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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA 

RESUMEN 

El propósito de este trabajo de investigación es determinar el grado de 

satisfacción que tienen los consumidores de las guarderías que están ubicadas 

al norte de Guayaquil, dándole la importancia a un problema encontrado por la 

autora de este trabajo, quién empíricamente descubrió que en países 

desarrollados, existen controles médicos constantes y permanentes en las 

guarderías como parte primordial del servicio y no secundario, como se 

propone en algunas de estas unidades establecidas en la zona de 

investigación, cabe anotar además que en centros de cuidado infantil 

modernos, se  logra establecer vínculos constantes y directos de observación 

de los padres o tutores a los niños a través de tecnologías informáticas 

accesibles gracias al internet y al bajo costo de los equipos de video enlace, 

que deja al alcance de cualquier empresa el montar una plataforma 

correctamente desarrollada. El marco teórico estará fundamentando de forma 

didáctica, demostrando teorías de la investigación de mercados, marketing de 

servicios, las guarderías y su rol en la sociedad y finalmente las TIC aplicadas a 

las empresas. Se utilizará el modelo exploratorio a través de la investigación de 

campo para recolectar datos que midan la satisfacción de los usuarios de 

guarderías en la actualidad y sentar las bases para la propuesta. Los 

beneficiarios primarios serán los niños, padres o tutores, de forma secundaria la 

sociedad envuelta en la necesidad de dejar a sus hijos en centros de cuidado 

infantil preparados y modernos. La población se la considerará a las ciudadelas 

del norte de Guayaquil con niveles socioeconómicos medio, medio alto y alto y 

la muestra será determinada por estratificación simple y aleatoria, considerando 

una población finita un nivel de confianza del noventa y cinco por ciento. Se 

considera la muestra como probabilística. Las herramientas a utilizarse serán la 

encuesta a los usuarios para determinar lo investigado.  
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“CREACIÓN DE UNA GUARDERÍA QUE POSEA  

ESTRATEGIAS MÉDICAS Y TECNOLÓGICAS EN LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL” 
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INTRODUCCIÓN 

Las comunidades del norte de Guayaquil se han visto en la 

necesidad imperante de incluir a la familia en el modelo económico de la 

nación y no precisamente por suntuosidades o vanidades sino más bien 

como respuesta a la difícil situación económica encontrada en la ciudad, 

por ello la presente investigación realiza el levantamiento de la 

información necesaria para proponer al mercado una solución práctica y 

segura a la necesidad de cuidado de los infantes. 

La combinación hasta ahora creada como modelo de guardería en 

la actualidad no cumple con la excelencia de servicio, no se ha aplicado 

principios de evaluación de la satisfacción de los clientes que en la 

presente investigación se piensa demostrar con un estudio de mercado 

de corte transversal y de carácter cuantitativo. 

 

Los beneficiarios de esta investigación serán directamente los 

padres y tutores que podrán dejar a sus infantes en un sitio moderno con 

estructuras tecnológicas acordes con la actualidad con evaluaciones 

médicas constantes e importantes para el entorno de la vida y el 

crecimiento de los niños. 
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CAPÍTULO I: DATOS PRELIMINARESDEL PROYECTO 

 

1.1. Antecedentes 

En el norte de la ciudad de Guayaquil se han establecido varios 

centros de cuidado infantil conocidos como guarderías que han ido 

creciendo en la calidad de servicio ofrecido, pero no al ritmo de 

crecimiento de las necesidades de los usuarios.  

 

En una sociedad moderna y con conocimiento, con acceso al 

internet y por ende a la información se desempolvan viejas ideas y 

principios, antes pensados pero imposibles de implementar por el alto 

costo de los mismos por la imposibilidad de la comunicación. 

 

La salud es un factor preponderante en el nivel de preocupación 

de los padres, quienes establecen políticas y procedimientos para sus 

niños en cuanto visitas al pediatra y controles permanentes. 

 

1.2. Definición del problema 

 

Se da en el entorno familiar cuando los progenitores o tutores de 

los niños deben de cumplir con la sociedad en su rol productivo y 

profesional, los abuelos quienes con cariño y aprecio, se han constituido 

en los veedores del cuidado de los niños, no ofrecen todas las 

exigencias psicológicas, médicas y de desarrollo de manera profesional, 

sin menospreciar el afecto entregado por ellos.  
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El descanso de los cuidadores, quien su mayoría son personas 

mayores adultas se ve interrumpido por una tarea a la cual no se han 

profesionalizado, entonces se entiende que el problema se extiende 

hasta los hogares de los abuelos quienes podrían cumplir el rol de 

vigilancia por medio de sistemas de observación de naturaleza 

tecnológica. 

 

 El conflicto del problema nace principalmente en la desconfianza 

que existe por los padres en dejar a sus niños con desconocidos, la 

predisposición de los abuelos en tomar a cargo el cuidado de los niños, 

precisamente para evitar el que estos sean abusados o maltratados, 

factor escalofriante y comprendido por casos presentados en la vida, 

adecuadamente respaldados, además de la constantes enfermedades a 

las que son expuestos lo niños en estos centros de cuidado infantil. 

 Según(BBC, 2003)que cita a la UNICEF dice “Mas de 3.500 

menores de 15 años mueren cada año en los países más 

industrializados a causas de maltratos físicos”, dando a comprender que 

este mal no escapa ni siquiera a las sociedades más desarrolladas del 

planeta y que los maltratados no es solamente en los países 

subdesarrollados. 

 

1.3. Alcance 

Campo: Marketing  

Área: Marketing de servicios 

Aspecto: Estrategias diferenciadoras de fidelización 

Tema: Determinación  de satisfacción de usuarios de guarderías del 

norte de Guayaquil para la implementación de una GUARDERÍA con 

estrategias médicas y tecnológicas. 
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Problema: No existe la determinación dela satisfacción de los usuarios 

de guarderías del norte de Guayaquil, para implementar una 

GUARDERÍA con estrategias médicas y tecnológicas. 

Delimitación espacial: Guayaquil, Ecuador 

Delimitación temporal: Octubre del  2011  

1.4. Objetivo general del proyecto 

 Crear de una guardería que posea  estrategias médicas 

y tecnológicas en la ciudad de Guayaquil. 

1.4.1. Objetivos específicos 

 Realizar un plan de marketing 

 Determinar el sector adecuado para la implementación 

 Elaborar un análisis interno y externo de la situación 

1.5. Justificación e importancia de la investigación 

 Debido a los eventos sociales y económicos demostrados en el 

problema se justifica plenamente investigar el grado de satisfacción que 

actualmente perciben los padres o tutores que dejan a sus infantes en 

guarderías totalmente capacitadas y tecnificadas que aporten un grado 

de desarrollo a la comunidad y el afecto en las relaciones sociales y el 

entorno de crecimiento infantil corrigiendo el incorrecto manejo de los 

centros de cuidado infantil y posicionando en la propuesta una empresa 

con carácter innovador y visionario.  

 Es importante justificar con el estudio de mercado, saber que 

piensan los usuarios actuales de los Centro de Cuidado infantil por eso 

se cita a (Cash, 2002) que dice: “La mente es crucial para entender la 
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conducta humana y los procesos mentales.  Mientras los conductistas 

la dejan de lado y los  psicólogos de orientación biológica la equiparan 

con el cerebro, los psicólogos sociales  se centran especialmente en el 

tercer componente biopsicosocial”. (pág. 16) es decir, lo que sucede con 

el cuerpo, la mente y la sociedad. 

 Se ha destacado en la modernización de la administración 

empresarial. 

 

Original: Una investigación de este tipo, conlleva a descubrir nuevos 

parámetros de competitividad dentro de las organizaciones, una 

GUARDERÍA que este de la mano de la tecnología, que enlace las 

labores de los usuarios (padres o tutores)  y de los niños alojados  y que 

tenga un cuidado integral de la salud de los mismos, ahorrando a los 

padres dinero y dándoles seguridad de tener integridad en su salud, así 

como respuestas inmediatas. 

 

 

Factibilidad: Con el apoyo de la Pediatra, quién a la vez es madre de la 

autora, se desea emprender en el proyecto entregado a la ciencia del 

conocimiento, junta lograr establecer las estrategias mercadológicas, 

sociales y financieras con el capital adecuado. Todos los elementos 

nombrados en este trabajo, existen y son de alcance de cualquier 

persona emprendedora. 

 

Evidente: Los usuarios, entre ellos incluye a la autora, denotan la 

ausencia de servicios adicionales en los Centros de Cuidado Infantil. La 

falta de crecimiento empresarial de las mismas e evidente, por lo que se 

necesita implementar una nueva institución o emprendimiento con el 

conocimiento de las nuevas necesidades del usuario.  

 En una sociedad del conocimiento, los usuarios piden más y 

mejores servicios. 
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Relevante: La autora al ser una egresada de mercadeo, reconoce que 

las herramientas del marketing de servicios son necesarias, importantes 

y relevantes para el desarrollo de nuevas estrategias o valores 

agregados que puedan dar una mayor satisfacción de los usuarios de las 

GUARDERÍA. 

 

Delimitado: Describe que este problema está inmerso dentro de la 

empresas “GUARDERÍAS” estudiadas en el norte de la ciudad de 

Guayaquil,  permitirá establecer herramientas nuevas de marketing de 

servicios manejándolas como PYMES, la autora de la investigación. 

 

Realidad social: El entregar a la sociedad una nueva alternativa, 

completa y  moderna, se ayuda a la sociedad  a sobrevalorar 

positivamente el afecto y constante contacto de padres e hijos, aún en 

situaciones de distancias muy largas de espacio y tiempo. 

 

1.6. Hipótesis 

Si se crea una guardería con ventajas tecnológicas y médicas, los 

padres tendrán confianza de que sus hijos están en un lugar seguro. 

1.7. Marco teórico 

 

1.7.1. Las guarderías 

1.7.1.1. El cuidado de los niños en las guarderías 

Una guardería es considerada como una institución para el cuidado 

saludable  de niños que no pueden ser atendidos en el hogar durante el 
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día. El principal objetivo es brindar el adecuado cuidado que el niño recibe 

en el hogar. 

La atención médica de las guarderías infantiles es imprescindible, 

cabe señalar que la vigilancia médica se la debe confiar siempre a un 

médico, donde no solo se tendrá en cuenta el estado de salud de los 

niños, sino los factores que influyen en ella. 

 Es necesario realizar un estudio a cada niño que ingrese a la 

guardería, ya que de este modo se podrá conocer si tal se encuentra 

afectado con alguna enfermedad contagiosa, ya que si se presentan niños 

con enfermedades no contagiosas por ejemplo anemia podrán ser 

admitidos, a condijo que el personal este informado y sepa cuál es el 

tratamiento indicado para el infante. 

Los exámenes médicos del personal  están orientados no solo a 

promover su salud y bienestar, sino también a proteger a los niños.  

1.7.1.2. Prevención de las enfermedades y fomento de la 

salud 

Es necesario tener en cuenta que una acción preventiva presume 

siempre el fomento de la salud y del bienestar, por este motivo es preciso  

considerar cierto número se requisitos. 

1.7.1.3. Nutrición 

La nutrición es uno de los factores preponderantes dentro de la 

alimentación de un niño, en algunos países la desnutrición pueden ser 

razón suficiente para colocar a un niño en una guardería, donde un 

adecuado programa de alimentación podrá mejorar su estado de salud. 

1.7.1.4. Enfermedades infecciosas 

Estudios han demostrado que los niños que son atendidos en 

grupos presentan un mayor índice de enfermedades infecciosas, mucho 
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más que los niños que son cuidados en sus hogares. Se debe considerar 

que las medidas direccionadas a impedir la aparición de infecciones 

deberán estar ligada al objetivo principal de las guarderías, crear un 

ambiente cordial equivalente al del hogar. 

1.7.1.5. Tratamiento de niños enfermos 

En las guarderías pueden ser admitidos niños con determinadas 

enfermedades no infecciosas. Sin embargo es imprescindible que tanto 

las guarderías como los médicos que traten a los niños intercambien 

información con los apoderados del menor. 

Las enfermedades infecciosas no deben ser tratadas en las 

guarderías, pero si es posible brindar primeros auxilios a los niños que lo 

requieran. 

1.7.1.6. Salud Mental 

Estudios hechos por Bakwin, A. Freud, Goldfarb, Spitz y otros 

autores  han dado a conocer que ciertos medios pueden causar trastornos 

mentales al niño. Bowlby señalo que los principales problemas de salud 

mental se suscitan cuando el niño es separado de su madre, y en el caso 

de los niños de corta edad, una privación prolongada del cuidado materno 

puede tener efectos graves en el carácter. 

Por lo antes mencionado es importante no dejar al niño más tiempo 

del necesario en una guardería, siendo significativo que el personal de la 

guardería tenga una formación adecuada para poder brindar el correcto 

trato para de este modo crear una atmosfera saludable para el desarrollo 

del niño. 

1.7.1.7. Prevención de accidentes 

Durante la edad preescolar se presenta un índice más elevado de 

mortalidad infantil por accidentes, debido a este motivo es necesario 
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capacitar al personal para que tome las debidas precauciones y así evitar 

cualquier tipo de accidentes. 

1.7.1.8. Personal de cuidado 

La guardería deberá contar con un personal lo suficientemente 

numeroso, que además este bien preparado y que cuente con una buena 

salud, esencial para para la higiene de los niños. 

1.7.1.9. Locales 

La guardería debe de ubicarse cerca del domicilio de los niños, la 

calidad de este ha de ser semejante al del hogar del niño, siendo 

necesario el buen mantenimiento de las instalaciones sanitarias. Deberá 

contar con instalaciones especiales  para la inspección de la salud de los 

niños. 

1.7.1.10. Programa cotidiano 

Debe establecerse un programa de actividades cotidianas, teniendo 

en consideración las necesidades de niño según las diferentes edades. El 

programa deberá comprender periodos de actividad física y juegos 

previamente organizados.  

Inspección sanitaria 

Las actividades sanitarias serán de responsabilidad de las 

autoridades competentes, la legislación acerca de los requisitos sanitarios 

básicos del centro de cuidado detallara quienes son los responsables de 

supervisar e inspeccionar estos centros de cuidado infantil. 

1.7.1.11. Relaciones con la colectividad y la familia 

La mantención de un estrecho contacto entre las guarderías y la 

colectividad es indispensable, relación asidua entre los padres de familia y 

la guardería permitirá un mayor conocimiento de las posibles afectaciones 
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del niño ya sea en salud comportamiento, y desarrollo del mismo, ya que 

es importante estar informado de la labor que se realizan en la guardería. 

1.7.2. Marketing de Servicios 

1.7.2.1. La necesidad de un enfoque en la estrategia 

competitiva. 

 

Los vendedores definen un mercado como el conjunto de todos 

los compradores actuales o potenciales de un producto 

fundamentalmente particular. Sin embargo, por lo común no es realista 

que una empresa trata de atraer a todos los compradores de ese 

mercado. O por lo menos a todos los compradores de la misma manera. 

En la mayor parte de los casos, los compradores, no importa si se trata 

de individuos o corporaciones, son demasiado numerosos, están 

demasiado dispersos y son demasiados variados en lo que concierne a 

sus necesidades, conductas de compra y patrones de consumo. De más, 

las diferentes empresas de servicio varían ampliamente en cuanto a sus 

habilidades para servir a diferentes tipos de clientes, de allí que, en vez 

de tratar de competir en un mercado completo, tal vez contra 

competidores superiores, cada empresa debe adoptar una estrategia de 

segmentación del mercado, identificando aquellas partes o segmentos 

del mercado a los que puede servir mejor. 

 

1.7.2.2. Identificación y selección de segmentos objetivo. 

 

Un segmento del mercado se compone de un grupo de 

compradores que comparte características, necesidades, conductas de 

compra o patrones de consumo comunes. La segmentación efectiva 

debe agrupar a los compradores de segmentos, en formas que den por 



 

11 
 

resultado tanta similitud como sea posible en cuanto a las características 

pertinentes dentro de cada segmento pero que sean diferentes en esas 

mismas características entre cada segmento. 

