédula de Identidad  

 Copia de certificado de votación (Última votación).  

 

REQUISITOS PARA LA PATENTE:  

 Formulario “solicitud para Registro de Patente Personas 

Naturales”.  

 Copias legible de la Cédula de identidad del contribuyente.  

 Copia legible del R.U.C. “Autorizado”.  

 Original y copia legible del Certificado de Seguridad (otorgado 

por Benemérito Cuerpo de Bomberos).  

 Copias de la Declaración de Impuestos a la Renta o las 

declaraciones del Impuesto al valor agregado, del ejercicio 

Económico inmediato anterior al que va a declarar.  

 

REQUISITOS PARA EL CERTIFICADO BENEMÉRITO 

CUERPO DE BOMBEROS:  

 Copia de R.U.C. (Registro Único de Contribuyente) donde 
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conste el establecimiento con su respectiva dirección y 

actividad.  

 Original y Copia de la factura de compra o recarga del 

extintor, la capacidad del extintor va en relación con la 

actividad y área del establecimiento.  

 Autorización escrita del contribuyente o de la compañía 

indicando la persona que va a realizar el trámite y copia de la 

cédula de identidad de la persona que lo autoriza y del 

autorizado.  

 Si el trámite se lo realiza personalmente, adjuntar copia de la 

cédula de identidad.  

 

Una vez entregado estos requisitos en la ventanilla de Cuerpo de 

Bomberos ubicada en la Cámara de Comercio de Guayaquil que 

atiende de lunes a viernes de 9h30 a 15h30, el delegado de dicha 

ventanilla emitirá una orden de pago que podrá ser cancelada en 

cualquier agencia del Banco de Guayaquil.  

 

     Luego deberá presentar copia del comprobante de pago en la 

ventanilla para que se proceda a la elaboración y emisión del 

certificado correspondiente.  

 

AUTORIZACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE 

DESARROLLO INFANTIL PÚBLICOS Y PRIVADOS. 

Los centros de desarrollo infantil se norman mediante 

Reglamento específico y en lo esencial determina que:  
 

Todos los centros de desarrollo infantil deben obtener la 
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autorización respectiva del Ministerio de Inclusión Económica y 

Social, previo a su funcionamiento.  

Requisitos para obtener la autorización de funcionamiento de 

Centros de Desarrollo Infantil públicos y privados (atención de niños 

y niñas menores de 5 años).  

a) Solicitud escrita del propietario adjuntando copia de cédula de 

ciudadanía y certificado de votación, dirigida al Director de Atención 

Integral a la Niñez y Adolescencia (para Pichincha), a los 

Subsecretarios Regionales (en Guayaquil para el Litoral y en Cuenca 

para el Austro) o a los Directores Provinciales (en las demás 

provincias) del Ministerio de Inclusión Económica y Social (ver en 

anexo 1 ) Si se tratare de una Organización no Gubernamental, la 

solicitud debe ser suscrita por su representante legal, adjuntarán 

copia certificada del estatuto, copia certificada del acuerdo 

ministerial.  

b) Escritura pública de propiedad o contrato de arrendamiento del 

local en donde va a funcionar el Centro de Desarrollo Infantil, 

registrado este último, en un Juzgado de Inquilinato y/o Juzgado de 

los Civil;  

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

físico, haciendo constar el área en metros cuadrados;  

 

d) Plan de trabajo en base a los lineamientos y estándares mínimos 

establecidos por el MIES;  

e) Manual de Procedimiento Interno del Centro de Desarrollo Infantil, 

elaborado en base a los lineamientos del Ministerio, el mismo que 
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será aprobado en el proceso;  

f) Nómina de personal que laborará en el Centro de Desarrollo 

Infantil, adjuntando el curriculum vitae con firma de responsabilidad 

que será documentadamente respaldado y verificado.  

g) Presupuesto del centro.  

h) Inventario de mobiliario y material didáctico. Con la presentación 

de esta documentación, las unidades competentes del Ministerio de 

Inclusión Económica y Social, en su jurisdicción, proceden al estudio 

respectivo, y a la inspección técnico jurídico para verificar las 

instalaciones, equipamiento, mobiliario y material didáctico del 

Centro de Desarrollo Infantil, de lo cual emitirán los correspondientes 

informes técnicos.  

DEL PERSONAL.-El Centro de Desarrollo Infantil, debe disponer del 

siguiente personal mínimo.  

DIRECTOR: Profesionales parvularios y del área de educación que 

acrediten una experiencia mínima de 3 años de trabajo con niños y 

niñas.  

EDUCADOR: Además de los profesionales antes mencionados, 

pueden ser egresados del área de educación que acrediten una 

experiencia mínima de 1 año de trabajo con niños y niñas El número 

de educadoras, responderá a los grupos etéreos que el Centro de 

Desarrollo Infantil atienda, de conformidad con los estándares 

aprobados. El centro debe contar con por lo menos una persona que 

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

AUXILIAR DE SERVICIOS: Con una formación mínima de educación 

primaria y/o básica.  

PERSONAL PROFESIONAL.-Una vez que el Centro de Desarrollo 

Infantil, obtenga el acuerdo ministerial que autorice su 

funcionamiento, en el plazo de treinta días debe remitir copia de los 

contratos de trabajo del médico, profesional con especialidad en 

pediatría o que acredite cursos de especialización y/o experiencia de 

tres años en el área de pediatría o medicina familiar, y del psicólogo 

educativo. Ambos profesionales tendrán un horario mínimo de una 

visita al mes.  

El Director del Centro de Desarrollo Infantil deberá 

permanecer en la institución durante toda la jornada de trabajo, en 

caso de ausencia temporal u ocasional justificada, el Director será 

sustituido por una persona idónea, que reúna los requisitos que para 

desempeñar su función establece el presente reglamento.  

Los centros de desarrollo infantil que atiendan a niños con 

discapacidad, contarán con equipos técnicos y especializados de 

planta y/o itinerantes que garanticen la atención especial según las 

características de la población.  

 

RECOMENDACIÓN A LOS PADRES Y MADRES DE FAMILIA. 

Si es su deseo ingresar a su hijo /a en un CDI, deben conocer 

el Centro Infantil, sus instalaciones, solicitar que le indiquen el 
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permiso de funcionamiento otorgado por el Ministerio (MBS 

anteriormente. MIES actual), si no lo tienen, es que ES ILEGAL  

Si todos tomamos conciencia de exigir este requisito básico 

que se convierte en una garantía para asegurar el adecuado cuidado 

de sus hijos/as, no habría centros ilegales y ayudaríamos a que se 

garanticen sus derechos. Para la ciudadanía en general, si conoce 

de centros legales, informe a los teléfonos del MIES.  

NOTA: En el Distrito Metropolitano de Quito, para abrir un Centro de 

Desarrollo Infantil se debe respetar la distancia de 400 metros con 

otros CDIs, disposición que consta en Ordenanza Municipal.  

PROCEDIMIENTO  
 

Los interesados deben presentar la solicitud adjuntando los 

requisitos detallados anteriormente, en la Dirección de AINA en el 

caso de Pichincha, Subsecretarías Regionales o Direcciones 

Provinciales según corresponda.  
 

La Unidad Técnica de Desarrollo Infantil realiza el análisis de 

la documentación presentada y entrega a interesados el informe con 

las observaciones del caso. 

  

Una vez cumplidas las observaciones se realiza la inspección 

de las instalaciones.  

 

Elaboración de informe Técnico. 

Acuerdo Ministerial de autorización en caso de conformidad. 

 

NOTA: En las Subsecretarias Regionales y Direcciones Provinciales 
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de Bienestar Social, se seguirá el mismo procedimiento.  
 
 

TIEMPO DE TRÁMITE:  

 
Aproximadamente 30 días, si se cumple con todos los requisitos. 

NOTA: Trámite interno sin costo.  

 

2.2.3 ENTORNO SOCIO CULTURAL 

 

El nuevo papel de la mujer, en la incorporación del trabajo se 

considera que es un punto a favor, debido a que ya son muchas 

familias en la que los dos miembros papá y mamá trabajan y no 

tienen con quien dejar al niño, por lo que tienen que buscar un 

centro de desarrollo infantil para que se ocupen de ellos. 

También creemos que cuantos más servicios ofrezca el C.D.I. 

como por ejemplo el ser un centro de desarrollo infantil  para niños 

con capacidades diferentes  más posibilidades haya que los padres 

elijan los servicios. 

Hay que situar el centro de desarrollo infantil en un lugar 

donde la población entre 0-5 años sea alta, a poder ser una ciudad 

como Guayaquil. Fundaciones y centros dedicados a la atención y 

enseñanzas de los pequeños con algún tipo de discapacidad.  

 
 
2.3 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

  

En la ciudad de Guayaquil no existe una verdadera 
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competencia debido a que todos buscan un fin primordialmente a 

beneficio social.  

