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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El objetivo principal sobre la propuesta de creación de una guardería es que 

brindará a  los estudiantes universitarios la facilidad para que ellos puedan 

avanzar con sus estudios académicos. Con la finalidad de que dejen a sus 

hijos con la mayor tranquilidad posible y  así puedan concentrarse en sus 

estudios. Brindando el  cariño, protección, seguridad y enseñanza para que 

los infantes puedan demostrar sus destrezas y habilidades. 

Para ello hemos propuesto realizar talleres de alimentación adecuada, un 

acercamiento entre padres  e hijos,  se regirá en los horarios que cada uno 

de ellos  se les haga posible asistir, el cual permitirá que el niño o niña 

interactúe con sus padres logrando una cercanía  y el infante sienta el amor y 

calor de sus padres. 

La gratificación para nosotras es que las madres y padres de familias 

universitarios hayan aprendido a cuidar y proteger a sus niños en cuanto a 

seguridad y alimentación y pongan en práctica lo enseñado ya que esta 

manera conoceremos sus necesidades e intereses. 

Para cumplir con la proyección se necesitará aplicar varias estrategias para 

captar y atraer la atención de los clientes y permanezcan leales a nosotras. 

Esto nos garantizará el éxito de nuestra propuesta empresarial. 

La Guardería “Capturando Sonrisas” contará con un Capital de Operaciones 

de $14,957.20 siendo su inversión total de $64,375.20. A su vez se obtendrá 

un Capital Propio de $12,000.00 y un financiamiento bancario de $52,500.00 

con pagos mensuales a 5 años plazo. 

Una vez expuesto la proyección financiera donde se demuestra el 

movimiento económico del negocio, permitirá constatar que el negocio es 

rentable. 

 

 



X 
 

 

ABSTRACT 

 

The main objective about the proposal of creating a kindergarten is to offer 

university students the opportunity to facilitate their academic studies. That 

way they can continue their preparation. The objective is to allow them leave 

their children in the kindergarten, so they can keep studying, concentrating 

easily and not being worried about their children care. 

Giving care, protection, security and the learning that children need in order 

to grow healthy and develop their skills. For this aim we have proposed to 

develop workshops about the appropriate nutrition, a meeting between 

parents and their children, it will be delivered in schedules that each parent 

would find easy to attend. These workshops will let each child to interact with 

their parents, fulfilling his/her need to feel close to their parents, feel loved 

and warmth from them, too. 

Gratefulness is for us when university students who are parents, have 

learned to protect and take care of their children, about their security and 

nutrition. And then they are able to put into practice what they have been 

taught, because that way we are going to be able to know what their needs 

and interests. 

In order to fulfill our financial plan we will need to apply many strategies to 

attract and catch the future clients’ attention and then they can become 

permanent in our business. This will ensure the success of our company's 

proposal. 

The kindergarten “Smiles Capturing” it will count with a capital operations of 

$14,957.20 being its total investment of $64,375.20. Also, once to get a owns 

capital of $12,000.00 and a banking funding of $52,500.00 with paying 

monthly to five years terms. 

Also, once we have presented the financial goals where the economic flow of 

the business is demonstrated, it will allow us ensure this business is 

profitable. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Debido al constante crecimiento económico y a las necesidades laborales y 

culturales, en la  vida de las personas ha producido notables cambios, puesto 

que la mujer se encuentra más insertada en el ámbito laboral donde la 

competitividad le obliga en ocasiones a realizar varias actividades tales como 

su preparación profesional,  lo que le obliga a tener horarios cambiantes y 

desplazamientos que dificultan el ritmo de vida familiar, ya que es ella la que 

generalmente cuida a los niños, aunque en algunos casos sea lo contrario. 

 

La familia es la célula fundamental de la sociedad, donde los niños aprenden 

lo que se necesita para su educación y socialización básica. Pero hoy, la 

familia ha perdido cierto protagonismo  en esas funciones, ya que el cuidado 

y educación de los niños queda en manos de ciertos agentes sociales, como 

profesores, educadores, monitores, etc... Por otro lado las relaciones 

familiares se han visto reducidas por lo que se hace más difícil contar con la 

influencia de los parientes cercanos. 

 

Las guarderías han surgido para dar una respuesta a las necesidades de la 

actual sociedad, han existido desde inicios del siglo XIX con la llegada de la 

Revolución Industrial, donde la mujer se involucró más en las relaciones 

laborales teniendo como consecuencia la ausencia de muchas madres en 

sus hogares, esto generó la creación de varias instituciones de caridad que 

se ocupaban de los hijos mientras trabajaban. Desde entonces han surgido 

varios cambios en estos centros, denominados ahora “guarderías o centros 

de desarrollo infantil”, ocupados cada vez más de ofrecer un buen servicio 

para que los padres se sientan complacidos con el cuidado de sus hijos. 
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Como existe un mayor conocimiento de la necesidad de atención de los 

niños, las empresas y organismos públicos tratan de potenciar ciertas ayudas 

económicas, para facilitar la atención a través de las guarderías.  

 

En el Ecuador existe un total de 124.000 centros infantiles públicos, 130 

guarderías privadas que cuentan con el permiso de funcionamiento y 180 

solicitudes para obtener la regularización según información de Peggy 

Ricaurte, coordinadora zonal del MIES (Ministerio de Inclusión Económica y 

Social) que es la institución encargada junto al INFA (Instituto de la Niñez y 

Familia) de la regulación y control de estos centros. 

 

En Guayaquil se pueden observar la existencia de guarderías en distintas 

partes de la ciudad, pero muy pocas cerca o dentro de las instituciones de 

instrucción superior, con un horario que permita a los estudiantes tener una 

mejor organización en la distribución de su tiempo con las responsabilidades 

familiares y universitarias. 

 

Mediante la observación, se ha evidenciado que en ocasiones las madres de 

familia que optan por estudiar una carrera universitaria llevan a sus hijos a 

las aulas de clase como una medida desesperada al no querer desatender 

sus responsabilidades universitarias ya que no cuentan con una persona que 

cuide de su(s) niño(s), esto genera en ciertas ocasiones incomodidad por 

parte de los docentes y alumnos. 

 

Es por ésta razón que los estudiantes que son padres de familia optan por 

abandonar sus estudios universitarios al no contar con una persona de 

confianza o un lugar adecuado que les brinde la seguridad necesaria para 

dejar a sus hijos mientras cumplen sus compromisos de estudiantes, 

trabajadores y otras ocupaciones que le ayudan a su crecimiento personal, 

familiar  y al desarrollo de la sociedad ecuatoriana. 
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Ante la necesidad expuesta se hace evidente la falta de preocupación por 

parte de las autoridades de ciertas instituciones universitarias al no apoyar 

éste tipo de proyectos. 

 

La creación de la guardería en la Facultad de Ciencias Administrativas de la 

Universidad de Guayaquil, ayudará en gran medida a reducir el índice de 

deserción estudiantil que existe actualmente por la falta de un espacio físico 

para el cuidado de los hijos de los estudiantes. Esto permitirá a los 

estudiantes padres de familia una mayor tranquilidad, confianza y 

satisfacción al contar con un lugar seguro para sus hijos, logrando así el 

mejor desarrollo de  sus actividades académicas. 

 

La guardería, contará con las instalaciones adecuadas y con profesionales 

que ayuden al desarrollo intelectual, físico y moral de los niños, ya que es en 

ésta etapa de crecimiento donde necesitan diferentes tipos de estimulación y 

así puedan desenvolverse en la sociedad cuando ya sean unos adultos. 

Necesitan además una nutrición adecuada para que respondan a un buen 

estado de salud y un adecuado desarrollo intelectual.  

 

La creación de la guardería dará tranquilidad a los padres de familia logrando 

mejorar el rendimiento académico de éstos. 

 

Con el desarrollo del proyecto tendremos una idea clara de los beneficios 

sociales del mismo y con el estudio y la investigación  de éste, se logrará 

establecer la viabilidad y la aceptación de la guardería. 
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DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

En la actualidad, debido al acelerado ritmo de vida de la sociedad 

ecuatoriana, y al constante deseo por tener una existencia de vida más 

placentera, la mayoría de las personas dedican su tiempo a actividades 

productivas y educativas tales como el trabajo y la preparación académica, 

las cuales requieren mucho tiempo y esfuerzo, por lo que se hace difícil 

añadir una tercera actividad como la del cuidado  de los hijos, generando en 

muchas ocasiones el abandono parcial o definitivo de las actividades antes 

mencionadas al no contar con un espacio propicio que brinde la seguridad y 

confianza necesaria para el cuidado de los niños.  

 

Actualmente la Facultad de Ciencias Administrativas cuenta con 10.630 

estudiantes que representa un 17.64% de la población total de la Universidad 

de Guayaquil, matriculados para el período 2012 – 2013 según información 

actualizada el 15 de agosto del año 2012 en la página web de la Institución. 

 

La guardería será un beneficio tanto para los padres de familia como también 

para en infante, por lo que ayudará al hombre o a la mujer a poder 

incorporarse en su vida profesional aspirando nuevas oportunidades y así 

dándole una mejor vida a sus hijos. 
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OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Crear una guardería dentro de las instalaciones de la Facultad de Ciencias 

Administrativas de la Universidad de Guayaquil, para estudiantes padres de 

familia, que requieren de estos establecimientos, para encargar a sus hijos 

en un ambiente confiable y seguro, hasta tanto realicen su preparación 

profesional. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

Entre los objetivos específicos del proyecto tenemos: 

 

1. Disminuir la deserción estudiantil de padres y madres de familia que 

tienen a sus hijos menores de 5 años, que postergan o abandonan sus 

estudios universitarios. 

 

2. Crear nuevas plazas de trabajo para las distintas áreas desarrolladas en 

la guardería de la universidad. 

 

3. Fijar la inversión necesaria y costos incurridos en la implementación de 

la guardería para determinar la factibilidad y rentabilidad del proyecto. 

 

4. Determinar el segmento del mercado y conocer la demanda potencial 

existente para establecer estrategias adecuadas que nos permitan llegar a 

los estudiantes universitarios. 
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JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

 

La implantación de la guardería dentro de la Universidad de Guayaquil 

permitirá a los estudiantes universitarios una mayor tranquilidad, confianza y 

satisfacción al contar con un lugar seguro para sus hijos logrando así el 

desarrollo de  sus actividades académicas. 