 

Un segmento objetivo: es el que una empresa ha elegido entre 

todos aquellos en el mercado más amplio. Con frecuencias, los 

segmentos que constituyen el objetivo los segmentos que constituyen el 

objetivo se definen con base en diversas variables. Por ejemplo unos 

grandes almacenes en una ciudad especifica se podrían fijar como 

objetivo a los residentes del área metropolitana (segmentación 

geográfica) que tiene ingresos dentro de cierta gama (segmentación 

demográfica) que valoran el servicio personal de unos empleados bien 

enterados y que no son muy sensibles al precio ( ambos aspectos 

reflejan una segmentación conforma a las actitudes y las intenciones 

conductuales expresadas) debido a que los minoristas competidores en 

la ciudad probablemente también se fijarían como objetivo a los mismos 

clientes, los grandes almacenes se tendrían que posicionar en forma que 

creara un atractivo distinto; las características apropiadas que se 

deberían poner en relieve podrían incluir una amplia variedad de 

categorías de mercancía, una amplitud de selección dentro de cada 

categoría  de producto y la disponibilidad de servicios suplementarios 

como consejo y entregan a domicilio. 

 

Un aspecto de la mercadotecnia importante para cualquier 

negocio, es reconocer que algunos segmentos del mercado ofrecen 

mejores oportunidades que otros. Los segmentos que se fijan como 

objetivo se deberían seleccionar no solo con base a su potencial de 

ventas y ganancias, sino también en relación con la habilidad de la 

empresa para igualar o superar las ofertas de la competencia dirigidas a 

los mismos segmentos. 
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Con el fin de seleccionar los segmentos que son el objetivo y de 

diseñar estrategias de posicionamiento efectivas, los gerentes necesitan 

percepciones sobre la forma en la cual los clientes actuales y 

potenciales, dentro de diferentes segmentos del mercado valoran los 

diversos componentes (o atributos) de un servicio. Por ejemplo ¿qué 

nivel de calidad y de desempeño se requieren para que los clientes le 

den a diferentes atributos? ¿Qué tan bien satisfacen los requerimientos 

de los clientes los productos de la competencia? ¿Es posible rediseñar 

un producto existente, de manera que satisfaga mejor las necesidades 

de los clientes y sea superior a las ofertas de la competencia? 

 

1.7.2.3. Naturaleza e importancia de los servicios. 

 

La mercadotecnia de los bienes y la de servicios son 

esencialmente lo mismo. En cada caso, el personal de mercadotecnia 

debe seleccionar y analizar sus mercados meta y proseguir a crear un 

programa de mercadotecnia alrededor de sus variables de la mezcla de 

mercadotecnia; el bien (o servicio), la estructura de precios, el sistema 

de distribución y al programa promocional. Las tácticas y  estrategias 

utilizadas en la mercadotecnia de un producto convencional son 

frecuentemente, inadecuadas para una mercadotecnia de servicios. 

 

1.7.2.4. Definición y alcance de ámbitos de los servicios. 

 

Servicios son actividades separadas identificables e intangibles 

que satisface las necesidades y no están necesariamente ligados a las 

ventas de un bien. Para producir un servicio pueda que no se use el 

producto tangible. Sin embargo cuando así requiere no hay transferencia 

de los derechos (propiedad permanente hacia esos productos tangibles) 

 



 

13 
 

Ejemplo: 

 

 Mercadotecnia de productos: cuando vemos un aviso donde dice 

casa en venta. 

 Mercadotecnia de servicios: cuando vemos un aviso donde dice 

habitaciones en alquiler. 

 

Algunas estadísticas sobre los servicios pueden confundir porque 

cada vez más difícil se para productos y servicios en nuestra economía. 

Rara vez se encuentra situaciones en las cuales implicación de 

productos cualesquiera que sean. La mayoría de los servicios necesitan 

productos de apoyo. Esta mezcla de productos – servicios es la que 

realmente aumenta su importancia en la economía. 

 

1.7.2.5. Importancia de los servicios 

 

La economía industrial norteamericana evoluciona hacia el punto 

donde está llegando a ser la primera economía de servicios del mundo. 

Casi las tres cuartas partes de la fuerza de trabajo no agrícola se 

emplean en promocionar servicios. Los trabajo en las áreas de servicios. 

De modo característico, se mantienen mejor durante una crisis que los 

trabajos en las industrias productoras de mercancía. Casi la mitad de los 

gastos del consumo se destina a la compra de servicios, de modo 

característico, se mantiene mayor durante una crisis, que los trabajos en 

las industrias productoras de mercancía. Casi la mitad de los gastos del 

consumidor se destina a la compra de servicios, un aspecto de auge de 

la economía de servicios aumenta su ritmo considerablemente más que 

los precios de la mayoría de los productos. 

 

Ejemplos: 
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 Al llevar el automóvil o al televisor a reparar cuando 

se dice que los servicios representan casi la mitad de los gastos 

del consumidor, se entiende la importancia económica de los 

servicios. Esta cifra no incluye las vastas cantidades que se 

gastan en los servicios industriales y para negocios. De cualquier 

forma los gastos en servicios para negocios han aumentado más 

rápidamente que los gastos en los servicios para el consumidor. 

El crecimiento de los servicios para negocios se puede atribuir al 

hecho que los negocios son cada vez más complejos, 

especializado y competitivo como consecuencia, la gerencia se ha 

visto obligada a llamar experto que proporcionan servicios un 

investigación, impuesto, publicidad, relaciones laborales y muchas 

áreas más. 

 

El ritmo del crecimiento no ha sido uniforme en toda las categorías 

de servicios al consumidor. A medida que el ingreso aumenta y los 

estilos de vida han cambiado, la demanda de ciertos servicios ha crecido 

relativamente rápido que la de otra. 

Ejemplo: 

 La asistencia a cine ha disminuido cuando los individuos optaron 

por la televisión. 

 Los gastos de servicios de transporte público aumentaron 

relativamente a medida que las personas utilizaban menos sus 

automóviles particulares. 

 

Para capitalizar en una economía creciente de servicios muchos 

fabricantes de productos han diversificado sus actividades hacia los 

servicios. Algunos detallistas han hecho lo mismo. 
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1.7.2.6. Característica de los servicios. 

 

La naturaleza espacial de los servicios se deriva de varias 

características distintivas. Estos producen oportunidades y necesidades 

especiales de mercadotecnia, también resultan, con frecuencia, como 

programas estratégicos de mercadotecnia, que son sustanciales 

diferente de los que se encuentra en la mercadotecnia de productos. 

 

INTANGIBILIDAD: desde el momento en que los servicios son 

esencialmente intangibles es imposible para los clientes obtener muestra 

(probar, sentir, ver, oír u oler) de los servicios antes de comprarlos. Esta 

característica de los servicios presenta ciertas restricciones en una 

organización de mercadotecnia. La carga le cae principalmente sobre el 

programa promocional de una compañía. Las fuerzas de ventas y el 

departamento de publicidad se deben concentrar en las ventajas de se 

obtendrán de servicios, más que en destacar el servicio mismo. 

Una compañía de seguros puede promover las ventajas del 

servicio, como el pago garantizado de los gastos de educación superior 

de un niño, o una pensión de retiro de cierta cantidad de dinero mensual. 

Las compañías de teléfonos explican cómo pueden los usuarios eliminar 

costos de ventas e inventario mediante las llamadas de larga distancia. 

 

INVISIBILIDAD: frecuentemente, los servicios no pueden ser 

separados del vendedor, además, algunos servicios deben ser creados y 

promocionados simultáneamente. 

 

Ejemplo: 

Los dentistas pueden crear y promocionar casi todos sus servicios 

al mismo tiempo desde el punto de vista de la mercadotecnia, la 

invisibilidad significa, con frecuencia, que la venta directa es el único 

canal posible de distribución y los servicios de un vendedor no pueden 
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ser vendidos en demasiados mercados. Esta característica también 

limita la escala de operación de una empresa, alguien puede reparar 

solamente determinado número de automóviles en un día o tratar de 

determinado número de pacientes médicos. Como excepción a la 

característica de invisibilidad, al servicio puede ser vendido por un 

representante del creador. Vendedor. 

 

Ejemplo: 

 

Un agente de viaje, un agente de rentas, agente de seguros es 

decir puede representar y ayudar  a promover el servicio que será 

vendido por la institución que lo produce. 

 

HETEROGENEIDAD: es posible para una industria de servicios, e 

incluso para un vendedor de servicios, estabilizar la producción total, 

cada “unidad” de servicio es de algún modo diferente a otra “unidades” 

del mismo. 

 

Ejemplo: 

Una aerolínea no da la misma calidad de servicio en cada viaje. 

 

Otra complicación es el hecho que frecuentemente es difícil juzgar 

la calidad de un servicio por supuesto, se puede decir lo mismo de 

algunos productos. Es particularmente difícil predecir la calidad ante de 

comprar el servicio. Por lo tanto las compañías de servicios deben 

prestar particular atención a la etapa “producto- planeación de sus 

programas de mercadotecnia. Desde el principio la gerencia debe hacer 

todo lo que pueda para asegurar continuidad ante la calidad de mantener 

altos niveles de control de calidad. 
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CADUCIDAD Y DEMANDA OSCILANTE: los servicios tienen alta 

caducidad y puede ser almacenado. 

 

Ejemplo: 

 

- La energía eléctrica no utilizada. 

- Los asientos vacíos de un estadio. 

- Los mecánicos sin trabajo en un taller 

- Representa negocios que se pierdan para siempre. 

 

Además el mercado de los servicios oscila considerablemente por 

temporadas, por día de la semana, por hora del día. 

 

Hay algunas experiencias notables esta generalización. 

En los seguros de vida y saludad, por ejemplo, el servicio de 

compra, pero es retenido por la compañía de seguros (el vendedor), 

hasta que lo necesite al comprador o el beneficiario. Esta retención 

constituye un tipo de almacenamiento. La comunicación de caducidad y 

demanda oscilante presenta dificultades de promoción, precio y 

producto. 

Planeación de los ejecutivos de la compañía de servicios. En 

algunas compañías pueden buscar nuevos usos para la capacidad 

inactiva de la planta fuera de temporadas. Mediante la publicidad y las 

tarifas reducidas para ejecutivos del transporte público pueden mostrar a 

los consumidores las ventajas de utilizar las instalaciones de transporte 

de la ciudad durante las horas de menor afluencia. En el intento por 

nivelar la demanda de la compañía telefónica ofrecen tarifas más bajas 

durante la noche y los fines de semana. 
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1.7.2.7. Planeación y desarrollo de servicios. 

 

Los nuevos servicios son tan importantes para una compañía de 

servicios como los nuevos productos lo son para una empresa 

comercializadora de productos. El desarrollo y la planeación de un 

producto tienen su contraparte en el programa de mercadotecnia de una 

industria de servicios. Algunas empresas de servicios han aumentado 

con eficacia  sus mezclas al trabajar en coordinación con las compañías 

que venden servicios relacionados en algunos servicios que para los 

productos el empaque, el color, el etiquetado y el estilo casi no existen 

en la comercialización de servicios. 

 

1.7.2.8. El papel de la mercadotecnia en el servicio 

 

1. Identificar los principales segmento del mercado 

2. Pronosticar los volúmenes de negocios que se podrían 

obtener de cada segmento a nivel de precio específico. (oferta y 

demanda) 

3. Recomendar la mezcla de los negocios; en cada punto 

específico en el tiempo, en cuanto al ingreso máximo. 

4. Proporcionar la fuerza de ventas objetivas, ventas 

específicas, en un tiempo  determinado para cada segmento. 

5. Fijar pautas para los precios que se deben cobrar en cada 

segmento en puntos específicos en un tiempo determinado. 

6. Supervisar el desempeño a lo largo del tiempo evaluado, 

las razones de haber logrado en rendimiento superior o inferior al que se 

predijo. 
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CAPÍTULO II.- ANÁLISIS MACROECONÓMICO 

 

2.2. Sector Económico 

 

En el Ecuador, especialmente en la ciudad de Guayaquil, se ha 

desarrollado durante los últimos 20 años de manera irregular, el 

desarrollo de nuevos emprendimientos educativos, en cuanto a  los 

Niveles socioeconómicos medios  y la estratificación de la población es 

cada vez más acentuada, como lo percibe el mercado en los NSE más 

altos que aún continúan situados en ciudadelas hegemónicas como 

Urdesa y ceibos. 

 

Las ciudadelas que están alrededor, se fueron creando niveles 

socio económicos medios, sin embargo también se ha acentuado la 

diferencia entre estos, pues en la actualidad con la dolarización, los 

ingresos se han congelado con incrementos muy leves en comparación 

con la subida de los precios, una inflación promedio de 8.5% según 

datos del Banco central del Ecuador de los últimos 10 años, no  se 

compara con los incrementos salariales que apenas han llegado al 5%. 

 

La política del gobierno del Economista Rafael Correa, en su 

afán Keynesiano de incrementar la burocracia para repartir la riqueza del 

pueblo, ha ido acrecentando esto pero en la sierra donde se concentra la 

cosa del estado y así mismo las plazas de trabajo.  

 

 

Desmejorando la oportunidad de crecimiento de salarios y plazas 

en la costa, especialmente en Guayaquil, donde se observa mayormente 

la presente investigación. 
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TABLA 2. 1 Segmentación geográfica  por NSE Guayaquil 

 
NIVEL MEDIO 

Saiba Morán Valverde Naval Sur 

Villamil Acacias Urdenor 

9 de Octubre Sauces 7 Esteros 

Sauces 1 Tejas Samanes 

Sauces 2 Atarazana Urdesa  Norte 

Vernaza Norte Kennedy Nueva Urdesa Central 

Ietel Alborada Guayacanes  

Simón Bolívar Paraíso Garzota 2 

Cóndor Bellavista Miraflores 

Alamos Sauces 5 Fae 

Guayaquil Brisas del Río   

Sauces 8 Naval Norte   

NIVEL ALTO  

Garzota 1 Ceibos Norte  

Lomas de Urdesa Girasoles  

Entre Ríos Kennedy Norte  

La Puntilla Bosques del Salado  

Ceibos Norte Almendros  

Cimas Albatros  

Olivos Los Lagos  

Parques del Río Santa Fe  

Puerto Azul Los Ceibos  

Santa Cecilia Aquamarina  
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Colinas de los Ceibos Bounganville  

Fuente:(HABITUS, 2011) 

 

Por lo antedicho, se especifica que alrededor de las ciudadelas 

mencionadas en la segmentación geográfica se espera encontrar 

núcleos familiares obligados a trabajar, es decir esposos que son 

económicamente activos y que tienen niños pequeños.  

 

Estas ciudadelas del norte quedan segmentadas en NSE 

medios. Para determinar un correcto análisis del macro entorno, debe 

esta investigación establecer ciertos parámetros de medición que se 

detallan según las fuentes primarias como: 

 

2.3. Riesgo país (EMBI ECUADOR): 

 
 (Banco Central del Ecuador, 2011), el riesgo país es 
un concepto económico que ha sido abordado académica 
y empíricamente mediante la aplicación de metodologías 
de la más variada índole; desde la utilización de índices 
de mercado como el índice EMBI de países emergentes 
de Chase - JPmorgan hasta sistemas que incorpora 
variables económicas, políticas y financieras.  
 

El Embi se define como un índice de bonos de mercados 

emergentes, el cual refleja el movimiento en los precios de sus títulos 

negociados en moneda extranjera. Se la expresa como un índice o como 

un margen de rentabilidad sobre aquella implícita en bonos del tesoro de 

los Estados Unidos. 
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GRÁFICO 2. 1Riesgo país Septiembre 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

2.4. La tasa activa 

 

GRÁFICO 2. 2 Tasa Activa Septiembre 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
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Se ha permanecido equilibrada los últimos 12 meses según 

demuestran los estudios del Banco central del Ecuador que en su página 

web determina el siguiente análisis gráfico. 

 

2.5. La tasa Pasiva 

 
(Banco Central del Ecuador, 2011) “La tasa pasiva o de captación, 

es la que pagan los intermediarios financieros a los oferentes de recursos 

por el dinero captado”. 