Lo que representa ventaja frente a las instituciones que no 

ofrecen ciertos servicios especiales, es decir que al no existir mucha 

competencia directa es mucho más fácil entrar al mercado de 

centros de desarrollo para niños y niñas con Síndrome de Down 

dejando el paradigma que no existen estos centros. 

 
 

 COMPETENCIA INDIRECTA 
 
 

FASINARM (Centro Educativo) Ubicado en la Cdla. Kennedy 

Norte Mz. 17 Sl. 3. FASINARM  es una fundación privada, sin fines 

de lucro, creada por  Marcia Gilbert de Babra, como una respuesta a 

las necesidades educativas de niños con discapacidad intelectual en 

Guayaquil, Ecuador.   La organización se inició en 1966 como un 

Centro Psicopedagógico, convirtiéndose en FASINARM en 1969, 

una vez aprobados sus estatutos.  

Los servicios, acciones y proyectos de FASINARM son ejecutados 

por un equipo profesional y voluntario, visionario y ético, 

profundamente comprometido con el desarrollo humano, cuyos 

miembros trabajan con un enfoque integral, inclusivo e 

interdisciplinario: 

 

 80 técnicos, docentes y administradores  

 35 voluntarios del grupo “Amigos de FASINARM” 

 Asociación de Padres de Familia  

http://www.fasinarm.org/quienes_somos/amigos_de_fasinarm.html
http://www.fasinarm.org/quienes_somos/asociacion_padres_de_familia.html
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 Consejo directivo, integrado por reconocidos ciudadanos 

guayaquileños.  

SERVICIOS QUE PRESTA   

 

FASINARM privilegia la educación de aquellas personas que se 

encuentren en mayor situación de desventaja socio-económica, 

financiando la educación de cerca del 94% de sus alumnos,  a través 

de diversas fuentes de ingresos.   

A través de los servicios especializados del Equipo Multiprofesional 

de Apoyo se cubren cerca de 3.500 consultas, y a nivel de los 

programas educativos y laborales, se atiende en forma directa a 

cerca de 300 personas con discapacidad intelectual y sus familias, 

por medio de los siguientes programas: 

 Centro Educativo 

 Centro de Entrenamiento Vocacional (CEVE) 

 Centro de Recursos 

Actualmente, todas las unidades del Centro Educativo, y del Centro 

de Entrenamiento Vocacional desarrollan  programas de inclusión en 

jardines pre-escolares,  escuelas del circuito educativo regular y 

empresas.  

A pesar del crecimiento de la población demandante, FASINARM no 

aspira a crecer en tamaño en relación a la provisión de servicios 

directos de atención, sino fortalecer los propios, y apoyar el 

desarrollo de otros programas similares, así como fomentar acciones 

http://www.fasinarm.org/nuestros_servicios/centro_educativo.html
http://www.fasinarm.org/nuestros_servicios/centro_vocacional.html
http://www.fasinarm.org/nuestros_servicios/centro_recursos.html
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de prevención de  discapacidades, de forma de disminuir el número 

de nacimientos de niños con deficiencias. 

 

2.4 ANÁLISIS DE LA DEMANDA  

 

En la ciudad de Guayaquil, existe una demanda insatisfecha 

de centros de desarrollo para niños con capacidades diferentes 

(Síndrome de Down) y los pocos centros que existen no dan 

servicios especializado por lo que los padres no tienen la seguridad 

y confianza de que sus hijos se desarrollen física e intelectualmente. 

 

 

Esto crea la oportunidad de implementar un centro que 

satisfaga dicha demanda y proporcione al inversionista ingresos 

representativos a futuro ya que creando un centro de desarrollo 

infantil para niños con capacidades diferentes con Síndrome de 

Down se les dará una mejor opción de cuidado especializado a los 

padres de familia. 

 

 

 

 

 

 



27 
 

CAPITULO III 

 

3 ESTUDIO DE MERCADO 

3.1 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

 Conocer el grado de aceptación de los padres de familia de 

niños con capacidades diferentes (S.D.) a la hora del cuidado 

de ellos en centros de desarrollo infantil (método observación) 

 Determinar si el precio del C.D.I. es accesible para los padres 

de familia de niños con capacidades diferentes con Síndrome 

de Down. 

 Establecer  cuál es la mejor ubicación del centro de desarrollo 

infantil para la comodidad de los padres de familia. 

 
3.2 METODOLOGÍA 
 

 
Se llevará a cabo esta investigación exploratoria a través de la 

herramienta como es la encuesta, dirigido para los usuarios (padres 

de niños con síndrome de Down), y también utilizaremos el método 

de la observación para nuestros posibles clientes. 

 

 
3.2.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

 
 
El estudio de mercado que  realizaremos nos facilitará 

conocimientos acerca de la posible situación actual del negocio de 

los Centros de Desarrollo Infantil para niños con capacidades 

diferentes con Síndrome de Down. Realizaremos un cuestionario de 
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10 preguntas sobre la opinión de los padres de familia de niños con 

Síndrome de Down si les gustaría  dejar a sus hijos con capacidades 

diferentes bajo cuidados de especialistas en un centro de desarrollo 

infantil, que precios pagarían por este servicio y el lugar donde les 

seria de mayor comodidad la ubicación del centro de desarrollo 

infantil. 

 

Luego llevaremos a cabo la realización de las encuestas con 

preguntas cerradas dicotómicas y de selección. Obtendremos una 

base de datos proporcionada por la vicepresidencia de la república 

ya que ellos cuentan con un plan social “Misión Manuela Espejo” 

donde nos será más fácil llegar a nuestro mercado meta como son 

los padres de familia ya que asistimos a lugares donde se 

encuentran estos niños con capacidades diferentes, se les realizará 

las encuestas a 400 personas seleccionadas que cuenten con hijos 

con discapacidades diferentes (síndrome de Down). 

 

3.2.2 DISEÑO DEL CUESTIONARIO. 

En el cuestionario que elaboramos encontramos preguntas 

cerradas de selección y dicotómicas, obteniendo un total de diez 

preguntas (VER FORMATO DE LA ENCUESTA EN ANEXO) 

 

3.2.3 SELECCIÓN DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA. 

Basado en la estadística y como contamos con una población 

infinita de N igual a 17.858 en la que se aplicará la siguiente fórmula.  



29 
 

En este estudio nos enfocaremos en el nivel de aceptación 

que tienen las personas hacia el centro de desarrollo que queremos 

crear, para ello usaremos la fórmula para sacar el tamaño de 

muestra de las personas que debemos encuestar para que los 

resultados obtenidos tengan una confiabilidad del 95% con un 

margen de error del 5%. 

 
Fórmula para determinar el tamaño de la muestra 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  ESTIMAR UNA PROPORCIÓN     
        
        

  Total de la población (N) 17858   

  (Si la población es infinita, dejar la casilla en blanco)     
        

  Nivel de confianza o seguridad (1-α) 95%   

        

  Precisión (d) 3%   

        

  Proporción (valor aproximado del parámetro que queremos medir) 5%   

  (Si no tenemos dicha información p=0.5 que maximiza el tamaño muestral)     
        

  TAMAÑO MUESTRAL (n) 400   

        

  EL TAMAÑO MUESTRAL AJUSTADO A PÉRDIDAS     
        

  Proporción esperada de pérdidas (R) 15%   

        

  MUESTRA AJUSTADA A LAS PÉRDIDAS 471   
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3.2.4 DISEÑO DEL TRABAJO DE CAMPO 

 

 RECOLECCIÓN DE DATOS 

Las encuestas fueron efectuadas en distintos puntos del Norte de 

la ciudad de Guayaquil, con un numero de 400 personas  

encuestadas se procedió a realizar la tabulación correspondiente. 

 

 CODIFICACIÓN Y TABULACIÓN 

Para tabular las encuestas  se procedió a codificar cada una de 

las preguntas dándoles un número y una letra dependiendo de la 

cantidad de alternativas que tenga la pregunta.   

 

3.2.5 RESULTADOS Y ANÁLISIS 

A continuación detallaremos los resultados de las encuestas. 

 

PREGUNTAS 

1.- ¿A parte de su hijo usted conoce otro niño con capacidades 

diferentes de síndrome de Down? 

CUADRO # 4 

Niños con síndrome de Down. 

 

 

 

Elaborado por Sandra Muñoz 

Variables Porcentajes Totales 

4 SI 90% 359 

3 NO 10% 41 

 
  

  
Totales   100% 400 
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GRÁFICO # 4 Niños con sindrome de Down

 

Elaborado por Sandra Muñoz 

ANÁLISIS.- En la primera pregunta queríamos ver el gran porcentaje 

de la demanda de niños con síndrome de Down en donde 359 

personas conocen otros niños con capacidades diferentes siendo el 

90% el resultado, mientras que 41 personas no conocen niños con 

capacidades diferentes y este resultado acogió el 10 % lo cual 

significa que hay una gran demanda de niños con síndrome de 

Down. 

2.- ¿Qué tipo de Síndrome de Down tiene conocimiento usted? 