 

Esta propuesta podría tener excelentes resultados contando con el respaldo 

y apoyo de la Universidad de Guayaquil al otorgar un espacio físico dentro de 

sus instalaciones que cuente con todos los servicios básicos para el 

funcionamiento de la misma. 

 

JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

 

Para la creación de la guardería utilizaremos los métodos de observación, 

entrevistas y encuestas.  Realizando un proceso investigativo que consiste 

en observar, buscar e identificar detalladamente los efectos y causas del 

hecho, para luego recopilar la información necesaria y así obtener el mayor 

número de datos para su posterior análisis. 

 

JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

 

Presentar un plan y presupuesto detallado sobre la implantación de la 

guardería a las autoridades de la Universidad de Guayaquil (Cdla. 

Universitaria) con el fin de resolver un problema social importante, 

asegurando que los hijos de los universitarios cuenten con una nutrición 

apropiada, formando niños felices y seguros de sí mismos en un ambiente 

agradable, divertido, rodeado de amor, seguridad, confianza y respeto. 
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Realizar los trámites respectivos para obtener los permisos de 

funcionamiento requeridos por el Ministerio de Inclusión Económica y Social 

y el Instituto de la Niñez y la Familia (MIES-INFA) ya que, a partir del 17 de 

abril del 2012 cerca de un 10% de guarderías inició un nuevo proceso de 

regularización de los Centros de Desarrollo Infantil (CDI). La guardería debe 

estar equipada con los recursos materiales necesarios y a su vez contar con 

un gran equipo de profesionales en educación infantil. 
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VIABILIDAD 

 

Algunas de las instituciones de nivel superior no cuentan con el programa de 

servicios de guarderías para los hijos de los estudiantes, como es el caso de 

la Universidad de Guayaquil, por tal motivo, se crea la necesidad de 

implementar una propuesta que ayude a la realización de centros de 

desarrollo infantil, beneficiando en gran medida a los estudiantes que están 

dispuestos a dejar a sus hijos al cuidado de expertos en la educación infantil. 

 

La creación de una guardería en la Facultad de Ciencias Administrativas de 

la Universidad de Guayaquil es de gran ayuda para los estudiantes padres y 

madres de familia que se instruyen en las instalaciones de ésta, y es sin 

duda alguna, una solución a uno de los problemas más grandes que afronta 

la sociedad estudiantil que tienen la bendición de ser padres y no cuentan 

con una persona adecuada para dejar a sus hijos.  

 

Una de las principales negativas que se presentan para la creación de la 

guardería es la falta de recursos, uno de ellos es el espacio físico, el cual es 

solucionado por la unión de tres o más aulas de la facultad, que adecuadas 

de tal manera que cumplan con los requisitos exigidos por las instituciones  

pertinentes, pueden llegar a transformarse en un lugar propicio para el 

cuidado de los niños.  

 

El financiamiento para la creación de estos centros es otro de los 

inconvenientes, ya que se necesita de una inversión inicial, que en muchos 

de los casos las instituciones educativas no están dispuestas a asumir. Por lo 

tanto se hace necesario el aporte de capital de inversionistas y préstamos a 

instituciones bancarias orientadas a apoyar una buena labor. 
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Para que la guardería funcione de una manera correcta se necesita de la 

colaboración de cada uno de los actores que conforman el vínculo entre el 

estudiante y la universidad. 

 

LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En la actualidad algunas personas por falta de información  o 

desconocimiento de la misma, no ven con buenos ojos a las guarderías, 

porque piensan que no van a cuidar a sus hijos de una manera adecuada. 

 

A su vez, por el poco espacio que tienen las instituciones privadas o públicas 

se  dificulta el proceso de creaciones de guarderías, por lo que conlleva que 

los estudiantes no cuenten con este servicio el cual sería de gran ayuda para 

ellos. 
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CAPÍTULO I 

 

  MARCO TEÓRICO  

 

1.1 ORGANIZACIÓN 

 

La guardería  es un establecimiento destinado al cuidado de los niños 

durante las horas en que sus padres, por exigencias del trabajo o 

preparación académica  no pueden atenderlos. Estas cuentan con un 

espacio amplio para que el niño o niña puedan desplazarse sin ningún 

problema y a la vez desarrollen sus actividades con mayor tranquilidad.  Para 

el correcto funcionamiento de la guardería se deben adecuar las áreas 

necesarias, tales como, cocina, comedor, recreación y demás con materiales 

adecuados en cada una de ellas, así como, juegos infantiles, materiales 

didácticos, entre otros. 

 

Las personas responsables del buen cuidado de los niños serán los 

encargados de brindar una adecuada protección y cuidado al infante, para 

que ellos se sientan a gusto en su nuevo hogar. Ya que son niños pequeños 

y por lo general  procuran estar todo el tiempo con sus madres, sin embargo 

poco a poco se les irá enseñando para que dejen a sus padres realizar sus 

actividades y así darle un mejor estilo de vida al niño. 

 

Esto va dirigido principalmente el estudiante universitario, para que ellos 

puedan retomar sus estudios ya que en el momento que son padres tienen 

que velar por sus hijos y al no contar con alguien que los cuide toman la 

decisión de abandonar sus aspiraciones como profesionales. 
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La guardería puede proporcionar a su hijo una mayor sensación de 

seguridad y por lo tanto un mayor dominio de sí mismo, así como enseñarle a 

compartir, a preocuparse por las necesidades de los demás y a esperar su 

turno. La habilidad de su hijo para planificar con anticipación y cooperar con 

los demás mejorará mediante la fantasía y el juego en grupo. 

 

Nos focalizamos en hacerlos aprender a través de una manera lúdica, es 

decir, a través de juegos y otras propuestas que les interesen, ellos asistirán 

para que aprendan determinadas cuestiones o desarrollen algunas 

habilidades para su desarrollo. 

 

La guardería ocupará el espacio de tres aulas de la Facultad de 

Administración, las cuales se adecuaran para el funcionamiento del centro 

con los materiales necesarios para el cuidado de los niños, y así facilitará a 

los estudiantes la utilización de ésta, lo que impedirá el atraso a clases. 

 

1.1.1 MISIÓN 

 

La guardería ayudará a desarrollar las habilidades y capacidades inherentes 

al niño, mediante una educación integral basada en valores morales y 

culturales; facilitándoles por medio de la educación y la formación, la 

oportunidad de construir su propio futuro.  

 

1.1.2 VISIÓN 

 

A mediano y largo plazo se verá en los niños de la guardería un 

comportamiento humano con valores como: unión, respeto, solidaridad, 

ayuda mutua, amistad, tolerancia, en sí, serán semillas convertidas a futuro 

en árboles gigantes, de enorme beneficio para la sociedad circundante. 
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1.2 DEFINICIONES 

 

Con el propósito de facilitar la comprensión de esta tesis, se presenta la 

definición de algunos conceptos fundamentales de la manera más simple, sin 

pretender que sean definiciones universales, y que por el contrario, sea 

posible encontrar en ellas muchas acepciones aceptables. 

 

Guardería. Se designa con el término de guardería a aquellos 

establecimientos educativos dedicados al cuidado de niños que todavía no 

han alcanzado la edad de escolarización, 0 a 5 años y que pueden ser tanto 

de gestión pública o privada. 

 

Niños. Un niño es un ser humano que aún no ha alcanzado la pubertad. Por 

lo tanto, es una persona que está en la niñez y que tiene pocos años de vida. 

 

Pedagogía. La pedagogía, es una ciencia aplicada con características 

psicosociales que tiene la educación como principal interés de estudio. 

 

Nutrición. Es la ingesta de alimentos balanceados y en relación a las 

necesidades del organismo, para que éste aproveche los nutrientes y 

mantenga el equilibrio a nivel molecular y macro sistemático. La nutrición 

infantil, ésta debe constituir alimentos variados, adecuado a las edades, los 

gustos, hábitos y a la actividad física e intelectual del niño. 

 

Fomento de la salud. Se proporciona a través de acciones médico-

preventivas, tales como: detección oportuna de signos y síntomas de 

enfermedad, seguimiento y control de peso y talla y de su esquema de 

vacunación, así como la realización y control de exámenes bacteriológicos 

de alimentos, utensilios, mobiliario y personal de la unidad.  

 

http://www.definicionabc.com/general/guarderia.php
http://definicion.de/pubertad/
http://definicion.de/persona
http://definicion.de/ciencia
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Parvularios. Es un grupo de personas, el cual brinda educación preescolar a 

niños y niñas de temprana edad para un mejor desarrollo intelectual. 

 

Juegos infantiles. Son instrumentos de ayuda para que los infantes puedan 

realizar diferentes actividades que serán de ayuda para su crecimiento. 

 

1.3 ESTUDIO DE MERCADO 

 

1.3.1  DEFINICIÓN DEL SERVICIO 

 

Esta guardería brindará a los estudiantes padres de familia un servicio de 

calidad a sus hijos,  seguridad, confianza, buen trato al infante y sobre todo 

ofreciendo cariño y amor para que el niño se sienta como en su hogar. 

 

1.3.2  SERVICIOS OFRECIDO 

 

Entre los servicios que se ofrecerán en el cuidado de los pequeños 

tendremos los siguientes: 

 Alimentación 

 Salud 

 Protección 

 Recreación 

 Educación  

 

Estos servicios son elementales para poder brindar una atención de 

excelente calidad. 
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ALIMENTACIÓN 

 

La alimentación es ingerir alimentos para absorber sus  nutrientes y así  darle 

energía al cuerpo. 

Los niños están en una etapa de crecimiento, el cual deben tener una 

alimentación adecuada  ya que son pequeños y  merecen mucho cuidado. 

Debe tener una alimentación de primera en cuanto a vegetales, frutas, 

cereales, legumbres, que es nutricional para su salud.  

Es muy importante conocer las diferentes etapas de los niños para poder 

comprender las pautas alimenticias y así brindarle una correcta alimentación 

de acuerdo a su edad. 

 

SALUD 

 

La salud es primordial en los niños en la de  etapa de crecimiento, ellos por 

ser pequeños andan de un lado para otro ya que son espontáneos, por lo 

que hay que estar pendientes de que se metan a la boca objetos que pueda 

ser perjudicial para su salud. 

 

Los niños para gozar de una buena salud, deben tener puesta sus 

respectivas vacunas para evitar cualquier enfermedad que contamine su 

organismo. 