 
 
 

GRÁFICO 2. 3Tasa Pasiva Septiembre 2011 

 
 

 
 

                  Fuente: Banco Central del Ecuador 
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2.6. Nivel Socio económico en Ecuador 

 Según (Diario Hoy, 2010)La superficialidad, deportes caros, 

acercamiento a la tecnología, proximidad a la cultura y lectura, los viajes, 

el baile y uso de licor como instrumento socializador, pero sin contar el 

dinero, son las características que diferencian a las personas de nivel 

socioeconómico alto en el Ecuador. Esto lo revela Consultor Apoyo 

Inteligencia de Mercados, empresa que analizó las actividades diarias 

del ecuatoriano con el objetivo de definir el nivel socioeconómico de la 

gente, sus prioridades, pero también el comportamiento del mercado del 

país. 

 

 De hecho, deja claramente definidas cuatro categorías y tres 

niveles sociales con gastos promedios perfectamente identificados que 

van desde los $300 hasta los $600.De la clase alta, aunque sin 

identificar su monto de gastos, el estudio confirma que es la más 

preparada y con mayor acercamiento a la tecnología. Asimismo, se los 

tiende a ver como algo más superficiales y más igualitarios con los 

padres en el trato. A la clase media se la identifica como más 

restringida en su nivel de compra, con gastos de $600 por mes, 

poniendo siempre relevancia a la educación y alimentos. Solo los 

profesionales y estudiantes logran tener acceso a la tecnología. Además, 

disfrutan mucho de compartir con la familia. Así mismo, en cuestión de 

distracción, desde el nivel medio-bajo en adelante, restringe mucho las 

actividades, centrándose más en ver televisión, escuchar la radio e ir a la 

iglesia. 

 

 Adicionalmente, pesa mucho la honradez, con un gasto de $400, 

para alimentación y vivienda. En las personas de las clases sociales 

bajas, con un gasto mensual de $300, la televisión y la radio son sus 

centros de diversión. La gente ubicada en este nivel es muy trabajadora, 
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pero también existen los que confrontan a la sociedad con 

desesperación y hasta violencia. Ellos, a diferencia de las otras clases 

sociales, chatean solo por teléfono, tienen fiestas y consumen alcohol 

intensamente. 

 

La gente de Nivel social alta es muy abierta a la globalización, compra 

en el exterior, en base a patrones de EEUU. Personas de nivel medio 

son medianamente globalizadas. Viajan poco y tienen familiares fuera 

del país. Hacen compras en cadenas de tiendas. 

Gente de Niveles bajos con familiares en el extranjero no se va de 

vacaciones, consume productos nacionales, compra alimentos al día en 

tienda. 

 

2.7. Tasa de inflación 

Los parámetros de inflación según el (INEC, 2011) acumulados 

de los últimos 12 meses son: 

 

TABLA 2. 2 Inflación del Ecuador de los 12 últimos meses 

INFLACIÓN AL CONSUMIDOR Porcentajes 

Fecha INFLACIÓN MENSUAL 

SEP-10                      0.26  % 

OCT-10                      0.25  % 

NOV-10                      0.27  % 

DIC-10                      0.51  % 

ENE-11                      0.68  % 

FEB-11                      0.55  % 

MAR-11                      0.34  % 

ABR-11                      0.82  % 

MAY-11                      0.35  % 

JUN-11                      0.04  % 
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JUL-11                      0.18  % 

AGO-11                      0.49  % 

 

Fuente: INEC 

2.8. Clasificación del servicio 

El servicio ofrecido de un CCI es impersonal, se destaca la 

seguridad, salud  y la educación, según (Grande, 2005)  “Una 

clasificación elemental es la que se fija en la naturaleza de los servicios, 

observa el objeto de su actividad” (pág. 31). 

 

Tomado de este libro, tal como demuestra el marco teórico, 

este particular emprendimiento tiene modelos integradores entre estas 

tres prestaciones. Las prestaciones de salud vendrán de la mano del 

control permanente de los infantes por parte de una doctora en pediatría, 

especializada y preparada, con amplia experiencia y  preparación, como 

se observa en los perfiles de cargos. 

 

Así también se da la seguridad y cuidado permanente a cargo 

de las enfermeras licenciadas para atender la estimulación temprana del 

bebé y el fortalecimiento de los estados afectivos del mismo. Para una 

clasificación de servicio se sugiere que se lo ubique según la BCG en 

etapa de producto niño o interrogante, está en la fase de introducción y 

se debe mencionar que es un concepto muy moderno e innovador. 

 

Finalmente esta clasificación delimita a una continua educación 

de los hábitos y consumos del infante que tendrá modelos de 

preparación, desde temprana edad, pues el proyecto estimula a la autora 

a emprender hacia el área educativa en sus fases de largo plazo 

establecidas en objetivos delineados en la estrategia ulterior al presente 

proyecto. 
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2.9. Análisis de Madurez de la Industria: 

 

Es un mercado abandonado, por lo que el proyecto se convierte 

en innovador, moderno, destacado y útil, mientas que la evolución de 

este mercado no ha ido más allá del hecho de presentar un espacio 

físico que propone el cuidado por pocas horas de los niños inscritos en 

estos centros. 

GRÁFICO 2. 4 Matriz de participación del mercado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por Mirla Villota 

 

2.10. Análisis de Concentración de la Industria: 

 

Este mercado no es muy explotado, no se observan grandes 

unidades de cuidado de menores, ni tampoco hay un posicionamiento 

maduro de algún CCI, ni siquiera en la ciudad de Guayaquil. Los 

servicios ofrecidos por jardines de infantes, en algo se asemejan a lo que 

la autora pretende proponer, pero se aleja indudablemente de la industria 

idealizada. 

? 
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Rivalidad entre 
competidores del 

sector, no hay 
empresas con las 

características aquí 
planteadas. [Riesgo 

bajo] 

Amenaza de 
competidores 

nuevos, pero se 
espera una 
reacción.  ( 
riesgo bajo) 

Poder de 
negociación de 

los cliente.  
Toman la 

decisión de 
dejar sus hijos 
en el cuidado 
(riesgo alto) 

Amenaza de 
productos 

sustitutos. Las 
guarderías si se 

tecnifican   ( 
riesgo alto) 

Poder de 
negociación de los 
proveedores. No 

existe 
dependencia a los 

proveedores ( 
riesgo bajo) 

GRÁFICO 2. 5 Análisis de concentración con la matriz de Porter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por Mirla Villota
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En el cuadro de mando integral, sólo aparecen productos 

sustitutos, pues el Centro de Cuidado Infantil Crayones, no es una 

guardería, tal como se maneja el concepto comercial, no se limita a un 

simple encapsulamiento y aislamiento de los niños, si no a la verdadera 

educación temprana del infante y al correcto seguimiento médico por 

manos profesionales. En el mismo marco, Porter  habla sobre el poder 

de negociación de los proveedores, que en este caso, no existe y aún no 

existe la amenaza de nuevos entrantes. 

 

   

2.11. Análisis de Atractividad de la Industria: 

 

Ya que los oferentes, no se han preocupado por modernizarse o 

instalar las correcciones de ayuda a un mercado creciente, se considera 

sumamente atractivo realizar el presente estudio para factibilidad de la 

opción de implementación de un CCI en la ciudad de Guayaquil. 

 

TABLA 2. 3 Matriz PEST 

FACTORES POLÍTICOS FACTORES ECONÓMICOS

MIES busca el mejor trato de los 

infantes

NSE conformados por personas que 

necesitan trabajar

Las leyes de la niñez son sólidas Ingresos per cápita estables

Falta gubernamental para suplir esta 

necesidad Facildiades de pago en el servicio

FACTORES SOCIALES FACTORES TECNOLÓGICOS

Sociedad latina no acostumbra a dejar 

a sus hijos en manos ajenas Elementos tecnológicos de punta 

Cultura moderna en cambio permite 

estos conceptos en jóvenes y adultos 

Herramientas fáciles de manejar en 

usarios
 

   Fuente:Elaborado por Mirla Villota. 
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CAPÍTULO III- MERCADEO Y COMERCIALIZACIÓN 

 

3.1. Segmentación 

 

 Para (Schiffman, 2005), “La estrategia de segmentación, permite 

que los productores eviten la competencia directa en el mercado gracias 

a la diferencia de sus ofertas no sólo en términos de precio, sino también 

en cuanto a estilo, el empaque, el atractivo promocional, el sistema de 

distribución y un mejor servicio”. (pág. 50) 

 

 Se definen varios parámetros para esta investigación,en cuanto a 

segmentación, todos ellos se basan en los modelos establecidos por el, 

autor referido,   de entre ellos tendremos, para la delimitación  del 

estudio en Guayaquil, provincia del Guayas, aunque se define que las 

cualidades de este consumidor de servicios tiene similares 

características a nivel mundial. 

 

3.1.1. Segmentación Psicográfica: 

 

 Esta segmentación según (Schiffman, 2005), “está estrechamente 

relacionada con la investigación psicológica, en cuanto a la medición de 

la personalidad y las actitudes” (pág. 60),por ello se determina que es 

NSE medio y alto personas que sepan de tecnología y que tengan 

acceso a ella, ya sea por celulares inteligentes o por internet en oficina u 

hogares. 

3.1.2. Segmentación psicológica: 

 Según (Schiffman, 2005) esta la seguridad que debe reflejar el 

CCI Crayones en cuanto al cuidado del menor, pues además se agregan 
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valores como amor propio, afectividad, y a personas dogmáticas 

moderadas. 

3.1.3. Segmentación demográfica 

 Que se la considera debido a que las madres  o esposos en 

conjunto, en capacidad de procreación y empleados o trabajadores que 

necesiten de dejar sus infantes en un lugar mientras cumplen sus 

actividades. También la autora ha considerado estudiantes universitarios 

que tengan hijos entren en  esta segmentación. 

 

3.1.4. Segmentación geográfica 

 Personas que vivan en las ciudadelas al norte de Guayaquil y que 

se especifica docente las siguientes: 

3.2. Grupo Objetivo 

 Con todo lo anterior visto, se puede decir entonces que el grupo 

objetivo es personas, hombres o mujeres, casados o por casarse, 

mujeres en estado de gravidez o con expectativas prontas de hacerlo, de 

NSE medio en todas sus sub etapas, con obligaciones laborales en 

actividad y que vivan al Norte de la Ciudad de Guayaquil.  

3.3.  Posicionamiento 

 Para (Schiffman, 2005), “es la forma que deberá ser percibido 

cada producto por los consumidores meta (pág. 107).  Según (Russel, 

2005) “el posicionamiento es otro término para encajar un producto en el 

estilo de vida del comprador” (pág. 123), por ello la marca y el servicio 

deberán pasar al TOP OF MIND en mujeres embarazadas o que estén 

planificando gestar, abuelos que cuidan niños, padres que manejan 

fuertemente la tecnología, o que tengan intención positiva de hacerlo.  
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 Este perfil es determinado como mundial, sin embargo la 

investigadora determina que no es diferente en el Ecuador donde se 

manifiesta lo investigado y también se aplica a la ciudad de Guayaquil, 

pero para ello se valdrá de las siguientes variables: Poder, afiliación y 

logros, que son las necesidades básicas de la pirámide de Masslow, que 

según (Schiffman, 2005) cada una de ellas es considerada como 

individual en el aspecto motivacional del consumidor. 

 

3.4. Objetivos de la investigación 

3.4.1. Objetivos generales 

 

 Obtenidos desde las variables de la investigación, la autora se 

refiere a dos principales objetivos que persigue la tesis en realización: 

 Determinar  la satisfacción de los usuarios de guarderías del norte 

de Guayaquil  

3.4.2. Objetivos específicos 

 Realizar un análisis de los factores de servicio de los GUARDERÍA 

del norte de Guayaquil 

 Formular encuestas adecuadas para encontrar dolores de mercado, 

marcas posicionadas, perfil del usuario, validar futuras propuestas. 

 Tabular e interpretar los datos que sirvan para la formulación de la 

propuesta 

3.4.3. Mercado Histórico 

Se determina que el crecimiento de este mercado, se va dando 

con las técnicas de estimulación temprana, estas técnicas fueron 

apareciendo en los años 90 y se han desarrollado durante todo este 
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tiempo, mejorando incrementando la capacidad de los niños infantes de 

aprendizaje desde los momentos que se independiza su sistema 

muscular. 

 

El concepto cero desarrollando a través de instituciones 

conocida como jardines de infante, que sin embargo no cumplen con el 

papel tiene la función descrita anteriormente.  

 

El concepto que se maneja ahora, para la matriz del negocio 

propuesto, el de un centro de cuidado infantil que pueda dar cobertura a 

niños de un mes a tres años, en el cuidado y protección diario que este 

necesite, implementado el sistema médico del sistema tecnológico de 

video vigilancia. 

 

Así descrito, el mercado que propone el negocio es innovador, 

por lo consecuente el mercado histórico de los jardines de infante no es 

relevante para la encuesta y para la investigación a realizar. La 

investigadora determinó a hacer preguntas necesarias para la 

comparación con los jardines de infante y determinar los valores 

perceptuales que tiene el cliente al momento de elegir dónde dejar a sus 

hijos. 

3.4.4. Tipo de Mercado 

El tipo de mercado, que se impondrá está clasificado la siguiente 

manera: 

3.4.4.1. Mercado Global 

Hombres y mujeres mayores que fluctúan entre 18 y 65 años de 

Ecuador, como mercado global entonces se entiende, que las personas 

en edad necesaria para procrear. 
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3.4.4.2. Mercado Calificado 

 

Hombres y mujeres entre 18 y 65 que trabajan fuera del hogar en 

el Ecuador, entendiéndose que están en edad de procrear, pero que 

trabajan fuera el hogar, este análisis es a nivel del Ecuador. 

 

3.4.4.3. Mercado Sectorizado 

 

Hombres y mujeres entre 18 y 65 que trabajan fuera del hogar en 

el Guayas, ya aquí la investigación aterriza la provincia de guayas, 

colocando la población de acuerdo a la página del INEC. 

 

3.4.4.4. Mercado Ocupado 

 

Hombres y mujeres entre 18 y 65 que trabajan fuera del hogar en 

Guayaquil, es decir ya es el mercado de la competencia, que en este 

caso está representado por jardines de infante de Guayaquil. Es 

necesario recalcar una vez más que el servicio prestado por el centro 

cuidado infantil es diferente a lo planteado en el producto sustituto de 

jardines de infante. 

 

3.4.4.5. Mercado Potencial 

 

Mercado que  está cubierto por competencia en la Alborada. 

Hombres y mujeres entre 18 y 65 que trabajan fuera del hogar en 

Guayaquil, con hijos. Valor para la muestra. (Dividir para 2, pues se 

estiman en parejas), lógicamente existen niños de Madres solteras, 
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además de parejas separadas, sin embargo el datos se lo tomó del 

número de matrimonios con hijos que se reflejaba la página del INEC. 

 

CUADRO 3. 1Tipo de mercado 

 

   SEGMENTACIÓN DE MERCADO 

Mercado Global  Hombres y mujeres mayores que 
fluctúan entre 18 y 65 años de 
Ecuador 

8´222.730 

Mercado Calificado  Hombres y mujeres entre 18 y 65 que 
trabajan fuera del hogar en el Ecuador 

3,174,071 

Mercado 
Sectorizado  

Hombres y mujeres entre 18 y 65 que 
trabajan fuera del hogar en el Guayas 

1,182,532 

Mercado Ocupado  Hombres y mujeres entre 18 y 65 que 
trabajan fuera del hogar en Guayaquil 

236,506.40 

Mercado Potencial  Mercado que  está cubierto por 
competencia en la Alborada. Hombres 
y mujeres entre 18 y 65 que trabajan 
fuera del hogar en Guayaquil, con 
hijos. Valor para la muestra.(dividir 
para 2, pues se estiman en parejas) 

22,204 

Mercado Meta  10% del mercado potencial…Market 
Share 

1,110 

Fuente: (INEC, 2011) 

 

La conglomeración de este mercado permite factores 

importantes en la comunicación de los valores ganados por la empresa 

en proyecto, el boca a boca es un factor preponderante para el desarrollo 

estratégico a mediano plazo, por lo que se espera ofrecer y entregar 

valores inigualables hasta ahora con alcances tecnológicos precisos, 

económicos pero determinantes. 



 
 

36 
 
 

3.4.5. Demanda histórica 

 

Servicios designados a grupos o NSE medios y altos , que 

permiten recurrir a CCI modernos y completos en cuanto a prestaciones 

ofrecidas.  Este servicio no representa historia absoluta en cuanto a la 

demanda, solo aquella creada por productos sustitutos como escuelas y 

guarderías que sin embargo, no tienen departamentos de estimulación 

temprana como parte de su naturaleza de negocio, sino que se han 

desarrollado como cuidadores de niños durante el tiempo de trabajo de 

los padres.  