CUADRO # 5 

Tipos de síndrome de Down. 

 

 

 

 

 

Elaborado por Sandra Muñoz 

90% 

10% 

Si No  

1.-.¿ A parte de su hijo usted conoce otro niño 
con capacidades diferentes de sindrome de 

down ? 

Variables Porcentajes Totales 

4 Trisomia Libre 47% 188 

3 Translocación 12% 48 

2 Mosaisismo 26% 102 

1 Ninguno  16% 62 

        

   totales 100% 400 
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GRÁFICO # 5 Tipos de sindrome de Down 

 

Elaborado por Sandra Muñoz 

ANÁLISIS: El tipo de síndrome de Down de mayor conocimiento de 

las personas que con mayor  frecuencia se da en los niños es el 

Tricotomía libre que acogió el 47% seguido de Mosaisismo con el 

26% y un 16% tiene conocimiento de otros tipos de síndrome de 

Down siendo un 12% de personas que tienen conocimiento del tipo 

de  Translocacion. 

3.- ¿Rango de edad que tiene el niño con capacidades 

diferentes de síndrome de Down? 

                                CUADRO # 6 

                       Rango de edad de niños con (S.D.) 

 

 

 

 

 

Elaborado por Sandra Muñoz 

 

47% 

12% 

26% 

16% 

Trisomia Libre Translocación Mosaisismo Otros 

¿Qué tipo de Síndrome de Down tiene conocimiento usted? 

Variables Porcentajes Totales 

4 0-5 38% 153 

3  6-10 18% 70 

2 11-15 23% 91 

1 16-o más 22% 86 

        

Totales    100% 400 



33 
 

GRÁFICO # 6 Rango de edad de niños con (S.D.) 

 

Elaborado por Sandra Muñoz 

ANÁLISIS: Los resultados arrojaron que las personas conocen niños 

con síndrome de Down en un rango de edad de 0-5 años por lo que 

se debe elaborar este proyecto ya que nuestra prioridad a ofrecer 

este servicio  es a niños de esta edad. 

 

4.- ¿El niño con capacidades diferentes de síndrome de Down 

que usted conoce asiste algún centro de rehabilitación física? 

                             CUADRO # 7 

Niño con (S.D.) asiste a centro de rehabilitación física. 

Variables Porcentajes Totales 

4 SI 42% 169 

3 NO 58% 231 

        

Totales   100% 400 

                      Elaborado por Sandra Muñoz 

 

38% 

18% 

23% 
22% 

0-5  6-10 11-15 16-o más 

3.-¿Rango de edad que tiene el niño con capacidades 
diferentes  de sindrome de down? 
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GRÁFICO # 7 Niño con (S.D.) asiste a centro de 

rehabilitacion física 

                 

Elaborado por Sandra Muñoz 

ANÁLISIS.- Un 58% de personas encuestadas conocen niños con 

síndrome de Down que no asisten a un centro de rehabilitación física 

lo cual  indica que hay una mayor demanda y un 42% de niños 

asisten a dichos centros por lo que se debe elaborar este proyecto 

ya que ayuda a la sensibilización y conocimiento sobre el valor que 

tiene incluir a estos pequeños a la sociedad. 

5.-¿El niño con capacidades diferentes de síndrome de Down 

que usted conoce asiste a un centro de estimulación temprana? 

CUADRO # 8 

Niño con (S.D.) asiste a centro de estimulación temprana. 

 

 

 

 

                   Elaborado por Sandra Muñoz 

42% 

58% 

Si No  

4.-¿El niño con capacidades 
diferentes que usted conoce 

asiste algún centro de 
rehabilitación física? 

Variables Porcentajes Totales 

4 SI 25% 101 

3 NO 75% 299 

 
  

  
Totales   100% 400 
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GRÁFICO # 8 Niño con (S.D.) asiste a centro de 

estimulación temprana 

             

Elaborado por Sandra Muñoz 

ANÁLISIS:  El mayor porcentaje del 75% corresponde a niños con 

síndrome de Down que no asisten a un centro de estimulación 

temprana y un 25% asisten a dichos centros por lo que se debe 

elaborar este proyecto ya que ayuda a la sensibilización y 

conocimiento sobre el valor que tiene incluir a estos pequeños a la 

sociedad. 

6.-¿El niño con capacidades diferentes de síndrome de Down 

que usted conoce asiste a un Centro de Educación Regular? 

CUADRO # 9 

Niño con (S.D.) asiste centro de Educación regular. 

Variables Porcentajes Totales 

4 SI 20% 81 

3 NO 80% 319 

    
Totales 

 
100% 400 

Elaborado por Sandra Muñoz 

25% 

75% 

Si No  

5.-.¿ El niño con capacidades 
diferentes que usted conoce asiste a 

un centro de estimulación 
educativa? 
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GRÁFICO # 9 Niño con (S.D) asiste centro de eduación 

regular 

 

Elaborado por Sandra Muñoz 

 

ANÁLISIS.- La mayoría de personas con un 80%  conocen a niños 

con síndrome de Down que no asisten a un centro de educación 

regular  y un 20% conocen a niños que si asisten, por eso es 

conveniente elaborar este proyecto ya que ayuda a la sensibilización 

y conocimiento sobre el valor que tiene incluir a estos pequeños a la 

sociedad. 

7.-¿Le gustaría que funcione en la Ciudad un Centro de 

Desarrollo Infantil para niños con capacidades diferentes de 

síndrome de Down?  

CUADRO  # 10 

Le gustaría nuevo C.D.I. en Guayaquil 

 

 

 

Elaborado por Sandra Muñoz 

20% 

80% 

Si No  

6.-¿El niño con capacidades diferentes 
de sindrome de down que usted conoce 

asiste algún centro de educacion 
regular? 

Variables Porcentajes Totales 

4 SI 89% 355 

3 NO 11% 45 

 
      

Totales   100% 400 
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GRÁFICO # 10 Le gustaría nuevo C.D.I. en Gye.  

 

Elaborado por Sandra Muñoz 

ANÁLISIS.- Un 89% denota un grado bastante alto de aceptación a 

la pregunta realizada ya que hoy en día los padres de familia 

trabajan los 2 y no cuentan con quien dejar  a sus pequeños con 

síndrome de Down; por otro lado un 11% alega que no dejarían a 

sus niños en un centro de desarrollo nuevo. Sin embargo con las 

cifras obtenidas en las encuestas se puede contribuir para que la 

investigación realizada tenga un poco mas de soporte, llegando a la 

conclusión de que el trabajo a elaborar va a tener una gran acogida. 

 

 

 

 

89% 

11% 

Si No  

¿El niño con capacidades diferentes 
que usted conoce asiste algún centro 

de rehabilitación física? 
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8.-¿Estaría usted dispuesto a inscribir a su hijo con capacidades 

diferentes de síndrome de Down en un nuevo centro de 

desarrollo infantil  ?  

CUADRO # 11 

Dispuesto a inscribir a su hijo en un nuevo C.D.I. 

Variables Porcentajes Totales 

4 SI 71% 283 

3 NO 29% 117 

 
      

Totales   100% 400 

                         Elaborado por Sandra Muñoz 

 

GRÁFICO # 11 Dispuesto a inscribir a su hijo en un nuevo 

C.D.I. 

 

Elaborado por Sandra Muñoz 

ANÁLISIS.-Un 71% indica un grado alto de aceptación ya que hoy 

en día los padres de familia trabajan los 2 y no cuentan con quien 

dejar  a sus pequeños con síndrome de Down; por otro lado un 29% 

alega que no inscribirían a sus niños en un centro de desarrollo 

71% 

29% 

Si No  

8.-.¿ El niño con capacidades diferentes 
que usted conoce asiste a un centro de 

estimulación educativa? 
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infantil por lo que tienen el paradigma de que estos pequeños deben 

estar aislados.  

9.- En que sector de la ciudad le gustaría la ubicación del Centro 

de Desarrollo infantil para niños con capacidades diferentes de 

síndrome de Down? 

CUADRO # 12 

Sector que le gustaría la ubicación del C.D.I. 

Variables Porcentajes Totales 

4 NORTE 72% 289 

3 CENTRO 19% 75 

2 SUR 9% 36 

    
totales 

 
100% 400 

Elaborado por Sandra Muñoz 

GRÁFICO # 12 Sector que le gustarÍa la ubicación del C.D.I. 

 

Elaborado por Sandra Muñoz 

ANÁLISIS.- Las cifras denotan gran interés con un 72% de que el 

centro de desarrollo infantil se ubique en el sector norte ya que no 

72% 

19% 
9% 

NORTE CENTRO SUR 

9.-¿En que parte de la ciudad le gustaria la 
ubicacion del centro de desarrollo infantil para 
niños con capacidades diferentes de sindrome 

de down?  
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existen muchos lugares que presten este servicio  un 19% tiene 

preferencia por el sector centro y un 9% preferiría en el sector sur. 