 

Deben practicar deportes para que su organismo esté ágil y en buen estado 

físico, ya sea en grupo o en familia ayuda a promocionar la salud.  

  

También los niños deben cuidarse de las quemaduras solares, ya que su piel 

es sensible podrían causarles enfermedades peligrosas en su salud. Utilizar 

el protector solar adecuado para su cuerpo. 
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PROTECCIÓN 

 

Los estudiantes universitarios que dejen a sus niños en la guardería, gozarán 

de tranquilidad al saber que sus hijos  cuentan con la protección y seguridad 

necesaria que el centro les brindará.    

La guardería contará con normas de seguridad básica así como de higiene 

para el cuidado de los infantes, tales como: 

   

 Las ventanas contarán con barreras que impidan que el menor pueda 

tirar objetos o caerse.  

 

 El área de juego contará con pasto sintético para evitar que los niños 

se lastimen al realizar sus actividades. 

 

 Los juguetes que usarán los niños para su recreación estarán en 

buenas condiciones. 

 

 El espacio donde dormirán los infantes estará ventilado y con las 

comodidades necesarias para un descanso placentero. 

 

 La cocina estará limpia, lejos de los niños para evitar el acceso y 

contará con las mejores condiciones de seguridad. 

 

 Se ubicarán en lugares accesibles extintores y materiales de primeros 

auxilios. 

 

 Los medicamentos y otras sustancias tóxicas estarán fuera del 

alcance de los pequeños.  
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 El centro no permitirá el acceso a  personas desconocidas o ajenas a 

la guardería. 

 

RECREACIÓN 

 

La recreación de los niños estará a cargo de un personal adecuado y con 

experiencia en este tema, los cuales los guiarán y cuidarán para el buen 

desarrollo de las actividades. El espacio para este fin estará adecuado con 

las comodidades y materiales necesarios. 

 

Se contará con horarios establecidos que incluyan largos tiempos para las 

actividades físicas, esto permitirá que el niño se relaje a través de sesiones 

diarias grupales e individuales. El juego permitirá que el pequeño se 

desarrolle física, mental, social y emocionalmente. 

 

Las actividades serán variadas y de acuerdo a la edad de los infantes, tales 

como: expresión musical, manualidades, expresión plástica, entre otras, esto 

permitirá que el infante entre en contacto consigo mismo y se relacione con 

los demás, aprendiendo a ser pacientes y tolerantes. A través de los juegos 

se promoverán los valores, fortaleciendo la enseñanza de los padres. 

 

EDUCACIÓN 

 

La educación de los niños es muy importante en la edad de 0 a 5 años, ya 

que en esta etapa necesita de mayor atención por parte de los adultos. Por 

ésta razón, los educadores serán profesionales en el cuidado y educación de 

los niños, capaces de atender cualquier problema que pueda surgir. 

La guardería ampliará las relaciones interpersonales del pequeño, 

enseñándoles conductas valiosas y necesarias para vivir en sociedad.  Se 
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les instruirá a compartir las cosas con sus semejantes y así experimentará 

las primeras nociones de amistad 

 

1.3.3  ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

 

En la actualidad la sociedad exige que tanto el hombre como la mujer 

trabajen y se superen como profesionales, así poder apoyarse mutuamente y 

brindar un estilo de vida adecuado a sus hijos. Hoy en día ellos estudian y 

trabajan por lo que requieren de este servicio el cual es muy factible porque 

trabajarían y estudiarían con tranquilidad al saber que sus hijos están en un 

lugar seguro y confiable. 

 

La Universidad de Guayaquil tiene una gran demanda de estudiantes por lo 

que les sería de gran ayuda la creación de la guardería para que puedan 

continuar con sus estudios. Formando grandes profesionales de calidad.  
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CAPÍTULO Il 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADO Y SU ANÁLISIS 

 

Para la obtención de datos con relación a la investigación del mercado, se 

acudió a guarderías cercanas a la Facultad de Administración para poder 

determinar los servicios y precios que éstas ofrecen y así poder realizar la 

adecuación de las aulas en base a nuestras necesidades y la atención que 

se brindará a los niños. La información recolectada nos ayuda además para 

la creación del plan de marketing para la captación de más clientes. 

 

Con la información recolectada de la investigación de mercado y de las 

encuestas se determinará el precio a cobrar por el cuidado de los niños. 

 

2.1.1   ENCUESTA, TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADO 

 

Para determinar el tamaño de la muestra se aplicó la siguiente formula: 

Cuadro # 1 

 
 

Número de estudiantes 

 

% Participación 

 

Muestra 

Mañana 703 20% 73 

Tarde 941 27% 98 

Noche 1800 52% 182 

Población 3444 100% 353 
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Sesgo de la investigación:          5% 

 

FÓRMULA: 

 

 

DESARROLLO: 

m = 
3444 

(3443)    (5%) 2   +   1  

  

m = 
3444 

(3443)  (0.0025)  +  1 

  

m = 
3444 

8.6075      +      1 

  

m = 
3444 

9.6075 

  

m = 353 

 

 

 

 

VER ENCUESTA EN ANEXO #1 

 

 

 

𝑚 =
n

(n − 1) x𝑒 2 + 1
 



 
 

11 

PREGUNTA 1 

 

Marque con una (X) el sexo al que corresponde: 

 

 

 

 

 

TABLA DE RESUMEN DE HOMBRES Y MUJERES ENCUESTADOS 

HORARIOS HOMBRES MUJERES 
TOTALES 

N° % 

Mañana 21 52 73 21% 

Tarde 29 69 98 28% 

Noche 65 117 182 52% 

TOTALES 115 238 353 100% 

Cuadro # 2 

 

Gráfico # 1 

 

 

Hombres 
 

 

Mujeres 
 

21 
29 

65 

52 

69 

117 

Matutino  Vespertino  Nocturno

Representación gráfica de hombres y 
mujeres  

HOMBRES MUJERES
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Gráfico # 2 

 

 

 

ANÁLISIS: 

 

Mediante la encuesta realizada se puede observar que un 52% de los 

estudiantes asisten al horario nocturno, un 28% al vespertino y un 21% al 

matutino, y que la mayoría son mujeres, existiendo la posibilidad de que las 

madres de familia necesiten en mayor proporción los servicios de la 

guardería. 

 

 

 

 

21% 

28% 

52% 

TOTAL DE HOMBRES Y MUJERES

Representación gráfica del total de los 
hombres y mujeres según el horario                               
(Matutino - Vespertino - Nocturno) 

MATUTINO VESPERTINO NOCTURNO
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PREGUNTA 2 

 

Marque con una (X) su estado civil:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA DE RESUMEN DEL ESTADO CIVIL DE LOS ENCUESTADOS 

HORARIOS 
SOLTERO 

(A) 
CASADO 

(A) 
DIVORCIADO 

(A) 
VIUDO 

(A) 
UNIÓN 
LIBRE 

TOTAL 

N° 

Mañana 58 8 2 0 5 73 

Tarde 93 1 0 0 4 98 

Noche 143 25 1 0 13 182 

TOTAL 294 34 3 0 22 353 

Cuadro # 3 

 

Gráfico # 3 

58 

8 2 0 5 

93 
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25 
1 0 

13 

SOLTERO(A) CASADO(A) DIVORCIADO(A) VIUDO(A) U.LIBRE

Representación gráfica del estado civil de 
los estudiantes universitarios 

MATUTINO VESPERTINO NOCTURNO
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HORARIOS 
SOLTERO 

(A) 
CASADO 

(A) 
DIVORCIADO 

(A) 
VIUDO 

(A) 
UNION 
LIBRE 

TOTAL 

Mañana 79% 11% 3% 0% 7% 100% 

Tarde 95% 1% 0% 0% 4% 100% 

Noche 79% 14% 1% 0% 7% 100% 

Cuadro # 4 

 

Gráfico # 4 

ANÁLISIS: 

 

Se puede evidenciar que existe un alto porcentaje de estudiantes que son 

solteros, 79% matutino y nocturno, y un 95% vespertino. Los que tienen una 

relación formal de matrimonio representan un 11% en matutino, 1% 

vespertino y el 14% de casados asisten al horario nocturno. Entre las 

personas que se encuestó no existen viudos(as) representando un 0%. Los 

que tienen unión libre representan un 7% en matutino y nocturno, mientras 

que en el vespertino un 4%. Esto nos muestra que hay un porcentaje 

significativo de estudiantes casados y de unión libre con posibilidades de 

tener hijos.  

79% 

11% 
3% 0% 

7% 

95% 

1% 0% 0% 
4% 

79% 

14% 

1% 0% 
7% 

SOLTERO(A) CASADO(A) DIVORCIADO(A) VIUDO(A) U.LIBRE

Representación porcentual del estado civil 
de los estudiantes universitarios  

MATUTINO VESPERTINO NOCTURNO



 
 

15 

PREGUNTA 3 

 

Marque con una (X) el rango de edad al que pertenece: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA DE RESUMEN  DE  LAS EDADES DE LOS ENCUESTADOS 

HORARIOS 17-20 21-30 31-40 41-50 MAS DE 50 TOTAL 

Mañana 25 43 4 1 0 73 

Tarde 85 10 1 1 1 98 

Noche 66 103 12 1 0 182 

TOTALES 176 156 17 3 1 353 

Cuadro # 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico # 5 
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TABLA DE RESUMEN  DE  LAS EDADES DE LOS ENCUESTADOS % 

HORARIOS 17-20 21-30 31-40 41-50 MAS DE 50 TOTALES 

Mañana 34% 59% 5% 1% 0% 100% 

Tarde 87% 10% 1% 1% 1% 100% 

Noche 36% 57% 7% 1% 0% 100% 

Cuadro # 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico # 6 

ANÁLISIS: 

 

Pudimos observar que la mayoría de los estudiantes son jóvenes 

comprendidos entre 17 y 20 años, representando un 87% en vespertino, un 

36 % en nocturno y un 34% en el horario matutino, es representativo también 

los comprendidos entre los 21 y 30 años de edad, con un 59% en matutino, 

57% en nocturno y un 10% en el vespertino. Las personas que tienen entre 

31 y 40 años de edad representan un 7% en el horario nocturno, 5% en el 

matutino y un 1% en el vespertino, los de edades más avanzadas entre los 

41 y 50 años representan un 1% en las 3 jornadas, finalmente los 

estudiantes que tienen más de 50 años representan un 1% en el vespertino y 

un 0% tanto en el matutino como en el nocturno. 