3.4.6. Oferta histórica 

La oferta que se ha dado al mercado es de similares 

características a las ofrecidas, pero indudablemente lo han venido dando 

centros de estudio infantil, que si bien tienen algunos elementos 

facilitadores para los padres en cuanto al control de los infantes por 

medios remotos, también es cierto que se dedican exclusivamente a la 

guardería, que es base de la oferta pero no complemento del servicio 

ofrecido. 

3.4.7. Mercado del Proyecto 

3.4.7.1. Proveedores 

 

 Para establecer una diagramación de proveedores, se tomó en 

consideración dividirlos en: 

 

Proveedores Internet: Tv Cable en la actualidad ya es proveedor del 

servicio de internet de la investigadora, quién probó los demás servicios 

de la competencia y no lograron satisfacer la necesidad por ella 

requerida, es decisión de quién organiza el proyecto la decisión final del 

proveedor de internet, pero luego de revisado los precios se necesita 
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tener en cuenta un ancho de banda de 1.5 mbps que llegarían a 35 

dólares mensuales en el sector residencial, suficientes para permitir 

transmitir las imágenes de las cámaras IP que se instalarán en la zona 

de cuidado de los infantes. 

 

Proveedor del control de salud: La socia de la investigadora al ser 

pediatra, evaluará y revisará la creación de la historia clínica de los 

infantes. 

 

Proveedor de website: Para ello se considerará la participación del 

Grupo MKTConsulting, quienes han desarrollados plataformas de video 

vigilancia, el costo del site y su mantenimiento por un año es de 1.200 

dólares. 

3.4.7.2. Competidores 

 No se encontró competidor directo de esta línea de negocio, las 

guarderías más importantes del norte, han sido desplazadas por  los 

jardines de infante. No se ha realizado aún un análisis de el porque las 

personas no dejan los niños en las guarderías pero se establecerá el 

porqué de la baja competencia. 

3.4.7.3. Canales de Distribución 

 Establecido únicamente por el local o futuro centro de operaciones  

establecido en la Alborada décima etapa, al ser un servicio 

3.4.7.4. Consumidores 

 Hombres o mujeres, casados o por casarse, mujeres en estado de 

gravidez o con niños de edades comprendidas entre 4 a 36 meses, de 

NSE medio en todas sus sub etapas, con perfiles laborales en actividad y 

que vivan al Norte de la Ciudad de Guayaquil. 
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3.5. Investigación de mercado 

El mercado se proyecta hacia un crecimiento sostenido y 

constante, respetando las normas políticas, culturales, sociales y 

estatales, llevando a CCI Crayones a un mediano plazo de éxitos y un 

largo plazo de expansión y crecimiento. Para ello se hace el estudio de 

mercado adecuado. Una vez obtenido los cuadros financieros se 

determinaran las correctas proyecciones. 

 

3.5.1. Objetivos de la Investigación de mercado 

3.5.1.1. Objetivos Generales 

 Determinar la aceptación de un Centro de Cuidado Infantil con 

estrategiasmédicas y tecnológicas innovadoras 

3.5.1.2. Objetivos específicos 

 Conocer las experiencias del mercado 

 Determinar las características propicias que requieren los clientes 

del CCI 

3.6. Métodos de  Investigación 

 Cuantitativa: A través de un Estudio Cuantitativo Transversal  a 

través encuestas “FacetoFace IN SITU”  probabilística  aleatoria y 

sistemática. 

 Instrumento de Recopilación de Datos: Cuestionario 

Cuantitativo Estructurado de aplicación “FacetoFace”. Los instrumentos 

de recolección de datos fueron aprobados 

 Técnica de Muestreo Sugerido: Se trabajó con 95% de nivel de 

confianza y 5% de error máximo permitido en la investigación, lo  que 

resultó un tamaño de muestra de 378  encuestas efectivas. Para el 



 
 

39 
 
 

cálculo de la muestra se  trabajó con la máxima variabilidad de los datos 

(p=q=0,5).  En una primera etapa se realizó a través de selección 

aleatoria probabilística para la primera raíz de etapa  sistemática. 

 Se sugiere un levantamiento sistemático para la creación de 

indicadores que sirvan para el proceso  de creación del CCI Crayones. 

CUADRO 3. 2Tamaño de la muestra 

 

Fórmula para hallar una población FINITA “n” 

 

Entonces, n= (Z2NPQ)    /   (d2(N-1)+Z2P.Q) 

      

NIVEL DE CONFIANZA: 95.00%   Z  

= 

1.96 

ERROR DE ESTIMACIÓN: 5.00%  d  

= 

0.05 

PROBABILIDAD DE ÉXITO: 50%  P  

=  

0.5 

PROBABILIDAD DE FRACASO: 50%  Q  

= 

0.5 

POBLACIÓN:      N  

= 

                  22,204 

MUESTRA:    n:  

= 

                       378 

 

 

Fuente: Elaborado por Mirla Villota 

 

Procesamiento de Información: Excel de Microsoft, Google docs. 
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3.6.1. Resultado de las encuestas 

 Las encuestas fueron realizadas en las empresas que están 

detrás el Juan Tanca Marengo a la altura de la coca cola, además se 

puedo contar con algunos clientes del pediatra asociado en el lugar 

donde ejerce su profesión, y por último se tomó información a través del 

teléfono a personas conocidas y referidas de la investigadora que tenían 

los perfiles determinados en la segmentación pre establecida.  

 A pesar de que se buscaba específicamente contra al segmento u 

objetivo de mercado, algunas personas respondieron estando solo la 

fase preliminar de tener un niño o de casarse, esto se anticipó en las 

preguntas porque se necesitaba conocer la percepción y pensamiento de 

los futuros o posibles clientes de la empresa en mención.  

 Es necesario aclarar, que apenas el cinco por ciento de los 

encuestados fueron hechos de manera telefónica, el resto In Situ. 
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CUADRO 3. 3Edad en años 

 

Edad 

 

18-25 45 12% 

26-30 136 36% 

31-40 170 45% 

41-50 8 2% 

Más de 51 19 5% 

TOTAL 378 100% 

 

Fuente: Elaborado por Mirla Villota 

 

GRÁFICO 3. 1Edad en años 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por Mirla Villota 

 

Análisis: el 81% de los encuestados están entre los 18 y 30 años 
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CUADRO 3. 4Género 

    

    Género 

  

Hombre                  
144  

38% 

Mujer                  
234  

62% 

 TOTAL                   
378  

100% 

 

Fuente: Elaborado por Mirla Villota 

 

GRÁFICO 3. 2Género 

 

 

 

Fuente: Elaborado por Mirla Villota 

 

Análisis:Se hicieron las preguntas en proporción 1 a 3 en hombres y 

mujeres. 
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CUADRO 3. 5Estado Civil 

    

    Estado Civil 

  

Soltero (a)                    
91  

24% 

Casado (a)                  
249  

66% 

Divorciado (a)                    
38  

10% 

 TOTAL                   
378  

100% 

 

Fuente: Elaborado por Mirla Villota 

 

GRÁFICO 3. 3Estado Civil 

 

 

 

Fuente: Elaborado por Mirla Villota 

 

 

Análisis:El 66% de los encuestados eran casados, y el 10% eran 

divorciados comidos 
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CUADRO 3. 6¿Cuántos niños menores a 3 años viven con usted? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por Mirla Villota 

GRÁFICO 3. 4¿Cuántos niños menores a 3 años viven con usted? 

 

 

Fuente: Elaborado por Mirla Villota 

Análisis: 27% viven al menos con un niño y el 33% con ningún niño. 

 

0% 

7% 
13% 

20% 

27% 

33% 

¿Cuántos niños menores de 3 años viven 
con usted? 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

    
    ¿Cuántos niños menores a 3 años 

viven con usted? 

  

1 
   

102               
27% 

2                  
26 

7% 

3                      
49 

13% 

4                      
76 

20% 

5                     
-    

0% 

6 (ninguno)                     
125 

33% 

 TOTAL                   
378  

100% 
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CUADRO 3. 7¿En cuánto a su vida alrededor de infantes. ¿Es padre 

o madre? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por Mirla Villota 

 

 

GRÁFICO 3. 5¿Cuántos niños menores a 3 años viven con usted? 

 

 

Fuente: Elaborado por Mirla Villota 

 

Análisis: el 90% eran Padres, parte de la población a investigar 

 

90% 

10% 

En cuanto a su vida alrededor de 
infantes. ¿Es padre o madre? 

SI 

NO 

    

    
En cuánto a su vida alrededor de 
infantes - ¿Es padre o madre? 

  
SI                  

340 
90% 

  
NO                    

38  
10% 

  
 TOTAL        

378 
100% 
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CUADRO 3. 8En cuánto a su vida alrededor de infantes. ¿Es abuelo o 

abuela? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por Mirla Villota 

 

GRÁFICO 3. 6En cuánto a su vida alrededor de infantes. ¿Es abuelo o 

abuela? 

 

 

Fuente: Elaborado por Mirla Villota 

 

Análisis:apenas el 12% eran abuelos 

 

    

    En cuanto a su vida alrededor de 
infantes - ¿Es abuelo o abuela? 

  

SI                    
45  

12% 

NO                  
333  

88% 

 TOTAL                   
378  

100% 
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CUADRO 3. 9En cuánto a su vida alrededor de infantes. ¿Tiene niños 

menores de 3 años? 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por Mirla Villota 

 

GRÁFICO 3. 7En cuánto a su vida alrededor de infantes. ¿Tiene niños 

menores de 3 años? 

 

 

Fuente: Elaborado por Mirla Villota 

 

 

Análisis: el 57% se convierten en mercado potencial 

    

    En cuanto a su vida alrededor de 
infantes - ¿Tiene niños menores de 3 

años? 

  

SI                  
215  

57% 

NO                  
163  

43% 

 TOTAL                   
378  

100% 
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CUADRO 3. 10En cuánto a su vida alrededor de infantes. ¿Planea tener 

niños en los próximos 24 meses? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por Mirla Villota 

 

GRÁFICO 3. 8En cuánto a su vida alrededor de infantes. ¿Planea tener 

niños en los próximos 24 meses? 

 

Fuente: Elaborado por Mirla Villota 

Análisis:61%de los encuestados presentan esperanza de compra 

 

39% 

61% 

Planea tener niños menores en los 
próximos 24 meses 

SI 

NO 

    

    En cuanto a su vida alrededor de 
infantes - ¿Planea tener niños en los 

próximos 24 meses? 

  

SI                  
147  

39% 

NO                  
231  

61% 

 TOTAL                   
378  

100% 
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CUADRO 3. 11En cuánto a su vida alrededor de infantes. ¿Tiene la tutoría 

o cuidado de niños menores a 3 años? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por Mirla Villota 

 

GRÁFICO 3. 9En cuánto a su vida alrededor de infantes. ¿Tiene la tutoría 

o cuidado de niños menores a 3 años? 

 

 

 

Fuente: Elaborado por Mirla Villota 

Análisis:se repiten información anterior en cuanto los niños que 

permanecen en el cuidado del encuestado 

54% 

46% 

¿Tiene la tutoría o cuidado de niños 
menores a 3 años? 

SI 

NO 

    

    En cuanto a su vida alrededor de 
infantes - ¿Tiene la tutoría o cuidado 

de niños menores a 3 años? 

  

SI                  
204  

54% 

NO                  
174  

46% 

 TOTAL                   
378  

100% 
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CUADRO 3. 12En cuánto a su vida alrededor de infantes. ¿Cuida de 

niños menores a 3 años? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por Mirla Villota 

 

GRÁFICO 3. 10En cuánto a su vida alrededor de infantes. ¿Cuida de 

niños menores a 3 años? 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por Mirla Villota 

Análisis:Existe un 45% de personas que deben cuidar a los niños 

45% 

55% 

¿Cuida de niños menores de 3 años? 

SI 

NO 

    

    En cuanto a su vida alrededor de 
infantes - ¿Cuida de niños menores a 3 
años? 

  

SI                  
170  

45% 

NO                  
208  

55% 

 TOTAL                   
378  

100% 
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CUADRO 2. 1 En cuánto a su vida alrededor de infantes. ¿Le gusta cuidar 

niños menores a 3 años? 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por Mirla Villota 

 

GRÁFICO 3. 11En cuánto a su vida alrededor de infantes. ¿Le gusta 

cuidar niños menores a 3 años? 

 

 

Fuente: Elaborado por Mirla Villota 

Análisis: lo notable en este caso es que hay un 34% de encuestados 

que no les gusta cuidar de niños menores de tres años. 

 

 

En cuanto a su vida alrededor de infantes - 
¿Le gusta cuidar niños menores a 3 años? 

  

SI                  
249  

66% 

NO                  
129  

34% 

 TOTAL                   
378  

100% 
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CUADRO 3. 13 En cuánto a su vida alrededor de infantes. ¿Está 

usted en capacidad de emplear métodos de estimulación temprana? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por Mirla Villota 

 

GRÁFICO 3. 12En cuánto a su vida alrededor de infantes. ¿Está usted en 

capacidad de emplear métodos de estimulación temprana? 

 

Fuente: Elaborado por Mirla Villota 

Análisis:El 59% aduce poder practicar métodos de estimulación 

temprana 

 

    

    En cuanto a su vida alrededor de 
infantes - ¿Está usted en capacidad de 

emplear métodos de estimulación 
temprana? 

  

SI                  
223  

59% 

NO                  
155  

41% 

 TOTAL                   
378  

100% 
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CUADRO 3. 14En cuánto a su vida alrededor de infantes. ¿Alguna 

vez ha dejado un infante en guardería? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por Mirla Villota 

 

GRÁFICO 3. 13En cuánto a su vida alrededor de infantes. ¿Alguna 

vez ha dejado un infante en guardería? 

 

 

Fuente: Elaborado por Mirla Villota 

 

Análisis: 73% no ha dejado sus niños en una guardería 

 

    

    En cuanto a su vida alrededor de 
infantes - ¿Alguna vez ha dejado un 

infante en guardería? 

  

SI                  
102  

27% 

NO                  
276  

73% 

 TOTAL                   
378  

100% 
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CUADRO 3. 15Si ha sido usuario alguna vez de una guardería...... - 

¿El niño recibió la atención adecuada? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por Mirla Villota 

 

GRÁFICO 3. 14Si ha sido usuario alguna vez de una guardería...... - 

¿El niño recibió la atención adecuada? 

 

Fuente: Elaborado por Mirla Villota 

Análisis:61% de percepción de una correcta y adecuada atención 

    

    Si ha sido usuario alguna vez de una 
guardería...... - ¿El niño recibió la 

atención adecuada? 

  

Muy de acuerdo                    
125 

 
33% 

De acuerdo                    
106 

 
28% 

Ni acuerdo ni 
desacuerdo 

                   
106 

 
28% 

Desacuerdo                      
19 

 
5% 

Totalmente 
desacuerdo 

        
23 

 
6% 

 TOTAL                   
378 

 
100% 
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CUADRO 3. 16Si ha sido usuario alguna vez de una guardería...... - 

¿La comida que le dieron en el lugar fue la adecuada? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por Mirla Villota 

GRÁFICO 3. 15Si ha sido usuario alguna vez de una guardería...... 

¿La comida que le dieron en el lugar fue la adecuada? 

 

Fuente: Elaborado por Mirla Villota 

Análisis: 60% de percepción positiva en cuanto a los alimentos 

entregados 

    

    Si ha sido usuario alguna vez de una 
guardería...... - ¿La comida que le 
dieron en el lugar fue la adecuada? 

  

Muy de acuerdo                    
76 

 
20% 

De acuerdo                    
151 

 
40% 

Ni acuerdo ni 
desacuerdo 

                   
106 

 
28% 

Desacuerdo                      
23 

 
6% 

Totalmente 
desacuerdo 

                     
23 

 
6% 

 TOTAL                   
378 

 
100% 
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CUADRO 3. 17Si ha sido usuario alguna vez de una guardería...... - 

¿Se evitó que obtuviera enfermedades contagiosas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por Mirla Villota 

 

GRÁFICO 3. 16Si ha sido usuario alguna vez de una guardería...... 