10.- ¿ En este rango de precios cual es el accesible para usted a 

cancelar mensualmente por el servicio que ofrece el “Centro de 

Desarrollo infantil para niños con capacidades diferentes con  

síndrome de Down  ?  

CUADRO # 13 

Rango de precios para el servicio del C.D.I. 

Variables Porcentajes Totales 

4 80,00-100,00 38% 153 

3 101,00-120,00 42% 169 

2 121,00-140,00 20% 78 

        

   totales 100% 400 

                             Elaborado por Sandra Muñoz 

 

GRÁFICO # 13 Rango de precios para el servicio del C.D.I. 

 

Elaborado por Sandra Muñoz 

38% 
42% 

20% 

80,00-100,00 101,00-120,00 121,00-140,00 

10.-¿Cuánto estaría dispuesto a cancelar por el servicio 
que ofrece el “Centro de Desarrollo infantil para niños 

con capacidades diferentes (S.D.)”?  
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ANÁLISIS. El rango de precios establecido dio como resultado de 

accesibilidad para los padres de familia con un 42% de $101.00 a 

$120.000 que ellos podrían cancelar mensualmente por sus niños. 

 

3.2.6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

Las cifras porcentuales en las encuestas arrojaron un 

resultado favorable para el proyecto, por lo que el mayor porcentaje 

de los encuestados si les gustaría hacer uso del servicio del nuevo 

centro de desarrollo infantil para niños con capacidades diferentes 

con síndrome de Down, por el motivo de que ahora en la actualidad  

los padres de familia trabajan los dos y no  cuentan con quien dejar 

al cuidado a estos pequeños ya que ellos necesitan de un cuidado 

especializado y es donde este nuevo centro de desarrollo infantil  les 

brindara la seguridad y confianza para sus hijos. 

 

  En esta investigación se pudo obtener conocimiento del alto 

porcentaje de las personas que aun cuentan con el paradigma de 

que los niños con síndrome de Down no deberían estar en la 

sociedad, por lo que muchos de los encuestados dijeron conocer 

niños con síndrome de Down que no asisten a ningún centro para su 

desarrollo motriz. Se estima crear el centro de desarrollo infantil en 

el sector norte de la ciudad porque sería de mayor facilidad para los 

padres de familia por lo que se cuenta con una alta demanda de 

niños con síndrome de Down en este sector de la ciudad. 
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CAPITULO IV 
 

4 DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 
 

4.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 
 

 

Centro de Desarrollo Infantil para niños con capacidades 

diferentes  “ANGELITOS”, especializada en Síndrome de Down 

nace de la gran necesidad de ofrecer a padres, servicios 

psicológicos, terapéuticos y formación laboral, acorde a las 

necesidades específicas de cada uno de los integrantes, y con un 

enfoque multidisciplinario, orientados a atender las diferentes 

necesidades que se presentan en la evolución cotidiana del niño. 

 

Este centro de desarrollo infantil tendrá áreas terapéuticas 

donde atenderán especialistas calificado en estudios de pedagogía 

para niños con síndrome de Down. 

 
4.1.1 NOMBRE DE LA EMPRESA 
 

 

Centro de desarrollo infantil para niños con capacidades 

diferentes con Síndrome de Down “ANGELITOS” 

 
 
 
4.1.2 IMAGEN CORPORATIVA: 
 

 LOGOTIPO 
 

El logotipo es el elemento que puede ser reconocido a la vista 

pero que no puede ser pronunciado o expresado el logotipo o logo 



43 
 

es un importante elemento que forma parte de la marca, porque 

ayuda a que esta sea fácilmente identificada, rápidamente 

relacionada con algo con lo que existe cierta analogía.  

 

Este logotipo está representado con una imagen de un angelito 

ya que estos niños se identifican con ellos y se da la variación de 

muchos colores para las letras por lo que da mucha vida. 

LOGOTIPO 

GRAFICO # 14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VARIANTE DEL LOGOTIPO 

GRAFICO # 15 
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GRÁFICO # 16 

ISOTIPO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 COLORES Y TIPOGRAFÍAS 
 
TIPOGRAFÍA (CALIBRI) 
 
Calibri es uno de los seis nuevos tipos de letras occidentales 

(romano, griego y cirílico) de la colección de ClearType que se 

incluyen con Microsoft Windows Vista. 

La normalización de la tipografía es un elemento que aporta 

homogeneidad y armonía a todos los soportes contemplados en el 

programa de identidad visual. A igual que los colores corporativos, 

también deberá mantenerse constante, no obstante se definirá una 

tipografía (calibri) para soportes. 

 

GRÁFICO #17 

TIPOGRAFÍA (CALIBRI) 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Windows_Vista
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 COLOR 

 

El color es un elemento fundamental para identificar y 

personalizar la identidad visual corporativa. La aplicación de estos 

colores debe mantenerse constante en la medida de lo posible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En base a su significado se ha podido escoger a estos siete 

colores como representantes en lo que respecta la imagen del centro 

de desarrollo infantil para niños “ANGELITOS” a continuación el 

significado de estos colores. 

 

 

Amarillo: Favorece la claridad mental y los procesos lógicos. Mejora 

la facultad del razonamiento y abrirá nuestra conciencia a nuevas 

ideas, nuevos intereses, convierte la vida en algo emocionante y 

divertido.  

 

 

Morado: Eleva todo aquello que es espiritual y hermoso, purifica y 

limpia, es tan potente que puede impulsar a uno a sacrificarse por un 

gran ideal, proporciona mucho poder.  
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Verde: Es el rayo del equilibrio, beneficia al sistema nervioso, nos 

ayuda a relajarnos y desprendernos de los problemas; es el rayo del 

dar y recibir. 

 

 

Naranja: Utilidad, movimiento, actividad, alegría, bienestar, 

compañerismo, los placeres compartidos, creatividad, nos libera de 

pasados condicionamientos. Es un buen color para la debilidad 

mental y puede sacarnos de la depresión, liberar frustraciones y 

miedos.  

 

 

Celeste: Es el color de la generosidad, el preferido de todas 

aquellas personas que eligen retirarse de la vida mundana para 

dedicarse al bien y las causas más nobles. 

 

 

Rosado: Es una tonalidad que demuestra más amor que afecto. Se 

trata de naturalezas inclinadas a servir al prójimo, que se entregan 

totalmente y que sienten grandes deseos de volcarse en la ayuda de 

otros, pero más por un cierto masoquismo que por verdaderas 

ansias de cooperación. 

 

 

Azul: Lealtad, confianza. Es el rayo del alma, de la paz y la 

serenidad, y aquellos a quienes les encanta el azul, aman la belleza 

en todos los aspectos y formas.  
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GRÁFICO # 18 
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GRÁFICO # 19 

HOJAS MEMBRETADAS 
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GRÁFICO # 20 

TARJETAS DE PRESENTACIÓN 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRÁFICO # 21 
SOBRE 
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GRÁFICO # 22 
CARPETAS 
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4.1.3 TIPO DE EMPRESA O SOCIEDAD 
 

Centro de Desarrollo Infantil para niños con Capacidades 

Diferentes de Síndrome de Down.”ANGELITOS” 

 

4.2 MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS DE LA EMPRESA 

4.2.1 MISIÓN 

Mejorar en forma integral a los niños que presentan 

Necesidades de atención Especial, para el desarrollo de su 

autonomía e integración a la vida social. 

4.2.2 VISIÓN 

Lograr ser una institución de apoyo a las familias sonorenses, 

que vaya a la vanguardia en los servicios de calidad educativa, 

rehabilitación e integración para los niños con discapacidad. 

 
 

4.2.3 OBJETIVOS DE LA EMPRESA 
 

 Nuestro objetivo es presentarnos en la ciudad como una 

opción de solución a los problemas terapéuticos y de 

inclusión laboral de los niños con síndrome de Down que 

forman parte de familias preocupadas por el desarrollo 

intelectual. 

 Ofrecer la infraestructura adecuada para el desarrollo 

óptimo físico, intelectual y laboral. 

http://guarderia.org.mx/
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4.2.4 FODA 

Fortalezas: 

 Personal capacitado para así tratar de captar una mejor 

aceptación de las personas que soliciten nuestros servicios.  

 

 Infraestructura  adecuada para las actividades físicas y de 

capacitación laboral cuando los niños las requieran. 

 
Oportunidades: 

 Que las personas se encuentren informadas de los tipos de 

problemas que sufren sus hijos o familiares y que exista la 

manera para que ellos lleven una vida relativamente normal.  

 

 Los precios existentes en el mercado sean mayores en 

referencia a los precios del centro de desarrollo infantil. 

Debilidades: 

 No poder solventar nuestros gastos en primera instancia 

donde los ingresos son mínimos y los gastos son grandes.  

 

 No contar con materiales didácticos suficientes en caso de 

que la demanda sea mayor a la esperada.  

 

Amenazas: 

 Que los padres de familia al momento de escoger un centro 

de desarrollo prefieran el que tiene más trayectoria, se 

encaminen a nuestra competencia.  