34% 

59% 

5% 1% 0% 

87% 

10% 
1% 1% 1% 

36% 

57% 

7% 1% 0% 

17-20 21-30 31-40 41-50 MAS DE 50

Representación porcentual de las edades 
de los estudiantes universitarios 

MATUTINO VESPERTINO NOCTURNO
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PREGUNTA 4 

 

Su domicilio se encuentra ubicado en el sector de: 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA DE RESUMEN  DEL SECTOR DEL DOMICILIO 

HORARIOS  NORTE SUR CENTRO OTROS TOTALES 

Mañana 37 32 4 - 73 

Tarde 44 45 8 1 98 

Noche 104 65 12 1 182 

TOTALES 185 142 24 2 353 

Cuadro # 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico # 7 
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TABLA DE RESUMEN  DEL SECTOR DEL DOMICILIO % 

HORARIOS  NORTE SUR CENTRO OTROS TOTALES 

Mañana 51% 44% 5% 0% 100% 

Tarde 45% 46% 8% 1% 100% 

Noche 57% 36% 7% 1% 100% 

Cuadro # 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico # 8 

ANÁLISIS: 

 

Con relación al domicilio de los estudiantes se pudo visualizar que un 57% 

del horario nocturno vive en el norte, así como un 51% del matutino y un 45% 

en el vespertino. Los que residen en el sur son un 46% en el vespertino, 44% 

en el matutino y un 36% en el nocturno. En el centro viven un 8% en el 

horario vespertino, un 7% del nocturno y un 5% en el matutino. Existe un 1% 

en el horario vespertino y nocturno que habitan en otros sectores fuera de la 

ciudad.  

 

Estos resultados nos da una visión clara que la mayoría de los estudiantes 

residen en zonas apartadas de la universidad por lo que se les hace 

complicado dejar a sus hijos cerca de sus hogares si no cuentan con 

familiares o personas que cuiden de ellos. 

51% 44% 

5% 0% 

45% 46% 

8% 1% 

57% 
36% 

7% 1% 

NORTE SUR CENTRO OTROS

Representación porcentual donde se 
encuentra ubicado el domicilio de los 

estudiantes universitarios 

MATUTINO VESPERTINO NOCTURNO
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PREGUNTA 5 

 

Actualmente usted se encuentra: 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA DE RESUMEN DE ACTIVIDADES EJERCIDAS POR LOS 
ESTUDIANTES 

HORARIOS TRABAJANDO ESTUDIANDO NINGUNO TOTALES 

Mañana 23 67 0 90 

Tarde 9 94 1 104 

Noche 120 132 1 253 

TOTALES 152 293 2 447 

Cuadro # 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico # 9 
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TABLA DE RESUMEN DE ACTIVIDADES EJERCIDAS POR LOS 
ESTUDIANTES % 

HORARIOS TRABAJANDO ESTUDIANDO NINGUNO TOTALES 

Mañana 26% 74% 0% 100% 

Tarde 9% 90% 1% 100% 

Noche 47% 52% 0% 100% 

Cuadro # 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico # 10 

 

ANÁLISIS: 

 

Se observa que 47% de estudiantes encuestados en el horario nocturno 

trabaja, en el matutino un 26% y en el matutino un 9%. Algunos estudiantes 

coordinan el trabajo con el estudio, representado un 90% en el horario 

vespertino, un 74% en el matutino y un 52% en el nocturno y un 1% en el 

horario vespertino no contestaron la pregunta realizada. Esto nos muestra 

que los estudiantes que combinan ambas actividades y que son padres de 

familia necesitan un espacio donde dejar a sus niños. 
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TRABAJANDO ESTUDIANDO NINGUNO

Representación porcentual de las 
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universitarios   

MATUTINO VESPERTINO NOCTURNO
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PREGUNTA 6A 

 

¿Tiene usted hijos que se encuentran entre las edades de 0 a 5 años? 

 

 

 

 

 

 

TABLA DE RESUMEN DE LAS PERSONAS QUE TIENEN HIJOS 
MENORES DE 5 AÑOS 

HORARIOS SI NO TOTALES 

Mañana 8 65 73 

Tarde 10 88 98 

Noche 34 148 182 

TOTALES 52 301 353 

Cuadro # 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico # 11 
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TABLA DE RESUMEN  DE LAS PERSONAS QUE TIENEN HIJOS 
MENORES DE 5 AÑOS % 

HORARIOS SI NO TOTALES 

Mañana 11% 89% 100% 

Tarde 10% 90% 100% 

Noche 19% 81% 100% 

Cuadro # 12 

 

 

  
 

        

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          
 

Gráfico # 12 

 

ANÁLISIS: 

 

Los estudiantes que tienen hijos menores de 5 años representan un 19% en 

el nocturno, un 11% en el matutino y un 10% en el vespertino. Los que no 

tienen niños representan un 90% en el vespertino,  un 89% en el matutino  y 

un 81% en el nocturno. Con relación a estos porcentajes se visualiza que la 

guardería será de gran ayuda para los padres que tienen hijos menores. 
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PREGUNTA 6B 

 

Si su respuesta en la pregunta 6A es SI conteste lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA DE RESUMEN DEL RANGO DE EDADES DE LOS HIJOS DE 
LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 

HORARIOS 0-1 AÑO 2 AÑOS 3 AÑOS 4 AÑOS 5 AÑOS 

Mañana 2 2 2 1 2 

Tarde 2 4 1 0 1 

Noche 12 8 1 7 5 

TOTALES 16 14 4 8 8 

Cuadro # 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico # 13 
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TABLA DE RESUMEN DEL RANGO DE EDADES DE LOS HIJOS DE 
LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS % 

HORARIOS 0-1 2 AÑOS 3 AÑOS 4 AÑOS 5 AÑOS 

Mañana 13% 14% 50% 13% 25% 

Tarde 13% 29% 25% 0% 13% 

Noche 75% 57% 25% 88% 63% 

Cuadro # 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico # 14 

ANÁLISIS: 

 

Los estudiantes que tienen hijos comprendidos entre las edades de 0-1 año 

hay un 13% en el horario matutino y vespertino, un 75% en el nocturno, los 

que tienen niños de 2 años hay un 57% en el horario nocturno, un 29% en el 

vespertino y un 14% en el matutino, de 3 años representan un 50% en el 

matutino, un 25% en el vespertino y nocturno y un 50% en el matutino, los 

comprendidos entre 4 años existe un 88% en el horario nocturno y un 13% 

en el matutino, entre los personas que encuestamos en el horario vespertino 

no tienen niños de ésta edad representando un 0%. Los que tienen hijos de 5 

años hay un 63% en el horario nocturno, un 25% en el matutino y un 13% en 

el vespertino. Podemos observar que la población encuestada tiene niños 

comprendidos entre las edades que aceptaríamos en la guardería. 
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 PREGUNTA 7 

 

¿A quién deja al cuidado de sus niños? 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA DE RESUMEN DEL CUIDADO DE LOS HIJOS DE LOS 
ESTUDIANTES 

HORARIOS FMLA/AMIGOS GUARDERIAS NINGUNO TOTALES 

Mañana 36 6 31 73 

Tarde 62 15 21 98 

Noche 105 36 42 183 

TOTALES 203 57 94 354 

Cuadro # 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico # 15 
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TABLA DE RESUMEN DEL CUIDADO DE LOS HIJOS DE LOS 
ESTUDIANTES %  

HORARIOS FAMILIA/AMIGOS GUARDERIAS NINGUNO TOTALES 

Mañana 49% 8% 42% 100% 

Tarde 63% 15% 21% 100% 

Noche 57% 20% 23% 100% 

Cuadro # 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico # 16 

ANÁLISIS: 

 

Según los resultados de la encuesta se observa que los estudiantes prefieren 

dejar a sus niños al cuidado de sus familiares o amigos más cercanos, 

representando un 63% en el horario vespertino, un 57% en el horario 

nocturno y 49% en el matutino. Los que dejarían a sus niños en las 

guarderías representan un 20% en el nocturno, un 15% en el vespertino y un 

8% en el matutino, los que no dejarían a sus niños al cuidado de otros existe 

un 42% en el matutino, un 23% en el nocturno y 21% en el vespertino. Estos 

datos nos demuestran que al no contar con un lugar seguro para dejar a los 

niños prefieren cuidarlos ellos mismos, pero estarían dispuestos a dejarlos en 

un lugar que les brinde los servicios necesarios.  
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PREGUNTA 8 

 

¿Le gustaría que la facultad cuente con una guardería? 

 

 

 

 

 

TABLA DE RESUMEN DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO DE 
GUARDERÍA 

HORARIOS SI NO TOTALES 

Mañana 68 5 73 

Tarde 91 7 98 

Noche 157 25 182 

TOTALES 316 37 353 

Cuadro # 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico # 17 
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TABLA DE RESUMEN DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO DE 
GUARDERÍA 

HORARIOS SI NO TOTALES 

Mañana 93% 7% 100% 

Tarde 93% 7% 100% 

Noche 86% 14% 100% 

Cuadro # 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico # 18 

 

 

ANÁLISIS: 

La aceptación de la guardería representa un porcentaje significativo en los 

tres horarios ya que indica un 93% en el matutino y vespertino y un 85% en 

el nocturno. Los que respondieron no estar de acuerdo existe un 7% en el 

matutino y vespertino, finalizando con un 14% en el horario nocturno. 
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PREGUNTA 9 

 

¿Con cuánto podría aportar mensualmente por el servicio de la guardería? 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA DE RESUMEN POR EL  PRECIO DEL SERVICIO BRINDADO 

HORARIOS 
USD $ 
50.00 

USD $ 
100.00 

USD $ 
150.00 

NO 
OPINAN 

TOTAL 

Mañana 40 24 4 5 73 

Tarde 76 15 1 6 98 

Noche 126 32 5 19 182 

TOTAL 242 71 10 30 353 

Cuadro # 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico # 19 
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TABLA DE RESUMEN POR EL PRECIO DEL SERVICIO BRINDADO  
% 

HORARIOS 
USD $ 
50.00 

USD $ 
100.00 

USD $ 
150.00 

NO 
OPINAN 

TOTALES 

Mañana 1% 0% 0% 5% 7% 

Tarde 26% 1% 0% 13% 40% 

Noche 19% 2% 0% 12% 32% 

Cuadro # 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico # 20 

 