¿Se evitó que obtuviera enfermedades contagiosas? 

 

 

Fuente: Elaborado por Mirla Villota 

Análisis: 47% de percepción positiva en cuanto a evitar las 

enfermedades contagiosas 

    

    Si ha sido usuario alguna vez de una 
guardería...... - ¿Se evitó que obtuviera 
enfermedades contagiosas? 

  

Muy de acuerdo                    
53 

 
14% 

De acuerdo                    
125 

 
33% 

Ni acuerdo ni 
desacuerdo 

                   
125 

 
33% 

Desacuerdo                    
53 

 
14% 

Totalmente 
desacuerdo 

       
23 

 
6% 

 TOTAL                   
378 

 
100% 
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CUADRO 3. 18Si ha sido usuario alguna vez de una guardería...... - 

¿Fomentaban la estimulación temprana? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por Mirla Villota 

GRÁFICO 3. 17Si ha sido usuario alguna vez de una guardería...... 

¿Fomentaban la estimulación temprana? 

 

Fuente: Elaborado por Mirla Villota 

Análisis:67% de percepción positiva en cuanto a la estimulación 

temprana fomentada en las guarderías que han dejado a sus infantes 

    

    Si ha sido usuario alguna vez de una 
guardería...... - ¿Fomentaban la 
estimulación temprana? 

  

Muy de acuerdo                    
106 

 
28% 

De acuerdo                    
147 

 
39% 

Ni acuerdo ni 
desacuerdo 

                   
72 

 
19% 

Desacuerdo                     
-    

 
0% 

Totalmente 
desacuerdo 

                   
53 

 
14% 

 TOTAL          
378 

 
100% 
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CUADRO 3. 19Si ha sido usuario alguna vez de una guardería...... - 

¿Ofrecían horarios adecuados? 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por Mirla Villota 

 

GRÁFICO 3. 18Si ha sido usuario alguna vez de una guardería...... 

¿Ofrecían horarios adecuados? 

 

 

Fuente: Elaborado por Mirla Villota 

Análisis:se puede observar una aceptación del 68% a los horarios de la 

competencia 

Si ha sido usuario alguna vez de una 
guardería...... - ¿Ofrecían horarios 

adecuados? 

  

Muy de 
acuerdo 

                   
53  

 
14% 

De acuerdo                  
204  

 
54% 

Ni acuerdo ni 
desacuerdo 

                   
76  

 
20% 

Desacuerdo                    
23  

 
6% 

Totalmente 
desacuerdo 

                   
23  

 
6% 

 TOTAL                   
378  

 
100% 



 
 

59 
 
 

CUADRO 3. 20Si ha sido usuario alguna vez de una guardería...... - 

¿Tenía un precio cómodo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por Mirla Villota 

 

GRÁFICO 3. 19Si ha sido usuario alguna vez de una guardería...... 

¿Tenía un precio cómodo? 

 

Fuente: Elaborado por Mirla Villota 

Análisis:El 61% está de acuerdo con los precios de la competencia 

considerados como cómodos 

    

    Si ha sido usuario alguna vez de una 
guardería...... - ¿Tenía un precio 
cómodo? 

  

Muy de acuerdo                    
106 

 
28% 

De acuerdo                    
125 

 
33% 

Ni acuerdo ni 
desacuerdo 

                   
125 

 
33% 

Desacuerdo 105  
28% 

Totalmente 
desacuerdo 

                     
23 

 
6% 

 TOTAL                   
378 

 
100% 
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CUADRO 3. 21Si ha sido usuario alguna vez de una guardería...... - 

¿El soporte médico era el adecuado? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por Mirla Villota 

 

GRÁFICO 3. 20Si ha sido usuario alguna vez de una guardería...... 

¿El soporte médico era el adecuado? 

 

 

Fuente: Elaborado por Mirla Villota 

Análisis: El 53% considera que el servicio médico de la competencia en el adecuado 

    Si ha sido usuario alguna vez de una 
guardería...... - ¿El soporte médico era 
el adecuado? 

  

Muy de acuerdo 53 14% 

De acuerdo                    
53 

 
14% 

Ni acuerdo ni 
desacuerdo 

                   
147 

 
39% 

Desacuerdo                    
72 

 
19% 

Totalmente 
desacuerdo 

                   
53 

 
14% 

 TOTAL                   
378 

 
100% 
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CUADRO 3. 22Si ha sido usuario alguna vez de una guardería...... - 

¿Tenían enfermeras al cuidado? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por Mirla Villota 

 

GRÁFICO 3. 21Si ha sido usuario alguna vez de una guardería...... 

¿Tenían enfermeras al cuidado? 

 

Fuente: Elaborado por Mirla Villota 

Análisis:EL 20% de los encuestados afirma encontrar enfermedades en 

la competencia 

14% 6% 

34% 

40% 

6% 

¿Tenían enfermeras al cuidado? 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Ni acuerdo ni 
desacuerdo 

Desacuerdo 

Totalmente desacuerdo 

    

    Si ha sido usuario alguna vez de una 
guardería...... - ¿Tenían enfermeras al 
cuidado? 

  

Muy de acuerdo                    
53 

 
14% 

De acuerdo                      
23 

 
6% 

Ni acuerdo ni 
desacuerdo 

                   
129 

 
34% 

Desacuerdo                    
151 

 
40% 

Totalmente 
desacuerdo 

                     
23 

 
 6% 

 TOTAL                   
378 

 
100% 
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CUADRO 3. 23Si ha sido usuario alguna vez de una guardería...... - 

¿El lugar era impecable? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por Mirla Villota 

 

GRÁFICO 3. 22Si ha sido usuario alguna vez de una guardería...... 

¿El lugar era impecable? 

 

Fuente: Elaborado por Mirla Villota 

Análisis:El 54% de los encuestados encontró que la competencia tenía 

impecable las instalaciones 

    

    Si ha sido usuario alguna vez de una 
guardería...... - ¿El lugar era 
impecable? 

  

Muy de acuerdo                    
53 

 
14% 

De acuerdo                    
151 

 
40% 

Ni acuerdo ni 
desacuerdo 

                   
151 

 
40% 

Desacuerdo                     
-    

 
0% 

Totalmente 
desacuerdo 

                     
23 

 
6% 

 TOTAL                   
378 

 
100% 
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CUADRO 3. 24Si ha sido usuario alguna vez de una guardería...... - 

¿La cercanía era la adecuada? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por Mirla Villota 

 

GRÁFICO 3. 23Si ha sido usuario alguna vez de una guardería...... 

¿La cercanía era la adecuada? 

 

 

Fuente: Elaborado por Mirla Villota 

Análisis:42% afirman que la cercanía de la instalación donde iban era la 

adecuada 

    

    Si ha sido usuario alguna vez de una 
guardería...... - ¿La cercanía era la 

adecuada? 

  

Muy de acuerdo                    
70 

 
19% 

De acuerdo                    
87 

 
23% 

Ni acuerdo ni 
desacuerdo 

            
83 

 
22% 

Desacuerdo                      
62 

 
16% 

Totalmente 
desacuerdo 

                   
76 

 
20% 

 TOTAL                   
378 

 
100% 
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CUADRO 3. 25Si usted decidiría dejar de ir a una guardería por un 

centro de cuidado infantil ¿Qué servicios preferiría? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por Mirla Villota 

 

GRÁFICO 3. 24Si usted decidiría dejar de ir a una guardería por un 

centro de cuidado infantil ¿Qué servicios preferiría? 

 

Fuente: Elaborado por Mirla Villota 

Análisis:Lo más importante son el acceso por internet, tener un médico 

residente y la estimulación temprana 

20% 

21% 

11% 
20% 

7% 

20% 

1% 

Si usted decidiría dejar de ir a una guardería por 
un centro de cuidado infantil ¿Qué servicios 

preferiría? Acceso a los niños por cámaras de internet 

Médico residente con control permanente 

Acceso a las hojas médicas por la página del centro 
de cuidado infantil 

Estimulación temprana 

Alimentación diferenciada por los padres 

Alimentación establecida por nutricionista 

Es irrelevante, sólo desea que lo cuiden por una 
horas. 

    
    Si usted decidiría dejar de ir a una guardería por un centro de cuidado 

infantil ¿Qué servicios preferiría? 

  

Acceso a los niños por cámaras de 
internet 

                 
340  

90% 

Médico residente con control 
permanente 

                 
352  

93% 

Acceso a las hojas médicas por la página 
del centro de cuidado infantil 

                 
189  

50% 

Estimulación temprana                  
325  

86% 

Alimentación diferenciada por los padres                  
117  

31% 

Alimentación establecida por 
nutricionista 

                 
340  

90% 

Es irrelevante, sólo desea que lo cuiden 
por unas horas. 

                     
8  

2% 

Los usuarios pueden seleccionar más de una casilla de verificación, 
por lo que los porcentajes pueden superar el 100%. 
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CUADRO 3. 26De los anteriores, escoja 1 como más importante 

entre todos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por Mirla Villota 

 

GRÁFICO 3. 25De los anteriores, escoja 1 como más importante 

entre todos 

 

 

Fuente: Elaborado por Mirla Villota 

Análisis:Es considerado como el más importante el acceso por internet 

para observar a los infantes 

64% 
14% 

0% 

10% 
5% 7% 

De los anteriores, escoja 1 como más importante 
entre todos 

 
Acceso a los niños por cámaras de 
internet 

Médico residente con control 
permanente 

Acceso a las hojas médicas por la página 
de el centro de cuidado infantil 

Estimulación temprana 

Alimentación diferenciada por los padres 

Alimentación establecida por 
nutricionista 

De los anteriores, escoja 1 como más importante 
entre todos 

  

Acceso a los niños por 
cámaras de internet 

                 
242  

 
64% 

Médico residente con control 
permanente 

                   
53  

 
14% 

Acceso a las hojas médicas por 
la página del centro de 
cuidado infantil 

                    
-    

 
0% 

Estimulación temprana                    
38  

 
10% 

Alimentación diferenciada por 
los padres 

                   
19  

 
5% 

Alimentación establecida por 
nutricionista 

                   
26  

 
7% 

 TOTAL                     
378 

 
100% 
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CUADRO 3. 27De los mismos anteriores, por favor escoja el menos 

importante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por Mirla Villota 

 

GRÁFICO 3. 26De los mismos anteriores, por favor escoja el menos 

importante 

 

Fuente: Elaborado por Mirla Villota 

Análisis:Es considerado el menos importante la alimentación ofrecida 

por los Padres, o diferenciada por ellos 

17% 
5% 

29% 

4% 

35% 

10% 

De los mismos anteriores, escoja el menos 
importante Acceso a los niños por 

cámaras de internet 

Médico residente con 
control permanente 

Acceso a las hojas 
médicas por la página de 
el centro de cuidado 
infantil 

    
    De los mismos anteriores, por favor escoja el menos importante 

  

Acceso a los niños por cámaras de 
internet 

                   
64  

 
17% 

Médico residente con control 
permanente 

                   
19  

 
5% 

Acceso a las hojas médicas por la 
página del centro de cuidado infantil 

                 
110  

 
29% 

Estimulación temprana                    
15  

 
4% 

Alimentación diferenciada por los 
padres 

                 
132  

 
35% 

Alimentación establecida por 
nutricionista 

                   
38  

 
10% 

 TOTAL                   
378  

 
100% 
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CUADRO 3. 28El servicio que pago, o ha pagado por  hora del 

cuidado del infante fue de: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por Mirla Villota 

 

GRÁFICO 3. 27El servicio que pago, o ha pagado por  hora del 

cuidado del infante fue de: 

 

Fuente: Elaborado por Mirla Villota 

Análisis:el rango de precios va desde 1 dólar hasta 2.50 

    
    El servicio que se pagó, o ha pagado por hora 
del cuidado del infante fue de: 

  

1                    
72 

 
19% 

1.5                    
57 

 
15% 

2            
64 

 
17% 

2.5                    
60 

 
16% 

3                    
45 

 
12% 

3.5                    
45 

 
12% 

4                      
34 

 
9% 

 TOTAL                   
378 

 
100% 
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CUADRO 3. 29En un centro de cuidado infantil de calidad se debe 

considerar que: - Su ubicación geográfica es importante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por Mirla Villota 

 

GRÁFICO 3. 28En un centro de cuidado infantil de calidad se debe 

considerar que: - Su ubicación geográfica es importante 

 

Fuente: Elaborado por Mirla Villota 

Análisis:los encuestados tiene una percepción de la cercanía que 

debería tener el CCI en un 94%. Prácticamente es una necesidad 

encontrada 

56% 
37% 

3% 2% 2% 

En un centro de cuidado infantil de calidad se 
debe considerar que: - Su ubicación geográfica 

es importante 
Totalmente de 
acuerdo 
De acuerdo 

Ni de acuerdo, ni 
desacuerdo 
Desacuerdo 

Totalmente 
desacuerdo 

    

    En un centro de cuidado infantil de 
calidad se debe considerar que: - Su 
ubicación geográfica es importante 

  

Totalmente de 
acuerdo 

                 
212 

 
56% 

De acuerdo                    
140 

 
37% 

Ni de acuerdo, ni 
desacuerdo 

                    
11 

 
3% 

Desacuerdo                     
8 

 
2% 

Totalmente 
desacuerdo 

                    
8 

 
2% 

 TOTAL                   
378 

 
100% 
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CUADRO 3. 30En un centro de cuidado infantil de calidad se debe 

considerar que: - El precio es un factor decisor del servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por Mirla Villota 

GRÁFICO 3. 29En un centro de cuidado infantil de calidad se debe 

considerar que: - El precio es un factor decisor del servicio. 

 

 

Fuente: Elaborado por Mirla Villota 

Análisis: El 65% percibe que el precio es un factor decisivo del servicio, 

este factor permite establecer un precio acorde los servicios de 

entregados, y no a la competencia en comparación de precios. 

    

    En un centro de cuidado infantil de 
calidad se debe considerar que: - El 

precio es un factor decisor del servicio 

  

Totalmente de 
acuerdo 

                   
132 

 
35% 

De acuerdo                    
113 

 
30% 

Ni de acuerdo, ni 
desacuerdo 

                   
53 

 
14% 

Desacuerdo                     
42 

 
11% 

Totalmente 
desacuerdo 

                     
38 

 
10% 

 TOTAL                   
378 

 
100% 
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CUADRO 3. 31En un centro de cuidado infantil de calidad se debe 

considerar que: - Si es nuevo, deben tener errores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por Mirla Villota 

 

GRÁFICO 3. 30En un centro de cuidado infantil de calidad se debe 

considerar que: - Si es nuevo, deben tener errores. 

 

 

Fuente: Elaborado por Mirla Villota 

Análisis:los encuestados no están de acuerdo en que sí se presente un 

centro cuidado infantil nuevo deba de tener errores. 

    

    En un centro de cuidado infantil de 
calidad se debe considerar que: - Si es 
nuevo, deben tener errores 

  

Totalmente de 
acuerdo 

                    
-    

0% 

De acuerdo                    
19  

5% 

Ni de acuerdo, ni 
desacuerdo 

                   
45  

12% 

Desacuerdo                    
53  

14% 

Totalmente 
desacuerdo 

                   
72  

19% 

 TOTAL                   
189  

50% 
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CUADRO 3. 32En un centro de cuidado infantil de calidad se debe 

considerar que: -. Es necesario que den servicio de noche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por Mirla Villota 

 

GRÁFICO 3. 31En un centro de cuidado infantil de calidad se debe 

considerar que: - . Es necesario que den servicio de noche. 

 

 

Fuente: Elaborado por Mirla Villota 

Análisis:Hay un 43% De los encuestados se reflejan una necesidad de 

dar el servicio de noche 

En un centro de cuidado infantil de calidad se 
debe considerar que: - Es necesario que den 
servicio de noche 

  

Totalmente de 
acuerdo 

                   
79  

 
21% 

De acuerdo                    
79  

 
21% 

Ni de acuerdo, ni 
desacuerdo 

                 
129  

 
34% 

Desacuerdo                    
45  

 
12% 

Totalmente 
desacuerdo 

                   
45  

 
12% 

 TOTAL                   
378  

 
100% 
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CUADRO 3. 33En un centro de cuidado infantil de calidad se debe 

considerar que: -. Que este se lo dé inclusive sábados y domingos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por Mirla Villota 

 

GRÁFICO 3. 32En un centro de cuidado infantil de calidad se debe 

considerar que: - . Que este se lo dé inclusive sábados y domingos. 