 

 En el entorno político-gobiernista una amenaza es que exista 

una regulación en la legislación interna donde nos veamos 
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afectados al tener que elevar nuestros precios.   

 

4.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

4.3.1 ACCIONISTAS Y SOCIOS: 

El centro de desarrollo infantil para niños con capacidades 

diferentes de  síndrome de Down tendrá dos socios los cuales 

aportaran con el 50% en el proyecto socio 1 el Ing. Federico Álvarez 

aportará con el 25% y el socio 2 Lcdo. Rafael Cárdenas con el otro 

25% de inversión del proyecto y el 50% restante será capital propio 

que fue  adquirido a través de una herencia familiar del Dr. Omar 

Mendoza. 

4.3.2 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

GRÁFICO # 23 
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4.3.3 DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES 

DIRECTOR GENERAL 
 

Es el encargado de la toma de decisiones  

concernientes al centro de desarrollo infantil para niños con 

capacidades diferentes. 
 

PERFIL PROFESIONAL REQUERIDO:  
 

 Tener título profesional en el área gerencial o 

especialización superior en gerencia educativa 

(opcional).  

 Experiencia en la docencia, mínimo 3 años  

 Papeles debidamente reglamentados.  

 Mayor de 28 años de edad.  

 Haber demostrado honestidad, eficiencia, 

responsabilidad, buen trabajo en equipo e 

inclinación por el bienestar de los niños con 

capacidades diferentes de síndrome de Down.  

  

GERENTE ADMINISTRATIVO 

Es el encargado del área administrativa y marketing de la 

institución. Entre sus funciones se encuentra la creación de 

presupuestos y análisis de ventas (niños inscritos).  
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PERFIL PROFESIONAL REQUERIDO:  

 Titulo de CPA y conocimientos en el área de marketing.  

 Tener disponibilidad a trabajos bajo presión.  

 Habilidad para trabajar en equipo y con grandes grupos de 

personas.  

 

DIRECTOR DE LA JUNTA GENERAL DE PROFESORES. 

Es el encargado de todas las áreas de docencia y psicología del 

centro de desarrollo.  

 

PERFIL PROFESIONAL REQUERIDO:  

 Titulado en ciencias de la educación. 

 Conocimientos en el área de psicología, pedagogía y física de 

los niños con capacidades diferentes de síndrome de Down. 

 Haberse desempeñado como jefe de área educativa para 

niños especiales en otra institución.  

 

PSICÓLOGO EN PEDAGOGÍA 

Es el encargado de la psicología de los niños, padres o 

demás familiares, se encargara de las evaluaciones del aprendizaje 

del niño. 

 

PERFIL PROFESIONAL REQUERIDO 

 

 Conocimientos y comprensión de los fundamentos teóricos de 

la disciplina: orígenes, desarrollo, corrientes y enfoques, así 

como de los ámbitos de aplicación y problemas teórico-

metodológicos de la Psicología, particularmente en el área 

educativa. 
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 Bases para conocer y analizar aspectos de la sociedad en la 

que desarrolla sus actividades así como de sus recursos y 

necesidades. 

 

 Combinar los conocimientos teóricos con las habilidades 

técnicas en la práctica profesional. 

 

 

PARVULARIOS EN NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

Las parvularios serán  las encargadas en atender a los niños 

en el diario aprendizaje de ellos. 

 

PERFIL PROFESIONAL REQUERIDO:  
 

 Capacidad  para  relacionarse positivamente con los niños y 

niñas con síndrome de Down constituyéndose en un modelo 

de referencia para ellos y sus familias. 

 

 Capaz de contextualizar, adecuar e implementar currículos 

para párvulos entre 0 y 5 años de variados contextos socio 

culturales, en un mundo globalizado, complejo y dinámico. 

 

 Mediadora y facilitadora en la construcción de significados; 

con dominio de saberes disciplinarios indispensables para el 

proceso de enseñanza y aprendizaje; con actitud innovadora, 

reflexiva y de autocrítica frente a los diversos factores que son 

parte de la práctica pedagógica y que conducen al desarrollo 

de su autonomía e identidad profesional; con criterios éticos 

que le permitan respetar valores diferentes a los suyos. 

 



57 
 

4.4 ASPECTOS TÉCNICOS 
 

4.4.1 PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS 

 

El director general se encargará de atender a los padres de 

los niños  con capacidades diferentes de síndrome de Down en 

donde los inscribirán y les dará una cita para poderle realizar un 

examen hecho por el  psicólogo para proceder a realizar el proceso 

terapéutico que será llevado a cabo por las parvularios 

especializadas en cada área en donde ellos recibirán estimulación 

temprana, terapia física y terapia de lenguaje. 

 

GRÁFICO # 24 

Procedimientos de servicios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por la autora 
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4.4.2 CAPACIDAD  INSTALADA DE LOS EQUIPOS 

 

El centro de desarrollo infantil para niños con capacidades 

diferentes de síndrome de Down contará con los siguientes equipos. 

 

OFICINA DEL DIRECTOR GENERAL  

 Computadora 

 Impresora CANON  

 Un escritorio 

 Un sillón  

 Aire acondicionado 

 Extintor de incendios 

 Sillas de escritorio  

 Teléfonos (fax) 

 

Las aéreas terapéuticas para la rehabilitación de los niños 

constaran de los siguientes materiales a utilizar: 

 

ÁREA DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

 Mesas cuadradas pequeñas 

 Sillas pequeñas  

 Plastilinas (no toxicas) 

 Legos 

 Rompecabezas 

 Crayones (no tóxicos) 

 Resmas de papel bond  

 

ÁREA DE TERAPIA DE LENGUAJE 

 Sorbetes 
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ÁREA DE TERAPIA FÍSICA 

 Colchonetas  

 Escaleras plásticas 

 Pelotas grandes y pequeñas 

 Pesas de media libra 

 Cuerdas 

 

ÁREA EN GENERAL: 

 Magneto de letras mayúsculas 

 Magnetos de números y signos 

 Sillas  

 Mesas redondas 

 Resmas de hojas de papel bond tamaño A4 

 Caja de acuarelas  
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CAPITULO V 
 
 

5 PLAN DE MARKETING 
 
 
 5.1 OBJETIVOS DEL PLAN DE MARKETING 
 
 

 Dar a conocer los servicios del Centro de desarrollo infantil 

para niños con capacidades diferentes de síndrome de Down  

a través de un gran impacto de la publicidad. 

 

 Crear el posicionamiento del Centro de Desarrollo Infantil en 

la mente de los clientes. 

 

 Establecer el precio adecuado para el servicio del Centro de 

desarrollo infantil para niños con capacidades diferentes. 

 

 

5.2 MERCADO META 

 

Nuestros clientes para recibir servicios del centro de 

desarrollo son padres de bebes y niños de hasta 5 años con 

capacidades diferentes de síndrome de Down. Los segmentos del 

mercado con probabilidad de usar un centro de desarrollo infantil son 

familias de doble ingreso y familias con madres o padres solteros, en 

la mayoría de los niveles económicos. 
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5.3 POSICIONAMIENTO 

La imagen de marca es un conjunto de percepciones, 

recuerdos asociaciones y perjuicios que la gente procesa 

mentalmente y cuya síntesis es una imagen mental del producto, a 

través de su representación, relación calidad – precio y de las varias 

ventajas que pueden recibir de él o piensan que pueden recibir a 

través de su nombre y publicidad, además garantiza competitividad a 

la empresa ya que es el centro del cual se genera y desarrolla el 

negocio. 

 Para alcanzar un buen posicionamiento en la mente del 

usuario  se dará relevancia en la publicidad a ofrecer lo primordial  

del servicio que es una atención especializada dada por (parvularios) 

para estos pequeños con síndrome de Down. 

5.4 ESTRATEGIAS DE MARKETING  

 SERVICIO 

“Centro de Desarrollo Infantil  para niños con capacidades 

diferentes con Síndrome de Down “ANGELITOS”. 
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El servicio del centro de desarrollo infantil para niños con 

capacidades diferentes con síndrome de Down  está dirigido 

básicamente a las familias de clase media y media-alta, debido a 

que los centros existentes no cubren las necesidades educativas 

que los usuarios indirectos (en este caso los padres) requieren y 

aspiran para sus niños con Síndrome de Down.  

 

El servicio que se va a prestar es de mantener a los niños en 

un horario de 09h00 hasta las 17h00 en el cual se le va a dar la 

atención especializada que ellos necesitan donde van a recibir 

alimentación, estimulación temprana, terapia física y terapia de 

lenguaje. El centro de desarrollo infantil que atenderá  a estos niños 

con discapacidad, contarán con equipos técnicos y especializados 

de planta y/o itinerantes que garanticen la atención especial según 

las características de la población. Tendrá un departamento de 

psicología, se creará una estructura confortable y adecuada para 

estos pequeños. Estas son las áreas terapéuticas en las cuales se 

darán las atenciones. 