ANÁLISIS: 

 

Existe un alto porcentaje que requiere el servicio a un bajo costo, 

representado por un 78% en el horario vespertino que pagaría $ 50,00, y en 

los horarios nocturno y matutino un 69% y 55% respectivamente.  Los que 

pagarían $ 100,00 hay un 33% en el matutino, un 18% en el nocturno y un 

15% en el vespertino, los que pagarían un mejor servicio existe un 5% en el 

matutino, un 3% en el nocturno y un 1% en el vespertino. Los que no 

opinaron sobre el precio a pagar tenemos a un 10%, 7% y 6% en los horarios 

nocturno, matutino y vespertino respectivamente.  
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PREGUNTA 10 

 

Le gustaría que la guardería privada cuente con horarios de atención de: 

 

 

 

 

 

 

TABLA DE RESUMEN DEL HORARIO DE ATENCIÓN DEL SERVICIO 
DE GUARDERÍA 

HORARIOS 
07H00 - 
13H00 

13H00 - 
19H00 

19H00 - 
23H00 

NO 
OPINAN 

TOTAL 

Mañana 39 18 14 5 76 

Tarde 41 52 6 4 103 

Noche 49 58 65 19 191 

TOTALES 129 128 85 28 370 

Cuadro # 21 
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Gráfico # 21 
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Cuadro # 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico # 22 

ANÁLISIS: 

 

Los estudiantes prefieren un horario de atención de 07H00 a 13H00 

representando un 51% en el horario matutino, un 40% en el vespertino y un 

26% en el nocturno. De 13H00 a 19H00 existe un 50% en el horario 

vespertino, un 30% en el nocturno, y un 24% en el matutino. A partir de las 

19H00 a 23H00 hay mayor aceptación por los estudiantes del horario 

nocturno representando un 34%, en el matutino un 18% y en el vespertino un 

6%. Los que no opinan hay un 10%, 7% y 4% en los horarios nocturno, 

matutino y vespertino respectivamente. Esto nos ayuda a determinar en que 

horarios tendremos mayor cantidad de niños a nuestro cuidado. 

TABLA DE RESUMEN DEL HORARIO DE ATENCIÓN DEL SERVICIO 
DE GUARDERÍA 

HORARIOS 
07H00 - 
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19H00 - 
23H00 

NO 
OPINAN 

TOTALES 

Mañana 51% 24% 18% 7% 100% 

Tarde 40% 50% 6% 4% 100% 

Noche 26% 30% 34% 10% 100% 
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2.2 PLAN DE ACCIÓN: MARKETING MIX 

 

La guardería “Capturando Sonrisas“ es una alternativa atrayente para los 

padres y madres de familia que estudian y trabajan, principalmente por la 

preocupación que tienen estos al momento de dejar a sus hijos al cuidado de 

otras personas mientras cumplen con sus actividades diarias. 

 

2.2.1  PRODUCTO 

 

Los padres gozarán de tranquilidad para poder realizar sus estudios 

académicos y otras actividades, ya que la guardería contará con un 

establecimiento óptimo y un servicio de calidad para el cuidado y desarrollo 

intelectual de sus hijos. 

 

Las instalaciones tendrán las comodidades que el niño necesite, tales como: 

 

 Área de cuneros y colchonetas para el descanso de los niños. 

 

 Salas de juegos y espacios de recreación donde se ubicarán los 

juegos infantiles. 

 

 Área de comedor para que los niños puedan ingerir sus alimentos en 

un espacio adecuado. 

 

 Baños y materiales adecuados de aseo personal para la limpieza 

diaria de los niños. 
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Además brindará un servicio de calidad: 

 

Las personas encargadas del cuidado de los niños serán profesionales en la 

enseñanza pedagógica capaces de atender las necesidades de éstos de una 

manera eficiente ya que serán seleccionados de manera tal que cumplan con 

las expectativas de la pedagogía moderna. 

 

En el establecimiento se desarrollaran áreas específicas para cada actividad 

que se realice, donde además, se ubicarán a los niños de acuerdo a su edad 

para poder incrementar en ellos sus habilidades psicomotoras (adquisición 

de habilidades que se observa en el niño de forma continua durante toda la 

infancia) e intelectuales (desarrollo del pensamiento) a través de varios 

juegos y elementos didácticos que ayuden al logro éste fin, preparándolos 

así para un mejor desempeño en sus estudios posteriores. 

 

Los niños tendrán una alimentación saludable gracias a la presencia de un 

especialista en nutrición, el cual será responsable junto con el asistente de 

cocina de brindar comestibles de calidad, frescos y adecuados para el buen 

funcionamiento del organismo de los infantes.    

 

2.2.2  MARCA 

 

La guardería se identificará a través de una marca única, la cual trata de dar 

a conocer el servicio de calidad que brinda el establecimiento, por tal motivo 

se escogió el nombre de “Capturando Sonrisas “junto con el logo y eslogan 

para que sea la representación gráfica de nuestra marca. (Logo Anexo No. 2) 
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2.2.3  PRECIO 

 

La fijación de precios se caracteriza por ser un punto fuerte en el mercado, 

debido a los constantes cambios económicos de la sociedad ecuatoriana. Sin 

embargo, esto es un proceso de negociación donde surgen tácticas y 

estrategias, las cuales deben ser flexibles para que puedan modificarse en 

cualquier momento, tomando en cuenta que la competencia día a día es más 

fuerte sobre todo por las variaciones de oferta y demanda.  

 

Se deben tomar en cuenta además el coste efectivo del servicio, la situación 

socioeconómica de las personas usuarias, así como el grado de utilización 

del servicio por las mismas. 

 

Como es una guardería privada las tarifas dependerán de muchos factores, 

tales como: 

 

 El número de horas que permanece el niño en el centro. 

 

 Los alimentos brindados para una nutrición adecuada, empezando 

por el desayuno y demás aperitivos. 

 

2.2.4  PROMOCIÓN  

 

Con el fin de poder llegar a los padres de familia universitarios que son el 

mercado potencial de nuestro proyecto, se realizarán las siguientes 

estrategias de publicidad: 

 

Se utilizará el material P.O.P, tales como, volantes, banners, afiches y 

dípticos, los cuales destacarán la excelencia del cuidado y enseñanza que 
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brinda la guardería, así como los beneficios que genera el dejar a los niños 

mientras los padres se desarrollan profesionalmente.  

 

Toda la publicidad será repartida dentro de los recintos universitarios para 

que los estudiantes conozcan el tipo de servicio brindado por la guardería. 

 

2.2.5  CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

 

El proyecto busca dar a conocer los beneficios que brinda la creación de la 

guardería dentro de la Facultad de Ciencias Administrativas de la 

Universidad de Guayaquil, ya que como se ha mencionado  se persigue que 

los estudiantes padres y madres de familia culminen con éxito sus estudios. 

 

Uno de los puntos más fuertes a resaltar de la guardería es el buen servicio 

que brindará, así como las instalaciones adecuadas para que el niño se 

recree mientras aprende valores. 

 

Como la guardería se ubicará dentro de la institución universitaria, los 

estudiantes podrán dejar a sus niños al cuidado de personal calificado 

mientras reciben sus clases de preparación profesional. 

 

El horario de la guardería debe ser flexible, de dos jornadas laborales, ya que 

va a depender de gran medida en los horarios que los estudiantes tengan en 

su malla curricular. Debido a la naturaleza intangible del producto que se 

brinda, la actividad de venta requiere de un canal directo entre los que 

ofrecen el servicio y los consumidores. 
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CAPÍTULO IIl 

 

ESTUDIO TÉCNICO 

 

3.1 CARACTERÍSTICAS DE LA GUARDERIA 

 

La guardería será de gran ayuda para los estudiantes que son padres de 

familia con anhelos de superación profesional y que además desean una 

excelente atención para sus hijos. 

 

El centro contará con una buena iluminación y amplios espacios para la 

recreación de los niños. El personal que asistirá a los niños tendrá el estudio 

necesario, además de ser cariñosos, responsables y capaces de brindar la 

estimulación que los infantes necesiten para su desarrollo físico e intelectual, 

y controlarán además el ingreso y salida de los pequeños. 

 

Los niños recibirán la educación necesaria de acuerdo a su edad, así los 

menores de un año necesitan constante estimulación y más cuidados que los 

otros, los comprendidos entre los 2 y 3 años, atienden mejor y son imitativos, 

desde los 3, 4 y 5  años se les debe enseñar a usar correctamente las 

palabras, y en éstos últimos años se los ayudará a realizar las tareas 

escolares con una supervisión adecuada. 

 

Para evitar inconvenientes se solicitará a los padres el carnet de vacunación 

de los niños junto con su historial médico y su certificado de salud, así como 

los antecedentes personales y familiares para tener una visión amplia del 
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estado de los infantes y poder proporcionar un mejor cuidado para cada uno 

de ellos. 

 

Las instalaciones tendrán el máximo de seguridad en todas las áreas, así 

como los materiales adecuados para éste fin. 

 

Con relación a los horarios, estos serán de acuerdo a las necesidades de los 

padres, ya que como son estudiantes sus itinerarios de clases varían y habrá 

que adaptarse a éstos para poder cumplir con el objetivo principal del 

proyecto. 

 

3.1.1 CAPACIDAD Y ÁREAS  

 

La propuesta para la creación de la guardería se da en un área de 255 m2, 

con la unión de tres aulas consecutivas dentro de las instalaciones de la 

Facultad de Administración, las cuales se adecuarán con la infraestructura y 

materiales necesarios para el funcionamiento del centro y así los infantes 

puedan disfrutar de los beneficios que se brindaran. 

 

Entre las áreas brindadas para que el infante pueda desarrollarse a plenitud 

en el establecimiento son las siguientes: 

 

RECEPCIÓN Y SALA 

 

El área de espera contará con 10.5 mt² que estará al pie cuando ingrese al 

centro de educación infantil, el cual estará conectado con los pasillos para 

dirigirse a las otras áreas. Los mobiliarios que se encontrarán en dicha área 

será la siguiente:  

 3 sillones y 1 mesa 
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ÁREA  ADMINISTRATIVA 

 

El área de espera contará con 10.5 mt² que está ubica en la parte principal, 

entrando por el pasillo a mano izquierda. Este tendrá 3 compartimientos: 

 

 1 escritorio y 3 sillas (administrador) 

 

 1 escritorio y  silla (auxiliar administrativo) 

 

 1 silla de espera 

 

 2 computadoras 

 

 2 libreros 

 

SALÓN DE JUEGOS PARA LOS NIÑOS 

 

El área de espera contará con 22.5 mt² que está ubica en la parte principal a 

mano derecha. Aquí se encuentran  los juegos g para que los niños puedan 

desarrollar sus habilidades. 