 

 

Fuente: Elaborado por Mirla Villota 

Análisis: Hay un 53% que necesita el servicio a los fines de semana 

24% 

29% 
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11% 
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Que este se lo dé inclusive sábados y domingos 

Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo, ni 
desacuerdo 

Desacuerdo 

Totalmente 
desacuerdo 

En un centro de cuidado infantil de calidad se 
debe considerar que: - Que este se lo dé 

inclusive sábados y domingos 

  

Totalmente de 
acuerdo 

                   
91  

 
24% 

De acuerdo                  
110  

 
29% 

Ni de acuerdo, 
ni desacuerdo 

                   
91  

 
24% 

Desacuerdo                    
42  

 
11% 

Totalmente 
desacuerdo 

                   
45  

 
12% 

 TOTAL                   
378  

 
100% 
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CUADRO 3. 34En un centro de cuidado infantil de calidad se debe 

considerar que: -. El servicio por hora debería de ser: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por Mirla Villota 

GRÁFICO 3. 33En un centro de cuidado infantil de calidad se debe 

considerar que: - . El servicio por hora debería de ser: 

 

Fuente: Elaborado por Mirla Villota 

Análisis:La aceptación estar entre $1 y 2.50, para la estrategia de 

precios servirá este dato 

El servicio por hora del cuidado del infante 
debe ser de 

  

1                    
91  
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1,5                    
64  
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2                    
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2,5                    
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3                    
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3,5                      
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14% 
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3.6.2. Conclusiones de la investigación de mercado 

 

La edad que se escogió para encuestar fue a personas que 

tengan por lo menos 18 años de edad, sin importar el género y estado 

civil, sin embargo se dejan estos datos en la  encuesta, para el análisis 

pertinente.  

El primer marco de encuestas se relacionó al encuestado con el 

infante, de primera mano se trató de ubicar sí era Padre Madre abuelo o 

abuela, para poder perseguir el tipo de responsabilidad en las 

respuestas, es importante notar que el 38% de los encuestados vivía con  

al menos con un niño menor de 3 años de su hogar, el 88% son Padres y 

el 12% son abuelos, 39% de los padres  planificaban tener un niño en los 

próximos 2 años y el 54% dice haber tenido al cuidado un niño menor de 

trece años, y el 45% acepta estar en este momento cuidando niños de 

tres años, ya con estos valores podemos notar que el 88% de los 

encuestados por el segmento, son Padres y de este sub segmento el 

45%, serían científicamente comprobado ser el mercado objetivo.  

El 66% de los encuestados aceptó que le gustaba cuidar niños 

infantes menores de 3 años, y apenas el 59% aceptó estar en 

predisposición de aplicar la estimulación temprana en los niños, el total 

encuestados el 27% ha utilizado los servicios de una guardería, 

comparando esto, se puede decir entonces que la mitad de los Padres lo 

han hecho según lo revisado en la pregunta anteriores. 

Según el cuadro 2.14 el 61% acepta que el niño ha sido tratado 

adecuadamente en una guardería, el 60% tiene una percepción positiva 

sola comida entregada al infante, 47% piensa que se tomaron medidas 

para evitar contagios de enfermedades y el 67% que se practicó 

estimulación temprana en los niños.  El servicio médico era deficiente, 

apenas un 28% consideraban que era bueno.   
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 Siguiendo en el mismo orden el 68% aceptó que los 

horarios eran convenientes. Y a pesar de todo este análisis un 66% 

acepta como justo lo pagado. Todo esto lleva al investigador a concluir la 

inconformidad que existe en el mercado en relación al  servicio ofrecido 

actualmente en las guarderías de la ciudad. Las que hay, ni siquiera 

abarcan zonas específicas de influencia. 

 La investigación de mercado definitivamente ayuda a 

encontrar los requerimientos específicos de los clientes y no al simple  

hecho de especular lo que uno quiere dar a  los clientes. Los valores 

agregados que se pretendían entregar en el proyecto efectivamente 

tuvieron la más altas aceptaciones de los encuestados, pero gracias a 

esto apareció una nueva forma de comercializar el producto, pues los 

Padres prefieren también que el niño se han alimentado por nutricionista, 

otro hecho muy relevante el de especificar que apenas el dos por ciento 

de los encuestados dijeron que lo que querían era un lugar dónde dejar a 

los niños, es decir los Padres buscan valores agregados en el cuidado 

de sus hijos.  

Hay un segmento muy importante que está interesado en que sus 

niños en cuidados de las noches, sábados y domingos 

Finalmente, se establece que el precio adecuado está en una 

medida muy amplia y muy pareja entre 1 dólar y 2.50 la hora. A pesar de 

todo, se comprueba que el precio es un factor decisivo del servicio. 

3.7. Estrategia Comercial 

 

Para determinar el área de estrategias, primero se procederá a 

revisar lo concerniente al producto ofrecido, para luego de ellos empezar 

con los pasos necesarios para implementar un sistema estratégico de 

introducción, y desarrollo del servicio investigado. 
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3.7.1. Producto 

  El centro de cuidado infantil, ofrece educación temprana y 

cuidado de infantes  desde las 8h00 a 23h00 de lunes a viernes, permite 

la presencia virtual a través de cámaras IP de los padres quienes 

accederán a una plataforma tecnológica de video vigilancia pudiendo en 

tiempo real saber de las condiciones del infante.  

3.7.1.1. Descripción del servicio 

 La empresa es un CENTRO DE CUIDADO INFANTIL, dedicado 

a cubrir las necesidades de equilibrio educativo en etapas tempranas del 

niño de hasta 3 años, un control exhaustivo en el tiempo de alojamiento 

en seguridad, salud y nutrición. 

 

Ofrecerá a los padres a comunicación visual con sus hijos a través 

de cámaras IP, de conexión a internet, a través del mundo. 

 

Cuidado permanente de un pediatra del prestigio nacional, que 

permanentemente monitoreará la salud de los niños cuidados en el 

centro y  cuyo monitoreo se podrá observar a través de la página web, 

recibiendo los Padres recetas y novedades en tiempo real, a pesar de 

que ellos estén en sus trabajos un obligaciones. Esto no cuesta más, las 

mediciones de salud se incluyen para los niños que están bajo contrato 

mensual en el CCI. Para los niños que van por estimulación se les puede 

atender por el médico residente permanente y los niños que van por 

horas podrán ser atendidos por el mismo galeno con una tarifa del 50% 

inferior a las normal, se indica que este último valor no es parte de los 

ingresos del CCI. 

 

Los niños serán entregados bañados y limpios, la preocupación es 

extrema en cuanto asepsia en las instalaciones y manipulación de los 

bebes. 
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3.7.1.2. Marca “Centro de Cuidado Infantil  CRAYONES” 

Isologo 

GRÁFICO 3. 34Isologo de Crayones

 

Fuente:Elaborado por Mirla Villota 

Isologo  

El isotipo y Logotipo (el nombre Centro de Cuidado Infantil Crayones), se 

encuentran fundidos en un solo elemento.  Quiere decir que son partes 

indivisibles de un todo y solamente funcionan juntos. 

El isologo está compuesto principalmente de 3 crayones animados con 

ojos y sonrisas, para sugerir la niñez y diversión, además de acompañar 

al nombre de la empresa, sus colores tienen un aporte psicológico 

excelente para la niñez. 

 

Sus caracteres tipográficos definidos bajo un concepto entendible y 

referenciado a un estilo infantil, sus rasgos aparentan rayas de crayón, 

además de la tipografía comúnmente utilizada en textos infantiles, esto 
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constituye la marca que ha de representarle en todos sus mensajes y 

herramientas de comunicación. 

 

Sus atributos dimensionales, tipografías, diseño de caracteres, 

coeficientes de equilibrio y armonía, espacios entre letras y palabras, no 

deben ser alterados en ningún tipo de formato. 

 

El isologo podrá ser reproducido sobre fondos claros, preferiblemente en 

tonos pasteles, para evitar la pérdida de identificación. 

 

La Marca deberá utilizarse en todas las herramientas de comunicación 

tales como: 

 

- Solicitudes 

- Publicaciones 

- Papelería comercial 

- Sitio Web 

- Letrero 

- Uniformes 

Aplicación del color 

Los colores utilizados son: amarillo, rojo, celeste, verde,  negro, blanco. 

El AMARILLO es el color más luminoso, más cálido, ardiente y 

expansivo. Es el color del sol y de la luz, puede interpretarse como 

animado, jovial y afectivo. Está relacionado también con la naturaleza. 

Este color significa inteligencia, innovación tibieza y su uso aporta con 

ayuda a la estimulación mental y aclara una mente difusa. 

 

El ROJO significa vitalidad, fuerza, energía, siendo un color cálido y 

asociado con el sol. Este color significa vitalidad, fuerza, valor y su uso 

aporta con ayuda a intensificar el metabolismo del cuerpo y ayuda a 

superar la depresión. 
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El AZUL es un color frio y provoca una sensación de placidez, expresa 

amistad, optimismo. Se lo asocia con el cielo, mar y aire. 

 

El VERDE  es el color más tranquilo y sedante, evoca la vegetación  el 

frescor y la naturaleza, suscita la esperanza. El uso de este color aporta 

a equilibrar emociones y revitaliza el espíritu. 

 

El NEGRO es un tono que confiere nobleza y elegancia. 

 

El BLANCO es un color capaz de potenciar a otros, expresa paz, 

felicidad, activo, puro e inocente. 

 

Tipografías 

 

FFFTusj Bold: Es una tipografía divertida, sus característicos rasgos 

dan la apariencia de rayado de crayón, que acompaña perfectamente al 

nombre. 

GRÁFICO 3. 35Tipografía FFFTusj Bold: 

 

 
 

Fuente:Elaborado por Mirla Villota 
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Century Gothic Bold: Fuente utilizada para el aprendizaje infantil por su 

forma, comúnmente empleada para textos escolares. 

 

GRÁFICO 3. 36Tipografía Century Gothic Bold 

 

 
 

Fuente:Elaborado por Mirla Villota 

Colores Institucionales 
 
A continuación las especificaciones en cuanto al color, para lograr el tono 
ideal y original. 
 

GRÁFICO 3. 37Colores institucionales 
 

 

 

Fuente:Elaborado por Mirla Villota 
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3.7.2. Precio de venta 

  

 Se determina finalmente en cuanto al precio, que se tendrá una 

valoración por horas aplicadas al infante que entren al centro de 

cuidado infantil, la proyección de ventas tomar un precio unitario 

de $1.50 por cada una de las horas. 

 

 Si el infante permanece más de cinco y menos de nueve horas, el 

valor por hora será de $1. 

 

 El  rubro mensual es de $ 180,00 que comprenden desde las 8am 

a las 5pm de lunes a viernes. Las demás horas serán cobradas a 

precio regular 

 

3.7.3. Promoción 

 La comunicación de los servicios ofrecidos por el centro cuidado 

infantil al mercado, será a través de diarios y revistas del sector norte, 

además de las visitas de un vendedor a los departamentos de recursos 

humanos de las empresas ubicadas también al norte de Guayaquil. 

 

 El sitio web desarrollado por la empresa, tendrá su página fan de 

Facebook, así como su cuenta twitter, para informar de las novedades 

del centro. 

 

 Otra forma de publicitar será a través de la página web, que 

tendrá como característica principal es el poder realizar el estado se 

salud del infante, además de las recetas que se envíen por algún 

motivo de salud del referido, en la misma página se tendrá el acceso a 

la  video vigilancia,  por parte de los Padres.  
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 Se propone elevar una campaña de promoción los días sábados y 

domingos, para demostrar a las Madres el tipo de cuidado que se 

ofrece, además de las técnicas de educación temprana.   

 

El costo de las campañas será de: 

 

Plataforma que permite acceder a los padres ver a sus hijos mediante 

videos en línea comprimidos……….$600 dólares 

 

Anuncio en las revistas VIVA Guayaquil del norte……..$400 

Campaña de promoción de sábados para entender las técnicas de 

ecuación temprana………….$ 100 

 

GRÁFICO 3. 38    Página de Inicio 

 

Fuente:Elaborado por Mirla Villota 
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GRÁFICO 3. 39    Página de visualización de cámaras IP 

 

Fuente:Elaborado por Mirla Villota 

GRÁFICO 3. 40Página de videos grabados por las cámaras 

 

Fuente:Elaborado por Mirla Villota 
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GRÁFICO 3. 41Página para contactarse con el CCI 

 

 

Fuente:Elaborado por Mirla Villota 

 

3.7.4. Plaza 

 Por ser este servicio intransferible, tan sólo se los hará a través 

de las instalaciones ubicadas en la décima etapa de la ciudadela la 

alborada, sin que escogido estratégicamente por el crecimiento urbano 

desarrollado en la zona y por el acceso inmediato a centros comerciales 

de gran envergadura, esta plaza es escogida específicamente por la 

gran cantidad de Padres que trabajarán o trabajan actualmente en 

centros comerciales como la Rotonda y el City Mall.  

 

 Además de estar muy cerca a las empresas que están detrás de 

la Juan Tanca Marengo, a la altura de la Coca-Cola. 
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# FORTALEZA PESO RATING
RATING 

PONDERADO

1 F1 Innovadores con tecnología de cámaras IP 0.20       4.00             0.80           

2 F2 Únicos con Pediatra con control permanente del infante inlcuido en el pago 0.20       4.00             0.80           

3 F3 Profesionales en todas las áreas 0.10       3.00             0.30           

4 F4 Ubicados cerca de centros comerciales y zona regenerada 0.10       4.00             0.40           

5 F5 Cartera de clientes propia a través de la clientela de la pediatra socia del proyecto 0.10       3.00             0.30           

DEBILIDADES

6 D1 Nuevos en el mercado del cuidado infantil 0.10       2.00             0.20           

7 D2 Equipo de trabajo no esta coordinado 0.05       1.00             0.05           

8 D3 Trámites de permisos aún no están terminados 0.04       2.00             0.08           

9 D4 No esta la empresa posicionada en el mercado 0.10       1.00             0.10           

10 D5 No poseen sufiente credibilidad 0.01       2.00             0.02           

1.00       3.05           

FACTORES INTERNOS CLAVE

3.7.5. Análisis FODA 

Matriz  Interna y externa 
TABLA 2. 4Factores Internos claves IFI 

} 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por Mirla Villota 

 Se obtuvo una calificación de 3.05/4, esto implica que es un escenario fuerte en cuanto a la empresa se refiere, esto 

defiende la posición del proyecto y la factibilidad de hacerlo.  
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TABLA 2. 5 Factores internos claves IFE 

 

Fuente: Elaborado por Mirla Villota 

 La matriz IFE obtuvo la calificación de 2.8/ 4, es decir es un escenario amable para el proyecto, cabe anotar que se 

ha hecho este matriz tomando en cuenta todas los factores externos más influyentes o determinantes.  

OPORTUNIDADES PESO RATING
RATING 

PONDERADO

11 O1 Zona regenerada y rodeada de tráfico por los centros comerciales Rotonda y CitiMall 0.1 4 0.4

12 O2 Aceptación de los clientes por el buen servicio de la pediatra 0.1 4 0.4

13 O3 Fácil creación de la creación de empresas en la superintendencia de compañías 0.1 4 0.4

14 O4 Crédito del Banco del Pichincha ofrecido y no utilizado 0.1 4 0.4

15 O5 Más personas buscan trabajar 0.1 4 0.4

AMENAZAS PESO RATING
RATING 

PONDERADO

16 A1 Las guarderías se modernicen y tecnifiquen 0.1 2 0.2

17 A2 Las escuelas y jardines implementen similares servicios 0.1 2 0.2

18 A3 Mies intervenga en los centros de cuidado infantil estableciendo parámetros innecesarios 0.1 1 0.1

19 A4 Mala percepción de los clientes en cuanto a la tecnología y ventajas obtenidas en en CCI 0.1 1 0.1

20 A5 Los clientes no acepten los precios 0.1 2 0.2

1.00       2.80           

FACTORES EXTERNOS CLAVE
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3.7.6. Estrategias FODA 

TABLA 2. 6Estrategias FODA 

 

Fuente: Elaborado por Mirla Villota 

 Como se podrá observar la posible estrategia establecidas, va orientado hacia la comercialización pero con el uso 

correcto de la publicidad que debe comunicar la ventajas competitivas que ofrece esta nueva empresa, no es una simple 

guarderías, es un lugar donde pueden ser cuidados los niños con un pediatra certificado y se permite a los Padres observarlo 

en su ambiente de cuidado a través de las cámaras IP de conexión de internet. También, se ayuda el proyecto con la 

pediatra asociada al mismo que ya cuenta con una cartera de clientes establecida por los años de servicio que ha prestado 

en su profesión, básicamente en esto está soportado todo el andamiaje de estrategias realizadas por el FODA.