 

1.-ÁREAS TERAPÉUTICA:  

 
 
a.-Estimulación temprana: Esta área es una de las más 

importantes del centro debido a que en ella se acelera el proceso de 

desarrollo de los niños y niñas con Síndrome de Down. Serán 

admitidos niños desde 0 a 5 meses ya que el objetivo de la 

estimulación temprana es acelerar su capacidad motriz.  

Esto será llevado a cabo gracias a la contratación de Lcdo. en 

terapia física .El tiempo de entrenamiento depende del desarrollo del 
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niño, mientras más evolución tiene menos días de entrenamiento ya 

que el niño necesitaría de otro tipo de proceso. El tiempo establecido 

como máximo de terapias por semana es de 3 visitas estimulación 

temprana preferiblemente con una especialización en estimulación 

temprana. 

 
Los trabajos a realizar son:  

 Virarse  

 Alzar objetos  

 Levantar la cabeza  

 Seguir objetos  

 Arrastrarse  

 Entrenamiento al familiar, motor del desarrollo optimo del 

niño.  

 Como darles de comer (introducción)  

 Como levantarlos (introducción).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente internet 

Elaborado por la autora 
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b.-Terapia física: Área básica en el desarrollo de la independencia 

de los niños con Síndrome de Down. Se atenderán niños y niñas 

desde los 3 meses hasta los 2 años según el avance motriz que se 

obtenga a lo largo de los años de terapia. El objetivo es ganar tono 

muscular mediante movilizaciones con pesas, caminatas aunque un 

buen ejercicio motriz es la práctica de la natación.  
 
 

Este trabajo se llevara a cabo por licenciados en terapia física 

especializado en todo lo referente a motricidad infantil.  

 
 
Los trabajos a realizarse son:  

 Sentarse.  

 Pararse.  

 Gatear.  

 Enseñar a comer.  

 Equilibrio en marcha.  

 Subir escaleras.  

 Sostener.  

 Lanzar objetos.  

 Recoger objetos.  

 

Cabe recalcar que los ejercicios y terapias dependen mucho de si 

los niños son Hipotónicos o Hipertónicos1. Es decir, los hipotónicos 

son niños con demasiada flexibilidad en sus músculos lo que 

ocasiona una pérdida de equilibrio, es el estado más común dentro 

del Síndrome de Dow; los Hipertónicos tienen los músculos 

contraídos lo que nos da a entender que su flexibilidad es casi nula, 
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es muy raro encontrar niños con este estado de síndrome de Down.  

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente internet 

Elaborado por la autora 

 

c.-Terapia de lenguaje: Es la encargada del desenvolvimiento 

social mediante el habla o emisión de sonidos dependiendo del 

caso. Esta área contara con un terapista de lenguaje que deberá ser 

graduado de licenciado en la escuela de tecnología médica o afines 

como la pedagogía terapéutica. 

  
Trabajos a realizarse 

 Hacer gárgaras. 

 Muecas (feliz, triste, etc.).  

 Absorber. 

 Movilidad de la lengua.  

 Reconocimiento de colores.  

 Formar palabras. 

 Deberes para la casa.  

 

Esta terapia se llevara a cabo durante 3 veces a la semana 

dependiendo de la gravedad de dificultad y la facilidad para 

aprender.  
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Fuente internet 

Elaborado por la autora 

 

2.-DEPARTAMENTO DE BIENESTAR FAMILIAR  
 
 

 Psicológico  
 

Este departamento está dedicado exclusivamente a la parte 

psicología de los niños tanto como de los padres o familiares, ya 

que, es necesario la aceptación de que el problema existe y que la 

ayuda es urgente.  

 
 
Además se encargara de las evaluaciones obligatorias a los niños, el 

método más utilizado en el país son los test psicológicos, 

pensamiento lateral y de inteligencia emocional que ayudan a medir 

el coeficiente intelectual o también llamado nivel cognitivo del niño o 

niña con Síndrome de Down. 

  

El objetivo es medir de forma óptima la memoria, intuición y 

creatividad individual del usuario directo. Para llevar a cabo este 
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trabajo contamos el primer año con un solo psicólogo debido a que 

la demanda esperada no es tan alta. Sin embargo a partir del cuarto 

año aumentaremos un psicólogo más que complemente y facilite el 

trabajo de análisis de los niños q trabajaran en lo que nosotros 

llamamos jornadas terapéuticas. Están divididos en 2 jornadas, la 

diurna que empieza desde las 09h00 hasta las 12h00 y la vespertina 

que consta de 3 horas de trabajo desde las 14h00 hasta las 17h00.  

 
 

 PRECIO  

 
 

El precio será de $120.00 mensuales que los padres deberán 

cancelar por cada niño, este precio es  acorde al mercado de 

instituciones dedicadas a la atención de niños con capacidades 

diferentes con síndrome de Down  para las familias de clase media y 

media alta, ya que el objetivo primordial es lograr que los niños 

gocen de un servicio completo y complementario en las áreas de 

mayor dificultad para ellos.  

 
En consecuencia a los servicios innovadores que prestaremos el 

precio aumenta un porcentaje que no afecte la percepción de 

institución al alcance del bolsillo de clase media y media alta.  

 
 

 PLAZA 
 
 

La ubicación del Centro de Desarrollo Infantil será  en la ciudad 

de Guayaquil preferentemente en el sector  norte de la ciudad en la 
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avenida del bombero en la ciudadela los Ceibos, ya que gracias a 

las encuestas realizadas de este  proyecto nos arrojaron que la 

mayoría de padres o familiares de niños con capacidades diferentes 

con Síndrome de Down  prefieren un Centro de Desarrollo cerca de 

sus hogares debido a que nuestro target de manera general habita 

en este sector.  

 

 

 PROMOCIÓN 
 
 
 

Para llegar a la mayor cantidad de usuarios posibles la publicidad 

es la primordial ya que se les debe crear  el interés a los usuarios.  

Los medios publicitarios a utilizar son medios impresos, los cuales 

estarán  ubicados en prensa escrita El universo sección (Gran 

Guayaquil) y la revista Crecer Feliz elegimos este medio porque 

nuestro target se encuentra ubicado ahí. 

 

Se entregaran dípticos en escuelas con la información 

detallada  de los servicios que tendrá el centro de desarrollo infantil. 

 

Se entregan volantes en el sector norte de la ciudad donde 

estará ubicado el centro de desarrollo infantil. 

 

 

1.-Prensa: Es un medio que compra la mayoría de  personas para 

estar informados de los últimos acontecimientos en los Diarios como 

El Universo  que tienen un target propicio para publicitar. 
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Proporciona alto alcance, impacto visual, en etapas de lanzamiento 

construye imagen  permite incluir información detallada y específica. 

 

 Nuestra recomendación es realizar una publicación dentro del 

Diario El Universo sección (GRAN GUAYAQUIL) ya que 

consideramos un importante lanzamiento de nuestra marca 

por cuanto debe tener la presencia este medio impreso. 

 Seleccionamos el diario en base a Índice de Lectoría, 

cobertura, tiraje, costo por mil. 

 Planteamos realizar tamaño ¼ Página, Full color, ubicados en 

Sección de Gran Guayaquil, página derecha. 

 

 

2.-Revista: Medio gráfico de mayor calidad de impresión posibilidad 

de relectura ya que el mensaje va a ser visto más de una vez por 

otro lector, buena segmentación para llegar a nuestro target es un 

medio de colección y recomendación. 

 

 

 Nuestra recomendación es realizar una publicación dentro de 

La Revista Crecer Feliz ya que consideramos un importante 

lanzamiento de nuestra marca por cuanto debe tener la 

presencia este medio impreso. 

 Seleccionamos la revista  en base a índice de Lectoría, 

cobertura, tiraje. 
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 Planteamos realizar tamaño ¼ Página, Full color, ubicado en 

la contraportada de la revista. 

 

3.-Volantes: El Volante o Flyer es una pieza de gráfica de 

publicidad, que se suele utilizar para dar a conocer algún nuevo 

producto, local o precios promocionales. Como su distribución es 

manual, se suelen entregar en la zona de influencia del producto o 

servicio y se caracterizan por ser una forma bastante económica de 

llegar a una gran cantidad de personas en poco tiempo, al ser 

distribuidos en calles o avenidas importantes muy transitadas.  

 

 Serán  impresos a solo 2 colores B/N, para abaratar los 

costos y poder imprimir mayores cantidades los cuales se 

entregarán en el sector norte de la ciudad.   
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CUADRO # 14 

PRESUPUESTO PUBLICITARIO 

 

MEDIOS  DETALLE T 
VALOR 

UNITARIO 
CANTIDAD VALOR TOTAL 

PRENSA           

EL GRAN 
GUAYAQUIL 

1/4 PAGINA FC $200,00 12  $                             2.400,00  

REVISTA           

CRECER 
FELIZ 

CONTRAPORTADA 
¼ pagina 

FC $ 370,00 12  $                             4.440,00  

OTROS 
MEDIOS 

          

VOLANTES 15X21 CM B/N  $ 200,00    $                             2.400,00  

SUBTOTAL          $                             8.131,20  

IVA          $                             1.108,80  

TOTAL          $                             9.240,00  

           $                             9.240,00  
Elaborado por Sandra Muñoz. 