 

ÁREA DE DESCANSO PARA LOS NIÑOS 

 

Este salón contará con 14 mt², el mismo que estará adecuado con 

colchonetas para que los niños puedan descansar con mayor tranquilidad. 
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SALONES PARA LOS NIÑOS 

 

Esta área comprende 2 áreas que se dividirá d la siguiente manera: 

 

SALONES DESDE HASTA 

SALON 1 0 meses 2 años 

SALON 2 3 años 5 años 

 

Cuadro # 23 

 

Como se observa en el cuadro, se dividirá en salón que 1 que comprende de 

0 meses hasta 2 años y salón 2 que se encuentra de 3 hasta 5 años. 

 

Los salones se dividirán en las tres jornadas correspondientes mañana, tarde 

y noche. Durante el  primer año en el salón uno de la mañana tendrá una 

CANTIDAD DE NIÑOS año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 

SALON 1 30 33 36 40 44 

SALON 2 20 22 24 27 29 

TOTAL 50 55 61 67 73 

            

SALON 1 año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 

Mañana 4 6 7 7 8 

Tarde 6 5 6 6 7 

Noche 20 22 24 26 29 

TOTAL 30 33 36 40 44 

SALON 2 año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 

Mañana 5 4 4 5 5 

Tarde 2 4 4 4 5 

Noche 13 15 16 18 19 

TOTAL 20 22 24 27 29 

            

TOTAL JORNADA año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 

Mañana 9 10 11 12 13 

Tarde 8 9 10 11 12 

Noche 33 36 40 44 48 

TOTAL 50 55 61 67 73 
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capacidad de 4 niños mientras que el horario vespertino con 6 niños y el 

nocturno con 20. Dando un total de 30 niños durante el primer año. 

 

Durante el segundo año en el salón uno de la mañana tendrá una capacidad 

de 6 niños mientras que el horario vespertino con 5 niños y el nocturno con 

22. Dando un total de 33 niños durante el segundo año. 

 

En el tercer año en el salón uno de la mañana tendrá una capacidad de 7 

niños mientras que el horario vespertino con 6 niños y el nocturno con 24. 

Dando un total de 36 niños durante el tercer año. 

 

El cuarto año en el salón uno de la mañana tendrá una capacidad de 7 niños 

mientras que el horario vespertino con 6 niños y el nocturno con 26. Dando 

un total de 40 niños durante el cuarto año. 

 

El quinto año en el salón uno de la mañana tendrá una capacidad de 8 niños 

mientras que el horario vespertino con 7 niños y el nocturno con 29. Dando 

un total de 44 niños durante el cuarto año. 

 

EN EL SALÓN DOS TENEMOS: 

 

El salón dos también tendrá tres jornadas mañana, tarde y noche. Durante el  

primer año en el salón dos de la mañana tendrá una capacidad de 5 niños 

mientras que el horario vespertino con 2 niños y el nocturno con 13. Dando 

un total de 20 niños durante el primer año. 

 

Durante el segundo año en la mañana tendrá una capacidad de 4 niños 

mientras que el horario vespertino con 4 niños y el nocturno con 15. Dando 

un total de 22 niños. 
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En el tercer año la mañana tendrá una capacidad de 4 niños mientras que el 

horario vespertino con 4 niños y el nocturno con 16. Dando un total de 24 

niños durante el tercer año. 

 

El cuarto año en el salón uno de la mañana tendrá una capacidad de 7 niños 

mientras que el horario vespertino con 6 niños y el nocturno con 26. Dando 

un total de 40 niños. 

 

El cuarto año en el salón uno de la mañana tendrá una capacidad de 5 niños 

mientras que el horario vespertino con 5 niños y el nocturno con 19. Dando 

un total de 29 niños. 

 

Dando  un total por cada jornada de 50 niños en el primer año; 55 en el 

segundo años, 61 en el tercero, 67 niños en el cuarto año y  por último 73 

niños en el quinto año. 

 

BAÑOS INFANTILES 

 

Para satisfacer las necesidades de los niños se han realizado cuatro baños, 

dos para las niñas y dos para los niños con sus respectivos lavaderos y tina 

de baño para que los infantes se sientan cómodos y seguro al momento de 

realizar sus necesidades. Estos baños serán exclusivamente para el uso de 

ellos. Al mismo tiempo a los adultos tendrán un set de servicio sanitario solo 

para ellos 

 

ÁREA MÉDICA 

 

El área médica contará con 8.75 mt², el cual atenderá a los niños y niñas 

cuando presenten alguna anomalía en su salud. Tendrá el mobiliario 

adecuado para atender al infante, escritorio, silla y camilla 
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COCINA 

 

Se ha ubicado a la cocina lejos de los dormitorios de los niños, para evitar 

cualquier accidente fortuito que ocurra en la guardería.  

 

Estará equipado con el mobiliario adecuado para servir el alimento de los 

niños. Entre ellos tenemos anaqueles, cesto de basura, cocina, implementos 

cocina, materiales de limpieza y aseo, juego de ollas, legumbrera, licuadora, 

mesa plástica, platos y cucharas, refrigeradora, vajilla etc. 

 

COMEDOR  

 

Se ha establecido un comedor para los niños y niñas para que puedan ingerir 

los alimentos nutritivos que se les ofrece.  A su vez se mantendrá a lado de 

ellos otra mesa que será para los adultos y así estén pendientes de los 

infantes al momento que vayan a comer.  

 

ÁREA DE JUEGOS 

 

Se ha diseñado un área de juegos para los niños para que los puedan 

desplazarse libremente por el lugar, estará equipado con juegos 

psicomotrices para que puedan desarrollar su intelecto. 
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PLANO DE LA GUARDERÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico # 23 
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1.2 SEGURIDAD 

 

Para la seguridad de los infantes se deben aplicar ciertas normas y cuidados 

necesarios para evitar que sufran accidentes fortuitos. 

 

INSTALACIONES Y APARATOS ELÉCTRICOS: 

 

Las instalaciones tanto eléctricas como sanitarias deben estar en buen 

estado, debiendo ser inspeccionadas con regularidad para corregir cualquier 

tipo de anomalías que se presenten con el pasar del tiempo.  

 

Tanto los cables y aparatos eléctricos deben mantener a una altura prudente 

para que no estén al alcance de los niños,  los enchufes contarán con 

protecciones para que el infante no ingrese los dedos x los orificios.  

 

ÁREA DE COCINA: 

 

Esta área estará restringida para los niños, ya que se encuentran aparatos 

que pueden causar accidentes o lesiones graves.  

 

PRODUCTOS E IMPLEMENTOS DE LIMPIEZA:  

 

Los implementos y productos de limpieza se colocarán en un lugar 

adecuado, con sellos y etiquetas que alerten el peligro de éstos. Se tomará la 

seguridad necesaria colocándolos bajo llave y alejados totalmente de los 

niños para evitar que ingresen a ésta área, ya que los pequeños son 

investigadores naturales  y podrían ingerir por  equivocación  líquidos 

peligrosos que atenten con su salud. 
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PUERTAS:  

 

Se ubicarán en los filos de las puertas plásticos protectores para proteger a 

los niños de cualquier golpe o corte peligroso.  

 

SUELOS:  

 

Se mantendrán los pisos limpios y en buenas condiciones para que el infante 

no tenga ningún accidente.  

 

El área de juegos tendrá pasto sintético para evitar que los pequeños se 

ensucien o enfermen y puedan realizar sus actividades de recreación con 

total seguridad. 

 

MOBILIARIO:  

 

Para brindar mayor seguridad para los niños el mobiliario que se adquiera 

deberá ser adaptado al tamaño de éstos, con puntas redondeadas y de 

plástico u otro material que no representen peligro. 

 

3.1.3 NECESIDADES DEL TALENTO HUMANO 

 

La guardería contará con personal altamente calificado para brindar la 

seguridad necesaria en el cuidado de los niños, ya que se constituirá en el 

segundo hogar de los menores y por tanto la calidad de atención que se 

brinde a los infantes resultará decisiva en su formación física, psicológica y 

social, con todo esto se podrá obtener la confianza de los padres y la 

certificación del INNFA-MIES que nos acredite como un centro de desarrollo 

infantil de primera. 
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ORGANIGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico # 24
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Para el cuidado de los niños se necesitará del siguiente personal que se 

ubicará según el área en el que mejor se desarrolle de acuerdo a sus 

capacidades y cualidades, además se tomará en consideración los requisitos 

exigidos por el MIES- INFA para la contratación de cada uno de ellos. 

 

DIRECTOR 

 

Se necesitará la contratación de un director para que sea responsable de 

llevar el control de la guardería, éste tendrá que ser profesional de la 

educación con un mínimo de dos años de experiencia en un puesto similar al 

que se va a desempeñar. 

 

Contará con un horario de doble jornada, para que pueda ejercer un mejor 

control de las actividades a realizarse en la guardería y demás 

requerimientos que necesite de su presencia. 

 

PARVULARIAS 

 

Los docentes a contratar deberán ser profesionales en la educación, 

parvularios capaces en dar estimulación temprana, primeros auxilios y  RCP 

(reanimación cardio pulmonar) en caso de ser necesario. 

 

Deberá contar con las siguientes habilidades: 

 

 Gozar de buena salud física, ya que éste trabajo demanda una 

actividad continua para enfrentar las múltiples reacciones de los niños. 

 

 Deberá ser responsable en sus actividades y actuar dentro de un 

marco de tranquilidad y respeto. 
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 Tener la sensibilidad que le permita descubrir y aprovechar las 

potencialidades de los niños, respetando sus iniciativas. 

 

 Contar con estabilidad emocional que se proyecte en sus relaciones 

interpersonales. 

 

ASISTENTES DE LAS PARVULARIAS 

 

El asistente de las parvularias se encargará de la atención pedagógica y 

asistencial de los infantes. Se encargará del trabajo cotidiano de los niños al 

cuidarlos, alimentarlos, estimularlos, jugar y convivir con ellos. 