FO DO

F1O5

Desarrollar Una estrategia de comunicación eficiente para transmitir la 

capacidad que tiene el CCI De comunicar a los Padres con los niños de 

manera visual

D1O2
Aprovechar la aceptación que tiene la pediatra asociada, Para evitar la 

percepción de ser nuevos en el mercado.  

F4O1

Contratar medios publicitarios aprovechando la afluencia del cliente en la zona 

provocada por los centros comerciales. 
D3O3

Aprovechar las oportunidades de modernización de la empresa del estado para 

obtener los permisos necesarios 

F5O2

Utilizar la mejor cartera de clientes de la pediatra asociada proyecto, para 

establecer una cartera de clientes de manera efectiva . 
D4O2

Empezará posicionar el servicio antes de salir al mercado, a través del 

consultorio de la pediatra asociada 

FA DA

F1A1

Implementar rápidamente la estrategia de comunicación para posicionar a la 

empresa como pioneros en tecnología de punta , dejando la guardería que se 

modernicen como seguidores . 

D1A1

Presentar al mercado 1 oportunidad para los Padres de una nueva empresa orientada a la 

seguridad y la tecnología 

F1A4

Orientar adecuadamente a los clientes para que comprendan las ventajas 

obtenidas con la tecnología 
D5A3

Trabajar en la credibilidad de la empresa apelando la inseguridad de la ciudad 

F1F2A

5

Ofrecer a la clientela de forma publicitaria, que el servicio prestado, es 

correctamente relacionado al servicio pagado 
D1A4

Demostrará en las campañas de comunicación la tecnología aplicada de una empresa 

nueva en el mercado 
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CAPÍTULO IV: DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 

4.1. Información General de la empresa 

 Razón Social 

Centro de cuidado médico y tecnológico infantil S.A. 

  

 Nombre Comercial 

CCI “Crayones” 

 

 R.U.C. 

092698940-1001 

 

 Dirección, teléfonos, correo electrónico. 

Alborada 10 Mz 301 Solar 13 

 

www.crayones.com.ec 

 

 Constitución Jurídica  

Empresa de constitución de sociedad anónima 

 

 Fecha de Constitución e inicio de operaciones 

Octubre 31 del 2011 

 

 Representantes Legales (Presidente y Gerente General) 

 

Presidente: Villota Mirla  

Gerente general: Dr. Villota Leoncio  

 Capital Social (Suscrito y pagado)  
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Dos mil dólares americanos ($2.000,00) suscritos y pagados, con  

un mil acciones de dos dólares cada una, todas preferentes. 

 Listado de Accionistas  

 

Accionista Nacionalidad Participación 

Villota Mirla Ecuatoriana 50% 

Dr. Villota Fernando Ecuatoriana 50% 

 

4.2. La administración 

4.2.1. Organigrama 

GRÁFICO 4. 1Organigrama de Crayones 

 

 

Fuente:Elaborado por Mirla Villota 

 

Administrador 
General 

Jefe Médico 

Enfermera 

Jefe Estimulación 
temprana 

Assitente 1 Asistente 2 

Secretaría 
Técnico de 
Informática 
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GRÁFICO 4. 2   Tarjeta de presentación 

 

 

Fuente: Elaborado por Mirla Villota 

 

GRÁFICO 4. 3Factura comercial 

 

Fuente: Elaborado por Mirla Villota 
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GRÁFICO 4. 4Hoja membretada 

 

 

Fuente: Elaborado por Mirla Villota 
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4.2.2. Manual de Funciones 

 

 El manual está diseñado para determinar las funciones y 

limitaciones del personal, así como sus competencias. 

 

4.2.2.1. Políticas Generales 

 

 La empresa, estima que la comunicación de los involucrados debe 

ser horizontal, para ello se desempeñaran constantes cursos de 

capacitación e incremento de las competencias laborales, es política de 

la investigadora, el buen vivir de los empleados y para ello se empezará 

por establecer políticas de responsabilidad social empresarial. 

 

4.2.2.2. Manual de los cargos. 

 

Administrador General: Llevará a cargo la representación legal de la 

empresa y la coordinación de todos los elementos de la producción del 

servicio. Ejecutará contratos y responderá a los accionistas por el 

crecimiento financiero de la institución. Así mismo es responsable de las 

estrategias de crecimiento  de mercado y del posicionamiento de 

Crayones en el mismo. 

 

Secretaría: Ejecutará la administración secretarial de la organización y 

entablará los nexos de las estrategias establecidas por la administración 

general, así mismo los controles tributarios debidamente archivados con 

toda la información del personal y clientes. 

 

Jefe Médico: Doctor encargado de elaborar las fichas médicas de los 

infantes residentes, el control permanente y la respuesta del mismo en el 
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sitio web establecido para la veeduría de los padres o tutores del infante. 

Ingresará la información adecuadamente para permitir que las 

herramientas de marketing queden estructuradas. 

 

Asistente de informática: Mantener actualizada la página web que 

permitirá a los padres o usuarios de la  GUARDERÍA en constante 

conocimiento y contacto con sus infantes, mantendrá las cámaras IP de 

vigilancia  en constante uso, además de certificar el uso adecuado de las 

claves de acceso otorgadas para la vigilancia remota de padres a hijos 

dentro del establecimiento de cuidado. 

 

Jefe de estimulación temprana: Deberá establecer y ejecutar con las 

asistentes los mecanismos, métodos y estrategias de estimulación  

temprana, además de ingresar al sitio web, toda la información de lo 

realizado con cada infante. 

 

Asistentes: Ejecutar los objetivos trazados por los jefes inmediatos y por 

la organización. En el caso de informática, en mantenimiento de 

computadores, sitio web y cámaras, además de revisar los 

funcionamientos de todos los elementos, mantener la página del 

Facebook y las noticias del Tweeter. En el caso de estimulación 

temprana, las asistentes deberán cumplir con la limpieza y cuidado de 

los infantes y ejecutar las estimulaciones establecidas por la jefe de 

estimulación, además del descanso de los mismos. 

 

 Estos manuales deberán ser leídos y coordinados por todos los 

departamentos a fin de resolver conflictos operativos, estas discusiones 

deberán hacerse cada semana hasta cuando se establezca el primer 

año. De ahí en adelante se harán cada mes obligatoriamente a través de 

grupos primarios. 
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4.2.2.3. Cronograma de ejecución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mirla Villota 
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4.2.3. Plan estratégico 

 

4.2.3.1. Misión 

 

Ser el centro de cuidado infantil, vanguardista en tecnología y cuidado de 

la salud a través de expertos profesionales de la medicina y de la 

educación temprana, capaces de liderar el mercado de guarderías en la 

ciudad de Guayaquil  

 

4.2.3.2. Visión 

 

En 5 años seremos  un Centro prestigioso a nivel nacional, en el cuidado 

y protección de los infantes  de padres que dejan en manos seguros a 

sus hijos. 

 

 

4.2.3.3. Objetivos estratégicos 

 

 Posicionar la marca con imagen corporativa en el 20% del norte 

de Guayaquil 

 Obtener el 20% del market share en el primer año 

 Incrementar la fuerza productiva, así cumplir con el rol de 

vinculación con la sociedad al ofrecer empleo 
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CAPÍTULO V: VIABILIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA 

 

 

 

 

 

 

 

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$

Adhesión mensual Días---> 24.00         24.00         24.00         24.00         24.00         24.00         24.00         24.00         24.00         24.00         24.00         24.00         288.00       

Cantidad de niños 15.00         15.00         15.00         15.00         15.00         15.00         15.00         15.00         15.00         15.00         15.00         15.00         180.00       

PVP 7.50           7.50           7.50           7.50           7.50           7.50           7.50           7.50           7.50           7.50           7.50           7.50           0.90           

Subtotal de CCI 2,700         2,700         2,700         2,700         2,700         2,700         2,700         2,700         2,700         2,700         2,700         2,700         32,400.00   

Dás del mes 20              20              20              20              20              20              20              20              20              20              20              20              

Estimulación Temprana Horas---> 3.00           3.00           3.00           3.00           3.00           3.00           3.00           3.00           3.00           3.00           3.00           3.00           20.00         

Cantidad de niños 30.00         30.00         30.00         30.00         30.00         30.00         30.00         30.00         30.00         30.00         30.00         30.00         360.00       

PVP 1.50           1.50           1.50           1.50           1.50           1.50           1.50           1.50           1.50           1.50           1.50           1.50           0.35           

Subtotal de ET 2,700.00     2,700.00     2,700.00     2,700.00     2,700.00     2,700.00     2,700.00     2,700.00     2,700.00     2,700.00     2,700.00     2,700.00     32,400.00   

Dás del mes 20.00         20.00         20.00         20.00         20.00         20.00         20.00         20.00         20.00         20.00         20.00         20.00         

Guardería por horas Horas---> 5.00           5.00           5.00           5.00           5.00           5.00           5.00           5.00           5.00           5.00           5.00           5.00           20.00         

Cantidad de niños 7.00           7.00           7.00           7.00           7.00           7.00           7.00           7.00           7.00           7.00           7.00           7.00           84.00         

PVP 1.00           1.00           1.00           1.00           1.00           1.00           1.00           1.00           1.00           1.00           1.00           1.00           0.35           

Subtotal de Guardería 700.00       700.00       700.00       700.00       700.00       700.00       700.00       700.00       700.00       700.00       700.00       700.00       8,400.00     

Total Ingresos 6,100.00     6,100.00     6,100.00     6,100.00     6,100.00     6,100.00     6,100.00     6,100.00     6,100.00     6,100.00     6,100.00     6,100.00     64,800.00   

Total Ingresos US$ 6,100.00     6,100.00     6,100.00     6,100.00     6,100.00     6,100.00     6,100.00     6,100.00     6,100.00     6,100.00     6,100.00     6,100.00     64,800.00   
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Presupuesto de Costos

Costos Directos Cantidad 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$

Shampoo granel J&J galón 2.00         12.00          24.00         24.00         24.00         24.00         24.00         24.00         24.00         24.00         24.00         24.00         24.00         24.00         288.00       

Jabón lavar tetas y utencilios 

Krick 4.00         1.30           5.20           5.20           5.20           5.20           5.20           5.20           5.20           5.20           5.20           5.20           5.20           5.20           62.40         

Cremas granel J&J galón 2.00         12.00          24.00         24.00         24.00         24.00         24.00         24.00         24.00         24.00         24.00         24.00         24.00         24.00         288.00       

Desinfectante 4.00         5.00           20.00         20.00         20.00         20.00         20.00         20.00         20.00         20.00         20.00         20.00         20.00         20.00         240.00       

Papel higiénico 6.00         4.00           24.00         24.00         24.00         24.00         24.00         24.00         24.00         24.00         24.00         24.00         24.00         24.00         288.00       

Alcohol 1.00         10.00          10.00         10.00         10.00         10.00         10.00         10.00         10.00         10.00         10.00         10.00         10.00         10.00         120.00       

Comisiones en Ventas 5% -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             

Total Costos Directos US$ 107.20       107.20       107.20       107.20       107.20       107.20       107.20       107.20       107.20       107.20       107.20       107.20       1,286.40     

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$

Administrador General 500.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 4,900.00

Secretaria 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 3,168.00

Jefe Médico 400.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 3,304.00

Enfermera 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 3,168.00

Digitador 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 3,168.00

Jefe de estimulación temprana 400.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 3,150.00

Asistente estimulación 1 264.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 3,014.00

Asistente estimulación 2 264.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 3,014.00

Beneficios Sociales 1,015.96 1,015.96 1,015.96 1,015.96 1,015.96 1,015.96 1,015.96 1,015.96 1,015.96 1,015.96 1,015.96 1,015.96 12,191.56

Total Gastos de Personal US$ 3,635.96 3,221.96 3,221.96 3,221.96 3,221.96 3,221.96 3,221.96 3,221.96 3,221.96 3,221.96 3,221.96 3,221.96 39,077.56
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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$

Energía Eléctrica 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

Agua Potable 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 240.00

Teléfono e internet 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 600.00

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 1,200.00

Total Gastos Administrativos US$ 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 3,240.00
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Activos Fijos Cantidad Costo Hist. Total AF
Meses 

Deprec.

Deprec. 

Mensual

Deprec. 

Anual

Aires acondicionados Central 1.00 1,600.00 1,600.00 60.00 26.67 320.00

Instalaciones cámaras 10.00 15.00 150.00 24.00 6.25 75.00

Cunas 45.00 90.00 4,050.00 60.00 67.50 810.00

Sábanas 90.00 91.00 8,190.00 24.00 341.25 4,095.00

Colchas 45.00 12.00 540.00 25.00 21.60 259.20

Colchonetas olimpicas 10.00 60.00 600.00 26.00 23.08 276.92

Juego de resbaladera e 

infantiles 3.00 350.00 1,050.00 60.00 17.50 210.00

Silla bebes Pycca 20.00 3.00 60.00 24.00 2.50 30.00

Mesas bebes Pycca 5.00 6.00 30.00 24.00 1.25 15.00

Muebles de recepción 1.00 200.00 200.00 24.00 8.33 100.00

Silla Gerente 3.00 201.00 603.00 24.00 25.13 301.50

Silla secretaria 1.00 202.00 202.00 24.00 8.42 101.00

Muebeles de oficina 3.00 108.00 324.00 24.00 13.50 162.00

Router wifi 300mbps 1.00 70.00 70.00 36.00 1.94 23.33

Cámaras IP inalámbricas 5.00 110.00 550.00 36.00 15.28 183.33

DVD portátil 1.00 40.00 40.00 36.00 1.11 13.33

Plasma de 50" 1.00 1,400.00 1,400.00 36.00 38.89 466.67

Computador de secretaria 1.00 450.00 450.00 60.00 7.50 90.00

Computador de jefes 3.00 550.00 1,650.00 120.00 13.75 165.00

Total Activos Fijos US$ 5,558.00 21,759.00 641.44 7,697.29



 

100 
 

 

 

 

 

 

 

 

Presupuesto Inversion Inicial 

US$

Activos Fijos 21,759

Gastos Administrativos 3 270 810

Gastos de Personal 3 3,636 10,908

Inversión en Publicidad 1,100

Capital de trabajo 3 107 322

Total Presupuesto Inversion Inicial US$ 34,898

Inversion Propia 6% 2,094

Financiamiento en Bancos 94% 32,805

Financiamiento en Bancos 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$

Gastos Financieros 492.07        486.95       481.76       476.49       471.15       465.72       460.21       454.62       448.94       443.18       437.33       431.40       5,549.82     

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 6,100.00     6,100.00     6,100.00     6,100.00     6,100.00     6,100.00     6,100.00     6,100.00     6,100.00     6,100.00     6,100.00     6,100.00     73,200.00   

(-) Costos Directos 107.20        107.20       107.20       107.20       107.20       107.20       107.20       107.20       107.20       107.20       107.20       107.20       1,286.40     

Margen Bruto 5,992.80     5,992.80     5,992.80     5,992.80     5,992.80     5,992.80     5,992.80     5,992.80     5,992.80     5,992.80     5,992.80     5,992.80     71,913.60   
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Gastos Operacionales

Gastos de Personal 3,635.96     3,221.96     3,221.96     3,221.96     3,221.96     3,221.96     3,221.96     3,221.96     3,221.96     3,221.96     3,221.96     3,221.96     39,077.56   

Gastos Administrativos 270.00        270.00       270.00       270.00       270.00       270.00       270.00       270.00       270.00       270.00       270.00       270.00       3,240.00     

Depreciación 641.44        641.44       641.44       641.44       641.44       641.44       641.44       641.44       641.44       641.44       641.44       641.44       7,697.29     