 

 

 PUBLICIDAD 

Diseño de las publicidades a ofrecer ver en anexos. 
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CAPITULO VI 

6. VIABILIDAD ECÓNOMICA Y FINANCIERA 

6.1 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN INICIAL. 

Para crear el Proyecto del centro de desarrollo infantil para niños con capacidades diferentes con síndrome de Down 

necesitaremos una inversión inicial de US$ 22.954 que se detallan a continuación. 

El capital será financiado el 50% por 2 socios que será dividido el 25% para cada uno y el restante será capital propio del 

50%. 

 

CUADRO # 15 

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN INICIAL 

Presupuesto Inversión Inicial    

  
US$ 

Activos Fijos  
 

7.690  

Gastos Administrativos  3  3.360  

Gastos de Personal  3  10.204  

Inversión en Publicidad 
 

200  

Capital de Trabajo 3  1.500  

   
Total Presupuesto Inversión Inicial US$ 22.954  
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6.2 PRESUPUESTO DE ACTIVO FIJO 

Los activos fijos que necesitaremos para el centro de desarrollo infantil para niños con capacidades diferentes son los 

siguientes los mismos que están detallados en el capítulo 4. En la numeración 4.4.2 capacidad instalada de los equipos. 

CUADRO # 16 

PRESUPUESTO DE ACTIVO FIJO 

 

Activos Fijos  Cantidad Costo Hist. Total AF Meses Deprec. Deprec. Mensual Deprec. Anual 

Computadora 6  300  1.800  36  50  600  

Escritorio en L de 150x150 7  200  1.400  120  12  140  

Sillones de Euforia 7  140  980  120  8  98  

Central de A/A 1  1.200  1.200  120  10  120  

Extintores de incendio 6  30  180  120  2  18  

Teléfonos 8  15  120  120  1  12  

Impresora CANON 5  50  250  36  7  83  

Materiales área estimulación T. 7  75  525  36  15  175  

Materiales área terapia lenguaje 50  10  500  36  14  167  

Materiales área terapia física 5  75  375  36  10  125  

Materiales área en general 6  60  360  36  10  120  

Total Activos Fijos US$   2.155  7.690    138  1.658  
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6.3 PRESUPUESTO DE INGRESOS. 

Los ingresos del centro de desarrollo infantil para niños con capacidades diferentes serán las mensualidades que paguen 

los padres de familia, habiéndose fijado cancelar un precio de $120.00 por niños. 

 

CUADRO # 17 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 

 

Ingresos    Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total US$ 

Niños matriculados 
 

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600 

PVP total del servicio   120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 

Total Ingresos 
 

6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 72.000 

Total Ingresos US$   6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 72.000 
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6.4 PRESUPUESTOS DE COSTOS. 

El presupuesto de costo del centro de desarrollo infantil es solo la alimentación que se les va a brindar a los niños el cual 

es el siguiente. 

CUADRO # 18 

PRESUPUESTO DE COSTOS 

Presupuesto de Costos                             

               
Costos Directos  

Costo 
Unit. 

Mes 
1 

Mes 
2 

Mes 
3 

Mes 
4 

Mes 
5 

Mes 
6 

Mes 
7 

Mes 
8 

Mes 
9 

Mes 
10 

Mes 
11 

Mes 
12 

Total 
US$ 

alimentación 10,00 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6.000 

               

               

               

               Total Costos Directos 
US$ 10 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6.000 
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6.5 PRESUPUESTOS DE GASTOS DE PERSONAL. 

El personal será altamente capacitado para la atención del centro de desarrollo infantil. 

A continuación se detallan los gastos del personal mensualmente. 

CUADRO # 19 

PRESUPUESTO DE GASTOS DE PERSONAL 

 
Presupuesto de Gastos de 
Personal                            

               
Gastos de Personal    Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 

Mes 
10 Mes 11 Mes 12 Total US$ 

DIRECTOR GENERAL 

 
500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 6.000  

GERENTE 
ADMINISTRATIVO 

 
400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 4.800  

DIRECTOR DE LA JUNTA DE 
PROFESORES 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 4.800  

PSICOLOGO 

 
350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 4.200  

PARVULARIO 1 

 
264,00 264,00 264,00 264,00 264,00 264,00 264,00 264,00 264,00 264,00 264,00 264,00 3.168  

PARVULARIO 2 

 
264,00 264,00 264,00 264,00 264,00 264,00 264,00 264,00 264,00 264,00 264,00 264,00 3.168  

PARVULARIO 3 

 
264,00 264,00 264,00 264,00 264,00 264,00 264,00 264,00 264,00 264,00 264,00 264,00 3.168  

Subtotal de sueldos   2442,00 2442,00 2442,00 2442,00 2442,00 2442,00 2442,00 2442,00 2442,00 2442,00 2442,00 2442,00 29.304  

Beneficios sociales 
 

        
959,45  

        
959,45  

        
959,45  

        
959,45  

        
959,45  

        
959,45  

        
959,45  

        
959,45  

        
959,45  

        
959,45  

           
959,45  

                  
959,45  

             
11.513,44  

Total Gastos de Personal 
US$ 3.401  3.401  3.401  3.401  3.401  3.401  3.401  3.401  3.401  3.401  3.401  3.401  40.817  
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6.6 GASTOS ADMINISTRATIVOS. 

Los gastos administrativos se detallan a continuación. 

CUADRO # 20 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 
Presupuesto de Gastos 
Administrativos                           

               
Gastos Administrativos  Costo Mes Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 

Mes 
10 

Mes 
11 

Mes 
12 

Total 
US$ 

Agua 100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  1.200,00  

Luz 150,00  150,00  150,00  150,00  150,00  150,00  150,00  150,00  150,00  150,00  150,00  150,00  150,00  1.800,00  

Caja Chica 100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  1.200  

Publicidad 770,00  770,00  770,00  770,00  770,00  770,00  770,00  770,00  770,00  770,00  770,00  770,00  770,00  9.240  

               
Total Gastos Administrativos US$ 

1.120,0
0  

1.120,0
0  

1.120,0
0  

1.120,0
0  

1.120,0
0  

1.120,0
0  

1.120,0
0  

1.120,0
0  

1.120,0
0  1.120,00  1.120,00  1.120,00  13.440,00  
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6.7 ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO A UN AÑO. 

 

El Estado de Resultados proyectado  para un año se obtiene que el Margen Neto sea el siguiente: 

 

CUADRO # 21 

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO A UN AÑO 

 

Estado de Resultados Proyectado                         

              

 
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total US$ 

Ingresos 6.000  6.000  6.000  6.000  6.000  6.000  6.000  6.000  6.000  6.000  6.000  6.000  72.000  

(-) Costos Directos  500  500  500  500  500  500  500  500  500  500  500  500  6.000  

Margen Bruto 5.500  5.500  5.500  5.500  5.500  5.500  5.500  5.500  5.500  5.500  5.500  5.500  66.000  

              

              Gastos Operacionales 
             Gastos de Personal  3.401  3.401  3.401  3.401  3.401  3.401  3.401  3.401  3.401  3.401  3.401  3.401  40.817  

Gastos Administrativos  1.120  1.120  1.120  1.120  1.120  1.120  1.120  1.120  1.120  1.120  1.120  1.120  13.440  

Depreciación 138  138  138  138  138  138  138  138  138  138  138  138  1.658  

Interés 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Total Gastos Operacionales 4.660  4.660  4.660  4.660  4.660  4.660  4.660  4.660  4.660  4.660  4.660  4.660  55.915  

              Margen Neto 840  840  840  840  840  840  840  840  840  840  840  840  10.085  
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6.8 FLUJO DE CAJA  

 

Con la inversión inicial la ganancia al año muestra un efectivo de $34.697 

 

CUADRO # 22 

FLUJO DE CAJA 

Flujo de Caja (Cash Flow)                           

              

 
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total US$ 

Saldo inicial Caja 22.954  23.933  24.911  25.890  26.869  27.847  28.826  29.804  30.783  31.761  32.740  33.718  22.954  

              Ingresos                           

Cobranzas 6.000  6.000  6.000  6.000  6.000  6.000  6.000  6.000  6.000  6.000  6.000  6.000  72.000  

Financiamiento Bancos                           

Total Ingresos 6.000  6.000  6.000  6.000  6.000  6.000  6.000  6.000  6.000  6.000  6.000  6.000  72.000  

              

              Egresos                           

Costos Directos  500  500  500  500  500  500  500  500  500  500  500  500  6.000  

Gastos de Personal  3.401  3.401  3.401  3.401  3.401  3.401  3.401  3.401  3.401  3.401  3.401  3.401  40.817  

Gastos Administrativos  1.120  1.120  1.120  1.120  1.120  1.120  1.120  1.120  1.120  1.120  1.120  1.120  13.440  

Interés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total Egresos 5.021  5.021  5.021  5.021  5.021  5.021  5.021  5.021  5.021  5.021  5.021  5.021  60.257  

              

              Saldo Final de Caja 23.933  24.911  25.890  26.869  27.847  28.826  29.804  30.783  31.761  32.740  33.718  34.697  34.697  
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6.9 EVALUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA PROYECTADO A 5 AÑOS. 