 

Deberá contar con las siguientes habilidades: 

 

 Capacidad para quedarse dirigir al grupo en caso de que falte la 

educadora y seguir con el trabajo planeado. 

 

 Valorar el crecimiento físico del niño atendiendo su desarrollo 

armónico e integral. 

 

 Aplicar actividades de aprendizaje que favorezcan la iniciativa y 

creatividad del niño.  

 

 Aplicar medidas básicas de higiene y seguridad. 

 

Para la contratación definitiva del personal docente y asistentes educativos 

se implementará un programa de periodo de prueba, en el que serán 

supervisados desde el primer día, cada semana y en forma mensual hasta 

que pasen un determinado grado de confianza. 
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Con esto se busca contratar personal altamente calificado por periodos de 

larga duración, ya que los niños a ésta edad necesitan de una figura estable 

que les ayude a desarrollar sus habilidades y destrezas. 

 

COCINEROS Y AUXILIARES DE COCINA 

 

Para la contratación de cocineros y auxiliares de cocina se deberá tomar en 

consideración que éstas personas deben tener una formación básica sobre 

alimentos y tener experiencia en preparación de platos para niños. 

 

CONSERJE 

 

Las personas que colaborarán con el mantenimiento de la guardería deberán 

contar con una formación mínima de educación básica, tener buenas 

recomendaciones laborales y personales, y estar dispuesto a realizar con 

eficiencia las labores él encomendadas. 

 

ENFERMERA 

 

La guardería contará con enfermeras capacitadas y con experiencia mínima 

de dos años en actividades relacionadas al cuidado de niños. Asistirán a los 

infantes diariamente en el espacio destinado para ésta labor, suministrarán 

los medicamentos a los niños que lo requieran, además revisarán el estado 

físico de cada uno de ellos para detectar cualquier anomalía en su salud. 

 

Se deberá tomar en consideración que a parte del personal estable, se 

necesitará de la colaboración de profesionales adicionales para poder brindar 

a los niños una formación adecuada. 
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ASESORIAS PROFESIONALES 

 

Se deberá tomar en consideración que a parte del personal estable, se 

necesitará de la colaboración de profesionales adicionales para poder 

brindar a los niños una formación adecuada. 

 

Entre los apoyos adicionales tendremos: 

 

NUTRICIONISTA  

 

El nutricionista debe estar altamente calificado y tener experiencia en el 

ámbito sobre la alimentación de niños, ya que ésta etapa está llena de 

cambios físicos, psicológicos, etc, que deben ser supervisados y 

acompañados de una buena asesoría. 

 

Deberá ser capaz de diseñar un plan de alimentación para que el infante 

esté bien nutrido y así asegurar un crecimiento sano y el desarrollo óptimo 

de su motricidad. 

 

CONTADOR 

 

Para el área administrativa se necesitará de un contador  con altas calidades 

morales y profesionales, capaz de recopilar todos los registros para luego 

presentar una interpretación a fin de mostrar con eficacia el desarrollo de la 

guardería o los cambios a realizarse para un mejor funcionamiento 

económico. 
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TÉCNICO DE SISTEMAS: 

 

Para que los equipos de computación tengan un buen mantenimiento y evitar 

futuros daños se requerirá de un técnico de sistemas capaz de resolver 

problemas técnicos, debe además ser razonable en minimizar costos en los 

implementos requeridos. 

 

3.2 ASPECTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS 

 

Para poder establecer la guardería dentro de las instalaciones de la 

Universidad de Guayaquil, se ha propuesto la adecuación de tres aulas para 

el funcionamiento de ésta, el cual  se procederá a realizar un contrato por la 

utilización del espacio. 

 

Los términos del contrato pueden establecerse durante una reunión con los 

directivos de la facultad y así disponer los parámetros necesarios para el 

buen funcionamiento de la guardería. 

 

Otro de los aspectos legales a cumplir son los requisitos exigidos por el INFA 

para la acreditación de la guardería. Este es un factor muy importante para la 

correcta actividad del centro, ya que esta institución es el organismo 

regulador que autoriza el funcionamiento de los Centros de Desarrollo Infantil 

privados y que a su vez es regulado por el Ministerio de Inclusión Económica 

y Social (MIES). 

 

A continuación se detallan los trámites necesarios para sacar la autorización 

para el funcionamiento de centros de desarrollo infantil exigido por el MIES.  
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3.2.1 REQUISITOS EXIGIDOS POR EL (MIES-INFA) PARA LA 

ACREDITACIÓN DE LA GUARDERÍA 

 

Según Resolución Administrativa No. 030-DG-INFA-TM-2012, Capítulo I, 

establece lo siguiente: 

Art. 4.- Acreditación.- Todos los prestadores de servicios de 

desarrollo infantil públicos y privados, que no operan con fondos 

MIES-INFA, previo a su funcionamiento deberán obtener el certificado 

de acreditación emitido por el Instituto de la Niñez y la Familia – INFA, 

a través de sus direcciones provinciales, en su correspondiente 

jurisdicción. 

 

http://www.infa.gob.ec/micasa/index.php?option=com_eventlist&view=details&id=29  

 

En base a lo antes mencionado se presenta en el Anexo No. 3 los 

requerimientos para la acreditación de la guardería.  

http://www.infa.gob.ec/micasa/index.php?option=com_eventlist&view=details&id=29
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CAPÍTULO IV 

 

ASPECTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 

 

4.1 DETERMINACIÓN DE INVERSIÓN INICIAL 

 

Para la correcta determinación de la inversión inicial debemos tomar en 

cuenta todos los activos, tanto tecnológico como mobiliario, y lograr de esta 

forma contar con el equipo necesario para conformar nuestra guardería. 

Con el fin de dar inicio a las operaciones de la guardería, detallamos los 

equipos necesarios para la misma: 

 

NECESIDADES DEL PROYECTO 

No. Detalle Cantidad 
Valor  

Unitario 
Valor  
Total 

Mobiliaios y Equipos 

1 Aire acondicionado 1 650.00 650.00 

2 Alfombras 4 50.00 200.00 

3 Anaqueles 3 80.00 240.00 

4 Archivador aéreo 2 95.00 190.00 

5 Botiquin primeros auxilios 2 30.00 60.00 

6 
Cesto de basura 
(pequeño) 

6 15.00 90.00 

7 Cesto de basura (grande) 1 22.00 22.00 

8 Cocina 1 280.00 280.00 

9 Colchonetas 30 22.00 660.00 

10 Corrales 6 70.00 420.00 

11 DVD 1 55.00 55.00 
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12 Equipo de sonido 1 140.00 140.00 

13 Escritorios 2 150.00 300.00 

14 Estantes (4x2) 4 60.00 240.00 

15 Implementos de cocina SET 305.00 305.00 

16 
Implementos de limpieza y 
aseo 

SET 74.00 74.00 

17 Juego de ollas 1 100.00 100.00 

18 Juego de sala pequeño 1 600.00 600.00 

19 Juegos para niños SET 500.00 500.00 

20 Legumbrera 4 niveles 1 28.00 28.00 

21 Licuadora 1 76.00 76.00 

22 Material didáctico/libros SET 200.00 200.00 

23 Mesa plástica (grande) 3 70.00 210.00 

24 
Mesas plásticas 
(pequeñas) 

6 25.00 150.00 

25 Microondas 1 92.00 92.00 

26 Mueble biblioteca 3 200.00 600.00 

27 
Platos y cucharas plásticas 
( niños) 

20 3.50 70.00 

28 
Refrigeradora Electrolux 
Ert-29 Cromada 

1 545.00 545.00 

29 Sillas comedor (bebé) 4 25.00 100.00 

30 Sillas giratorias 2 50.00 100.00 

31 Sillas plásticas (grandes) 10 20.00 200.00 

32 Sillas plásticas (pequeñas) 30 12.00 360.00 

33 Tanque de gas 2 60.00 120.00 

34 Teléfono 2 30.00 60.00 

35 Televisión plasma 42" 1 580.00 580.00 

36 Tinas bebés 3 24.00 72.00 

37 
Vajilla (20pzs) y juego de 
cubiertos 

1 49.00 49.00 

38 Ventilador de techo 4 60.00 240.00 

Total Mobiliarios y Equipos 8,978.00 

Equipos Tecnológicos 

39 Computador portátil 2 450.00 900.00 

40 Impresora multifuncional 1 80.00 80.00 

Total Equipos Tecnológicos 980.00 

TOTAL ACTIVO FIJO 9,958.00 

Cuadro # 24 
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No. ACTIVO DIFERIDO 
Valor  
Total 

% 
Amortización 

1 Publicidad inicial   400.00 20% 

2 Gastos de constitución   600.00 20% 

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 1,000.00   

Cuadro # 25 

 

Inversión Inicial 
Valor  
Total 

Mobiliaios y Equipos 8,978.00 

Equipos Tecnológicos 980.00 

Publicidad inicial 360.00 

Gastos de constitución 600.00 

Gasto por remodelación 38,500.00 

TOTAL 49,418.00 

Cuadro # 26 

 

Las tablas previamente detalladas dan como resultado una inversión inicial 

de $49,418.00. 

 

4.2 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS 

 

Detallado los activos requeridos con la cual determinamos la inversión inicial, 

procedemos a calcular la depreciación de los activos (Fijos y Diferidos): 

 

4.2.1 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

 

Obtendremos la depreciación del Activo Fijo utilizando la fórmula indicada a 

continuación: 

 

 

 



 
 

57 

Valor Total  x  % de  Depreciación 

 

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

ACTIVO 
FIJO 

Valor  
Total 

% 
Depreciación 

Depreciación 
anual 

Depre. 
mensual 

Mobiliaios y 
Equipos 8,978.00 10% 897.80 74.82 
Equipos 
Tecnológicos 980.00 33% 323.40 26.95 

TOTAL 9,958.00   1,221.20 101.77 

Cuadro # 27 

 

4.2.2 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS DIFERIDOS 

 

Para la depreciación de los activos diferidos procedimos a realizar la 

siguiente fórmula: 

 

Valor Activo Diferido  x  % de Amortización 

 

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS DIFERIDOS 

ACTIVO 
DIFERIDO 

Valor  
Total 

% 
Amortización 

Amortización 
anual 

Amortiz. 
mensual 

Publicidad 
inicial 360.00 20% 72.00 6.00 
Gastos de 
constitución 600.00 20% 120.00 10.00 

TOTAL 960.00   192.00 16.00 

Cuadro # 28 
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4.3 CAPITAL DE TRABAJO 

 

El Capital de Trabajo o Capital de Liquidez se puede definir como el rubro o 

monto disponible que una compañía está obligada a poseer para cubrir las 

necesidades al inicio de sus operaciones. 