Gastos Financieros 492.07        486.95       481.76       476.49       471.15       465.72       460.21       454.62       448.94       443.18       437.33       431.40       5,549.82     

Total Gastos Operacionales 5,039.47     4,620.36     4,615.17     4,609.90     4,604.55     4,599.12     4,593.61     4,588.02     4,582.34     4,576.58     4,570.74     4,564.80     55,564.67   

Margen Neto 953.33        1,372.44     1,377.63     1,382.90     1,388.25     1,393.68     1,399.19     1,404.78     1,410.46     1,416.22     1,422.06     1,428.00     16,348.93   

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 34,898.49   36,493.26   38,507.14   40,526.21   42,550.56   44,580.25   46,615.36   48,655.99   50,702.21   52,754.11   54,811.76   56,875.27   34,898.49   

Ingresos

Cobranzas 6,100.00     6,100.00     6,100.00     6,100.00     6,100.00     6,100.00     6,100.00     6,100.00     6,100.00     6,100.00     6,100.00     6,100.00     73,200.00   

Financiamiento Bancos

Total Ingresos 6,100.00     6,100.00     6,100.00     6,100.00     6,100.00     6,100.00     6,100.00     6,100.00     6,100.00     6,100.00     6,100.00     6,100.00     73,200.00   

Egresos

Costos Directos 107.20        107.20       107.20       107.20       107.20       107.20       107.20       107.20       107.20       107.20       107.20       107.20       1,286.40     

Gastos de Personal 3,635.96     3,221.96     3,221.96     3,221.96     3,221.96     3,221.96     3,221.96     3,221.96     3,221.96     3,221.96     3,221.96     3,221.96     39,077.56   

Gastos Administrativos 270.00        270.00       270.00       270.00       270.00       270.00       270.00       270.00       270.00       270.00       270.00       270.00       3,240.00     

Gastos Financieros 492.07        486.95       481.76       476.49       471.15       465.72       460.21       454.62       448.94       443.18       437.33       431.40       5,549.82     

Total Egresos 4,505.23     4,086.12     4,080.93     4,075.66     4,070.31     4,064.88     4,059.37     4,053.78     4,048.10     4,042.34     4,036.50     4,030.56     49,153.78   

Saldo Final de Caja 36,493.26   38,507.14   40,526.21   42,550.56   44,580.25   46,615.36   48,655.99   50,702.21   52,754.11   54,811.76   56,875.27   58,944.71   58,944.71   
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AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CRECIMIENTO ANUAL o----->  % 10% 10% 10% 10%

0 1 2 3 4 5 Total

Inversion Inicial   (34,898)

Ingresos 64,800 71,280 78,408 86,249 94,874 395,610

(-) Costos Directos 1,286 1,415 1,557 1,712 1,883 7,854

(=) Margen Bruto 63,514 69,865 76,851 84,537 92,990 387,757

Inflación 10% 10% 10% 10%

Gastos Operacionales

Gastos de Personal 39,078 42,985 47,284 52,012 57,213 238,572

Gastos Administrativos 3,240 3,564 3,920 4,312 4,744 19,781

Depreciacion de Act. Fijos 7,697 8,467 9,314 10,245 11,270 46,993

Gastos Financieros 5,550 6,105 6,715 7,387 8,125 33,882

Total Gastos Operacionales 55,565 61,121 67,233 73,957 81,352 339,228

Margen Operacional 7,949 8,744 9,618 10,580 11,638 48,529

Part. Trabajadores 15% 1,192 1,312 1,443 1,587 1,746 7,279

Impuesto a la Renta 15% 1,192 1,312 1,443 1,587 1,746 7,279

Margen Neto 5,564 6,121 6,733 7,406 8,147 33,970

(+) Depreciacion 7,697 8,467 9,314 10,245 11,270 46,993

Flujo de Efectivo Neto 13,262 14,588 16,046 17,651 19,416 80,963

  (34,898) 13,262 14,588 16,046 17,651 19,416

Valor Actual del Flujo de Efectivo 12,394 12,741 13,099 13,466 13,843 65,544

Tasa Requerida pasiva 7%

Resumen de la Evaluación

Total Valor Actual del Flujo de Efectivo 65,544

Inversion Inicial   (34,898)

Valor Actual Neto 30,645  Es viable  el Proyecto 

Prueba 30,645

ME 0

Tasa Interna de Retorno 34% La tasa de rendimiento que genera el presente proyecto  SI  es 

 adecuada y   SI  cumple las espectativas de los inversionistas

Evaluación Económica Financiera
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. CONCLUSIONES 

 

La autora piensa que su proyecto va a ser un éxito por que es la primera 

guarderia  en la ciudad de Guayaquil que cuenta con tecnologia se 

primera para poder brindar un mejor servicio a sus clientes, a demas el 

resultado de las encuesta fue favorable. 

 

 

 Lo bueno del proyecto es que es una guarderia que cuenta con camara 

de vigilancia las 24 horas del día, a parte los empleados son 

profecionales y la guarderia cuenta con un consultorio para los 

pequeños. 
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6.2. RECOMENDACIONES: 

 

 

 

Se recomienda que los padres de los niños dealoguen con el doctor 

antes de ingresar a la guarderia, para que el doctor tenga conocimiento 

sobre el historial medico de cada niño. Para asi poder evitar cualquier 

problema de salud. 
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ANEXO 

Encuestas realizadas y tabuladas 

Edad 

  

18-25                    
45  

12% 

26-30                  
136  

36% 

31-40                  
170  

45% 

41-50                      
8  

2% 

Más de 51                    
19  

5% 

 TOTAL                   
378  

100% 

    

    Género 

  

Hombre                  
144  

38% 

Mujer                  
234  

62% 

 TOTAL                   
378  

100% 

    

    Esado Civil 

  

Soltero (a)                    
91  

24% 

Casado (a)                  
249  

66% 

Divorciado (a)                    
38  

10% 

 TOTAL                   
378  

100% 
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¿Cuantos niños menores a 3 años viven con usted? 

  

0 
                 

227  
60% 

1                  
144  

38% 

2                      
8  

2% 

3 -    0% 

4                     
-    

0% 

5                     
-    

0% 

 TOTAL                   
378  

100% 

    

    
En cuanto a su vida alrededor de infantes - ¿Es padre o madre? 

  
SI                  

333  
88% 

  
NO                    

38  
10% 

  
 TOTAL                   

370  
98% 

    

    
En cuanto a su vida alrededor de infantes - ¿Es abuelo o abuela? 

  

SI                    
45  

12% 

NO                  
333  

88% 

 TOTAL                   
378  

100% 

    

    
En cuanto a su vida alrededor de infantes - ¿Tiene niños menores de 3 años? 

  

SI                  
215  

57% 

NO                  
163  

43% 

 TOTAL                   
378  

100% 
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    En cuanto a su vida alrededor de infantes - ¿Planea tener niños en los próximos 24 
meses? 

  

SI                  
147  

39% 

NO                  
231  

61% 

 TOTAL                   
378  

100% 

    

    En cuanto a su vida alrededor de infantes - ¿Tiene la tutoría o cuidado de niños menores 
a 3 años? 

  

SI                  
204  

54% 

NO                  
174  

46% 

 TOTAL                   
378  

100% 

    

    
En cuanto a su vida alrededor de infantes - ¿Cuida de niños menores a 3 años? 

  

SI                  
170  

45% 

NO                  
208  

55% 

 TOTAL                   
378  

100% 

    

    
En cuanto a su vida alrededor de infantes - ¿Le gusta cuidar niños menores a 3 años? 

  

SI                  
249  

66% 

NO                  
129  

34% 

 TOTAL                   
378  

100% 
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    En cuanto a su vida alrededor de infantes - ¿Está usted en capacidad de emplear métodos 
de estimulación temprana? 

  

SI                  
223  

59% 

NO                  
155  

41% 

 TOTAL                   
378  

100% 

    

    
En cuanto a su vida alrededor de infantes - ¿Alguna vez a dejado un infante en guardería? 

  

SI                  
102  

27% 

NO                  
276  

73% 

 TOTAL                   
378  

100% 

    

    Si ha sido usuario alguna vez de una guardería...... - ¿El niño recibió la atención 
adecuada? 

  

Muy de acuerdo                    
45  

12% 

De acuerdo                    
38  

10% 

Ni acuerdo ni desacuerdo                    
38  

10% 

Desacuerdo                      
8  

2% 

Totalmente desacuerdo                      
8  

2% 

 TOTAL                   
136  

36% 
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Si ha sido usuario alguna vez de una guardería...... - ¿La comida que le dieron en el lugar 
fue la adecuada? 

  

Muy de acuerdo                    
26  

7% 

De acuerdo                    
53  

14% 

Ni acuerdo ni desacuerdo                    
38  

10% 

Desacuerdo                      
8  

2% 

Totalmente desacuerdo                      
8  

2% 

 TOTAL                   
132  

35% 

    

    Si ha sido usuario alguna vez de una guardería...... - ¿Se evito que obtuviera 
enfermedades contagiosas? 

  

Muy de acuerdo                    
19  

5% 

De acuerdo                    
45  

12% 

Ni acuerdo ni desacuerdo                    
45  

12% 

Desacuerdo                    
19  

5% 

Totalmente desacuerdo                      
8  

2% 

 TOTAL                   
136  

36% 
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Si ha sido usuario alguna vez de una guardería...... - ¿Ofrecian horarios adecuados? 

  

Muy de acuerdo                    
19  

5% 

De acuerdo                    
72  

19% 

Ni acuerdo ni desacuerdo                    
26  

7% 

Desacuerdo                      
8  

2% 

Totalmente desacuerdo                      
8  

2% 

 TOTAL                   
132  

35% 

    

    Si ha sido usuario alguna vez de una guardería...... - ¿Fomentaban la estimulación 
temprana? 

  

Muy de acuerdo                    
38  

10% 

De acuerdo                    
53  

14% 

Ni acuerdo ni desacuerdo                    
26  

7% 

Desacuerdo                     
-    

0% 

Totalmente desacuerdo                    
19  

5% 

 TOTAL                   
136  

36% 

    

    
Si ha sido usuario alguna vez de una guardería...... - ¿Tenía un precio cómodo? 

  

Muy de acuerdo                    
38  

10% 

De acuerdo                    
45  

12% 

Ni acuerdo ni desacuerdo                    
45  

12% 

Desacuerdo                     
-    

0% 

Totalmente desacuerdo 8  2% 

 TOTAL                   
136  

36% 
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Si ha sido usuario alguna vez de una guardería...... - ¿El soporte médico era el adecuado? 

  

Muy de acuerdo                    
19  

5% 

De acuerdo                    
19  

5% 

Ni acuerdo ni desacuerdo                    
53  

14% 

Desacuerdo                    
26  

7% 

Totalmente desacuerdo                    
19  

5% 

 TOTAL                   
136  

36% 

    

    
Si ha sido usuario alguna vez de una guardería...... - ¿Tenían enfermeras al cuidado? 

  

Muy de acuerdo                    
19  

5% 

De acuerdo                      
8  

2% 

Ni acuerdo ni desacuerdo                    
45  

12% 

Desacuerdo                    
53  

14% 

Totalmente desacuerdo                      
8  

2% 

 TOTAL                   
132  

35% 

    

    
Si ha sido usuario alguna vez de una guardería...... - ¿El lugar era impecable? 

  

Muy de acuerdo                    
19  

5% 

De acuerdo                    
53  

14% 

Ni acuerdo ni desacuerdo                    
53  

14% 

Desacuerdo                     
-    

0% 

Totalmente desacuerdo 8  2% 

 TOTAL                   
132  

35% 
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Si ha sido usuario alguna vez de una guardería...... - ¿La cercanía era la adecuada? 

  

Muy de acuerdo                    
26  

7% 

De acuerdo                    
38  

10% 

Ni acuerdo ni desacuerdo                    
45  

12% 

Desacuerdo                      
8  

2% 

Totalmente desacuerdo                    
19  

5% 

 TOTAL                   
110  

29% 

    

    Si usted decidiría dejar de ir a una guardería por un centro de cuidado infantil ¿que 
servicios preferiría? 

  

Acceso a los niños por cámaras de internet                  
340  

90% 

Médico residente con control permanente                  
352  

93% 

Acceso a las hojas médicas por la página del centro de cuidado infantil                  
189  

50% 

Estimulación temprana                  
325  

86% 

Alimentación diferenciada por los padres                  
117  

31% 

Alimentación establecida por nutricionista                  
340  

90% 

Es irrelevante, sólo desea que lo cuiden por una horas.                      
8  

2% 

Los usuarios pueden seleccionar más de una casilla de verificación, por lo que los 
porcentajes pueden superar el 100%. 
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De los anteriores, escoja 1 como más importante entre todos 

  

Acceso a los niños por cámaras de internet                  
242  

64% 

Médico residente con control permanente                    
53  

14% 

Acceso a las hojas médicas por la página de el centro de cuidado 
infantil 

                    
-    

0% 

Estimulación temprana                    
38  

10% 

Alimentación diferenciada por los padres                    
19  

5% 

Alimentación establecida por nutricionista                    
26  

7% 

 TOTAL                     
83  

100% 

    

    De los mismos anteriores, por favor escoja el menos importante 

  

Acceso a los niños por cámaras de internet                    
64  

17% 

Médico residente con control permanente                    
19  

5% 

Acceso a las hojas médicas por la página de el centro de cuidado 
infantil 

                 
110  

29% 

Estimulación temprana                    
15  

4% 

Alimentación diferenciada por los padres                  
132  

35% 

Alimentación establecida por nutricionista                    
38  

10% 

 TOTAL                   
378  

100% 
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El servicio que se pagó, o ha pagado por hora del cuidado del infante fue de: 

  

1                    
45  

12% 

1.5                    
26  

7% 

2                    
38  

10% 

2.5                    
26  

7% 

3                    
19  

5% 

3.5                    
19  

5% 

4                      
8  

2% 

 TOTAL                   
181  

48% 

    

    En un centro de cuidado infantil de calidad se debe considerar que: - Su ubicación 
geográfica es importante 

  

Totalmente de acuerdo                  
136  

36% 

De acuerdo                    
64  

17% 

Ni de acuerdo, ni desacuerdo                     
-    

0% 

Desacuerdo                     
-    

0% 

Totalmente desacuerdo                     
-    

0% 

 TOTAL                   
200  

53% 
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En un centro de cuidado infantil de calidad se debe considerar que: - El precio es un 
factor decisor del servicio 

  

Totalmente de acuerdo                    
98  

26% 

De acuerdo                    
79  

21% 

Ni de acuerdo, ni desacuerdo                    
19  

5% 

Desacuerdo                     
-    

0% 

Totalmente desacuerdo                      
8  

2% 

 TOTAL                   
204  

54% 

    

    En un centro de cuidado infantil de calidad se debe considerar que: - Si es nuevo, deben 
tener errores 

  

Totalmente de acuerdo                     
-    

0% 

De acuerdo                    
19  

5% 

Ni de acuerdo, ni desacuerdo                    
45  

12% 

Desacuerdo                    
53  

14% 

Totalmente desacuerdo                    
72  

19% 

 TOTAL                   
189  

50% 

    

    En un centro de cuidado infantil de calidad se debe considerar que: - Es necesario que 
den servicio de noche 

  

Totalmente de acuerdo                    
45  

12% 

De acuerdo                    
45  

12% 

Ni de acuerdo, ni desacuerdo                    
91  

24% 

Desacuerdo                      
8  

2% 

Totalmente desacuerdo                      
8  

2% 

 TOTAL                   
197  

52% 
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    En un centro de cuidado infantil de calidad se debe considerar que: - Que este se lo dé 
inclusive sábados y domingos 

  

Totalmente de acuerdo                    
53  

14% 

De acuerdo                    
72  

19% 

Ni de acuerdo, ni desacuerdo                    
53  

14% 

Desacuerdo                      
8  

2% 

Totalmente desacuerdo                      
8  

2% 

 TOTAL                   
193  

51% 

    

    El servicio por hora del cuidado del infante debe ser de 

  

1                    
53  

14% 

1.5                    
26  

7% 

2                    
38  

10% 

2.5                    
38  

10% 

3                      
8  

2% 

3.5                     
-    

0% 

4                    
38  

10% 

 TOTAL                   
121  

53% 

 

 