Se detalla la evaluación económica proyectada a 5 años a continuación 
 

CUADRO # 23 

EVALUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA PROYECTADO A 5 AÑOS 

  CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL PARA NIÑOS ESPECIALES     

        

  
Tasa de crecimiento del negocio 10% 10% 10% 10% 

 

 
0 1 2 3 4 5 Total 

Inversión Inicial   (22.954) 
      

        

        Ingresos 
 

72.000  79.200  87.120  95.832  105.415  439.567  

(-) Costos Directos   6.000  6.600  7.260  7.986  8.785  36.631  

(=) Margen Bruto 

 

66.000  72.600  79.860  87.846  96.631  402.937  

        

 

Inflación   3% 3% 3% 3% 

 Gastos Operacionales 

       Gastos de Personal  
 

40.817  42.042  43.303  44.602  45.940  216.705  

Gastos Administrativos  
 

13.440  13.843  14.258  14.686  15.127  71.355  

Depreciación de Act. Fijos 
 

1.658  1.708  1.759  1.812  1.866  8.803  

                

Total Gastos Operacionales 
 

55.915  57.593  59.321  61.100  62.933  296.863  

        Margen Operacional   10.085  15.007  20.539  26.746  33.697  106.074  

        Part. Trabajadores 15% 1.513  2.251  3.081  4.012  5.055  15.911  

Impuesto a la Renta 25% 2.521  3.752  5.135  6.686  8.424  26.518  

        Margen Neto   6.051  9.004  12.324  16.047  20.218  63.644  

        (+) Depreciación 
 

1.658  1.708  1.759  1.812  1.866  8.803  

        Flujo de Efectivo Neto   7.709  10.712  14.083  17.859  22.084  72.447  

        Valor Actual del Flujo de Efectivo 7.204  9.356  11.496  13.625  15.746  57.427  
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6.10 RESUMEN DE LA EVALUACIÓN. 

 

V.A.N. y el T.I.R.  

El V.A.N. es de 34.472 dólares, lo que genera una T.I.R del 44% en comparación al 7% que se requería, por lo que se 

puede indicar que el proyecto es viable para su realización. 

CUADRO # 24 

RESUMEN DE LA EVALUACIÓN V.A.N. y el T.I.R. 

 

Tasa Requerida 7%   
     

        

        Resumen de la Evaluación     
     Total Valor Actual del Flujo de Efectivo 57.427  
     Inversión Inicial 

 
  (22.954) 

     Valor Actual Neto   34.472   Es viable  el Proyecto  

   

 
Prueba 34.472  

     

 
ME 0  

     Tasa Interna de Retorno   44% La tasa de rendimiento que genera el presente proyecto  SI  es  

   
 adecuada y   SI  cumple las expectativas de los inversionistas 
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6.11 PUNTO DE EQUILIBRIO 

El punto de equilibrio es aquel punto donde los ingresos totales se igualan a los costes totales vendiendo por encima de 

dicho punto se obtienen beneficios y vendiendo por debajo se obtienen perdidas. 

Para alcanzar el punto de equilibrio se deben inscribir 42 niños al mes. 

 

 

CUADRO # 25 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Datos iníciales 
 Precio Venta 120 

Coste Unitario 10 

Gastos Fijos Mes 4.660 

Pto. Equilibrio 42 

$ Ventas Equilibrio 5.084 

P.E. Monetario= C.F

1- C.V

Ventas



 
 

CONCLUSIONES  

Los padres de familia de  niños con capacidades diferentes 

con síndrome Down se mostraron interesados en que se creara un 

centro de desarrollo infantil para sus hijos por lo que ellos a veces no 

cuentan con quien dejarlos a sus pequeños. 

 

  Se considera un buen proyecto por lo que está dirigido a niños 

con capacidades diferentes con síndrome de Down los cuales hoy 

en día los tienen aislados de la sociedad con el paradigma de que 

ellos son especiales, si bien es cierto cuentan con una discapacidad 

intelectual la cual a través de terapias se las puede ir mejorando.  

 

Este proyecto tiene como prioridad la atención especializada 

que se les dará a los niños con la ayuda de las parvularios.  

 

RECOMENDACIONES 

Se recomienda dar charlas a los padres de familia para que 

no desistan en tener a sus hijos bajo el cuidado de especialistas que 

reciban esa motivación que sus hijos si se pueden llegar a incluir en 

la sociedad. 

 

Darse a conocer en todo el país ya que este proyecto solo 

está dirigido para la ciudad de Guayaquil.  
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Quito, 1 de Septiembre del 2011 

 

Ec. 

Oswaldo Merino 

Director Provincial INFA Pichincha (e) 

6 de Diciembre y Wilson 

Quito. 

De mis Consideraciones: 

Por medio de la presente solicito autorización de Funcionamiento del Centro de 

Desarrollo Infantil “Pequeños Traviesos” que se encuentra ubicado en : 

 

Provincia                   Cantón Parroquia                 Localidad 

  

Dirección: Nùmero: 

Nùmero Teléfono:     Convencional: Celular: 

Atentamente, 

Dra. Juana Mariana Carrillo Prado. Centro de Desarrollo Infantil “Pequeños 

Traviesos” Directora. (Representante Legal , Propietaria) Quito- Prov. Del 

Pichincha 

Nota: Toda Institución sea esta Pública, Privada, y/o Persona Natural, para realizar el tramite respectivo para 

la obtención del Certificado de Funcionamiento del CDI, presentara la solicitud de el tramite y todos los 

documentos requeridos con la firma del responsable del CDI. Directora. (Representante Legal, Propietaria) 

Todo Tramite se realizada en las Jurisdicciones Provinciales del INFA a nivel nacional. 

(Anexo 1) 

 



 
 

DISEÑO DE LA ENCUESTA 

PROPUESTAS DE PROCESAMIENTO ESTADÍSTICO DE LA INFORMACIÓN 

Formato del tipo de Encuesta 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Comunicación Social 

 

Mediante la siguiente encuesta se busca saber datos que sirven para la ayuda 

dentro de la investigación suscitada en el Proyecto Social, creación de un 

centro de desarrollo infantil para niños con capacidades diferentes de síndrome 

de Down en la ciudad de Guayaquil. 

 

La encuesta fue elaborada por: Sandra Muñoz Cano 

Nombre: 

Edad: 

Sexo:  

1.- ¿A parte de su hijo usted conoce otro niño con capacidades diferentes de 

síndrome de Down   ?  

 SI___  NO___   

2.- ¿Qué tipo de Síndrome de Down tiene conocimiento usted? 

Trisomia libre___ Translocación___ Mosaisismo___ Otros___  

 



 
 

3.- ¿Rango de edad que tiene el niño con capacidades diferentes (S.D)? 

 0-5___   6-11___   12-15___   16-o más___ 

 

4.- ¿El niño con capacidades diferentes de síndrome de Down que usted 

conoce asiste algún centro de rehabilitación física? 

  SI___     NO___ 

    

5.-¿El niño con capacidades diferentes de síndrome de Down  que usted 

conoce asiste a un centro de estimulación educativa? 

  SI___    NO___ 

   

6.-¿El niño con capacidades diferentes de síndrome de Down que usted 

conoce asiste a un Centro de Educación Regular?  

                      SI___  NO___  

  

7.-¿Le gustaría que funcione en la Ciudad un Centro de Desarrollo Infantil 

para niños con capacidades diferentes de síndrome de Down?  

                     

                          SI___  NO___  

  

8.-¿Estaría usted dispuesto a inscribir a su hijo con capacidades diferentes 

de síndrome de Down en un nuevo centro de desarrollo infantil?  

                         SI___  NO___  

 

9.-¿En qué sector de la ciudad le gustaría la ubicación del Centro de Desarrollo 

infantil para niños con capacidades diferentes de síndrome de Down? 

NORTE ___   CENTRO ___   SUR___ 

 
 
10.-¿En este rango de precios cual es el accesible para usted a cancelar 

mensualmente por el servicio que ofrece el “Centro de Desarrollo infantil 

para niños con capacidades diferentes de síndrome de Down ?  

 
$80.00-$100.00___   $101.00-$120.00___   $121.00-$140.00___    

 
 



 
 

                   PUBLICIDAD A OFRECER EN PRENSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

PUBLICIDAD A OFRECER EN REVISTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PUBLICIDAD A OFRECER EN VOLANTES 

 

 

 

 