Para el cálculo del Capital de Trabajo tomaremos en cuenta la provisión de 

los dos primeros meses de operación de los siguientes indicadores: 

 

DETERMINACIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO 

DETALLE VALOR 

Remuneración Anual 12,658.37 

Asesoría Profesional 760.00 

Gasto en suministros de oficina anual 60.00 

Gasto anual en servicios básicos 1,468.00 

Permisos de funcionamiento 10.83 

TOTAL 14,957.20 

Cuadro # 29 

 

4.4 FINANCIAMIENTO 

 

Una vez calculado el valor de los activos y el Capital de operaciones, nos da 

una Inversión Total de $60,654.13. 

 

La Guardería cuenta con 3 accionistas, los mismos que darán $4,000.00, 

rubro que se tomará en cuenta como Capital Propio. 

 

Teniendo estos valores se procederá a calcular el financiamiento respectivo: 
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FINANCIAMIENTO 

          

Inversión Total       

  Inversión fija   49,418.00   

  Capital de Operaciones   14,957.20   

        64,375.20 

          

Capital Propio       

  Tania Almachi   4,000.00   

  Arelis Pozo   4,000.00   

  Diana Santur   4,000.00   

        12,000.00 

          

Financiamiento Bancario       

  Inversión total   64,375.20   

(-) Capital propio   12,000.00   

  TOTAL REQUERIDO     52,375.20 

 

Cuadro # 30 

 

Viendo que, el total requerido es de $52,375.20, se realizará un préstamo al 

Banco de Guayaquil por el valor de $52,500.00 

 

 

Capital prestado:   52,500.00   

Años de financiamiento   5   

Pagos:    12 mensuales 

Tasa de interés activa   12.50%   

Número de pagos   60   

 

 

Después de aprobado el crédito según el monto, tasa de interés y plazo de la 

deuda; se elaborará la tabla de amortización correspondiente: 
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RESUMEN DE LA TABLA DE AMORTIZACIÓN 

          

Préstamo: 52,500.00   
Periodos: 

60 

Tasa: 1.04%   meses 

          

No. Capital Intereses 
Total 

Dividendo 
Amort. 
Capital 

1 8,063 6,111 14,174 44,437 

2 9,130 5,043 14,174 35,307 

3 10,339 3,834 14,174 24,967 

4 11,709 2,465 14,174 13,259 

5 13,259 915 14,174 0 

Cuadro # 31 

 

4.5 PRESUPUESTO DE GASTOS OPERACIONALES 

 

En este punto determinaremos los gastos operacionales generados con sus 

respectivos rubros presupuestados a 5 años. 

 

4.5.1 PRESUPUESTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 

 

Para la correcta elaboración del Presupuesto de Gastos Administrativos, es 

necesario detallar las remuneraciones administrativas para tener una visión 

más clara de dicho rubro. 

 

Se indicarán las proyecciones a 5 años de las Asesorías Profesionales, 

Gastos en Suministros de Oficina, Gastos en Servicios Básicos, Gastos en 

Permisos de Funcionamiento, Gastos de Depreciación y Amortización. 
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REMUNERACIONES ADMINISTRATIVAS 

CARGO  No. 
Sueldo  

mensual 
unitario 

Remune. 
mensual 

% Aport. 
individual 

Remune. 
mensual  

total 

Remuneración 
Anual 

Director 1 500.00 500.00 9.35% 453.25 5,439.00 

Asistente 
Administ. 

1 318.00 318.00 9.35% 288.27 3,459.20 

Parvularias 10 330.00 3,300.00 9.35% 2,991.45 35,897.40 

Ayudantes 
de Párvulos 

4 318.00 1,272.00 9.35% 1,153.07 13,836.82 

Enfermeras 2 318.00 636.00 9.35% 576.53 6,918.41 

Cocinero 1 320.00 320.00 9.35% 290.08 3,480.96 

Ayudante 
de cocina 

1 318.00 318.00 9.35% 288.27 3,459.20 

Conserje 1 318.00 318.00 9.35% 288.27 3,459.20 

TOTAL 21   6,982.00   6,329.18 75,950.20 

Cuadro # 32 

PROYECCIÓN DE REMUNERACIONES ADMINISTRATIVAS 

  2013 2014 2015 2016 2017 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Remuneración  75,950.20 83,545.22 91,899.74 101,089.71 111,198.68 

Considerando el 10% de incremento debido al proceso inflacionario y otros 
agentes externos 

Cuadro # 33 

PROYECCIÓN DE GASTOS DE ASESORÍA 

  2013 2014 2015 2016 2017 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Asesoria contable 
mensual 

150.00 165.00 181.50 199.65 219.62 

Asesoría 
nutricionista 

150.00 165.00 181.50 199.65 219.62 

Asesoria sistemas 
mensual 

80.00 88.00 96.80 106.48 117.13 

Gasto de 
asesoría annual 

4,560.00 5,016.00 5,517.60 6,069.36 6,676.30 

Considerando 10% de incremento debido al proceso inflacionario y otros 
agentes externos 

Cuadro # 34 
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PROYECCIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA 

  2013 2014 2015 2016 2017 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Gasto en suministros de 
oficina mensual 

30.00 33.00 36.30 39.93 43.92 

Gasto en suministros de 
oficina anual 

360.00 396.00 435.60 479.16 527.08 

Considerando 10% de incremento debido al proceso inflacionario y otros 
agentes externos 

Cuadro # 35 

PROYECCIÓN DE SERVICIOS BASICOS 

  2013 2014 2015 2016 2017 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Gasto mensual en 
planilla de internet 

36.00 39.60 43.56 47.92 52.71 

Gasto mensual en 
planilla de luz 

185.00 203.50 223.85 246.24 270.86 

Gasto mensual en 
planilla de agua 

135.00 148.50 163.35 179.69 197.65 

Gasto mensual en 
planilla de teléfono 

78.00 85.80 94.38 103.82 114.20 

Gasto mensual en 
alimentación 

300.00 330.00 363.00 399.30 439.23 

Gasto anual en 
servicios básicos 

8,808.00 9,688.80 10,657.68 11,723.45 12,895.79 

Considerando 10% de incremento debido al proceso inflacionario y otros 
agentes externos 

Cuadro # 36 

PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO 

  2013 2014 2015 2016 2017 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Permisos de 
funcionamiento 

65.00 71.50 78.65 86.52 95.17 

Considerando 10% de incremento debido al proceso inflacionario y otros 
agentes externos 

Cuadro # 37 
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GASTOS DE DEPRECIACIÓN 

  2013 2014 2015 2016 2017 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Gasto mensual en 
depreciación 

101.77 101.77 101.77 74.82 74.82 

Gasto annual en 
depreciación 

1,221.20 1,221.20 1,221.20 897.80 897.80 

La depreciación no se ve afectada por los índices inflacionarios 
 

Cuadro # 38 

AMORTIZACIÓN EN ACTIVOS DIFERIDOS 

  2013 2014 2015 2016 2017 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Amortización mensual en AD 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 

Amortización Anual en AD 192.00 192.00 192.00 192.00 192.00 

La amortización no se ve afectada por los índices inflacionarios 
 

Cuadro # 39 

PRESUPUESTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 

  2013 2014 2015 2016 2017 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Remuneración 75,950.20 83,545.22 91,899.74 101,089.71 111,198.68 

Asesoría 
Profesional 

4,560.00 5,016.00 5,517.60 6,069.36 6,676.30 

Gasto en 
suministros de 
oficina anual 

360.00 396.00 435.60 479.16 527.08 

Gasto anual en 
servicios 
básicos 

8,808.00 9,688.80 10,657.68 11,723.45 12,895.79 

Permisos de 
funcionamiento 

65.00 71.50 78.65 86.52 95.17 

Gasto anual en 
depreciación 

1,221.20 1,221.20 1,221.20 897.80 897.80 

Amortización 
anual en Activos 
Diferidos 

192.00 192.00 192.00 192.00 192.00 

TOTAL 91,156.40 100,130.72 110,002.47 120,537.99 132,482.81 

Cuadro # 40 

 



 
 

64 

4.5.2 PRESUPUESTO DE GASTOS DE VENTAS 

 

Los Gastos de Ventas incurridos en la operación de la Guardería se basan 

en los métodos de Marketing que se van a realizar para lograr una excelente 

acogida entre los estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas de 

la Universidad de Guayaquil. 

 

PRESUPUESTO DE GASTOS DE VENTA 

  2013 2014 2015 2016 2017 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Gasto anual en publicidad 360.00 396.00 435.60 479.16 527.08 

TOTAL 360.00 396.00 435.60 479.16 527.08 

Cuadro # 41 

 

4.5.3 PRESUPUESTO DE GASTOS FINANCIEROS 

 

Determinado el monto, tasa de interés y plazo de la deuda obtenida del 

financiamiento solicitado para el inicio de las operaciones de la Guardería, se 

generan sus respectivos intereses: 

 

PROYECCIONES DE GASTOS FINANCIEROS 

      2013 2014 2015 2016 2017 

      Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Gasto anual del 
financiamiento 6,110.94 5,043.30 3,834.29 2,465.19 914.79 

Cuadro # 42 

4.6 PRESUPUESTO DE INGRESOS 

 

La Guardería “Capturando Sonrisas” cuenta con una capacidad de 80 niños y 

niñas desde las edades de 0 meses hasta 5 años y su horario de atención se 

deriva en 3 jornadas (mañana, tarde y noche). 
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El ingreso mensual (incluido lunch) por el horario de la mañana y de la tarde 

es de $160.00 cada uno y por el horario de la noche es de $180.00, el mismo 

que aumenta un 16% de los otros horarios debido al recargo nocturno. 

 

El Presupuesto de Ingresos se calculó suponiendo que, para el año 1 

asistirán alrededor de 50 niños y niñas a la Guardería. A partir de esa 

cantidad aumenta cada año un 10% quedando de la siguiente manera: para 

el año 2 – 55, año 3 – 61, año 4 – 67 y año 5 – 73. 

 

 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 

  
2015 2016 

Año 3 Año 4 
  MAÑANA TARDE NOCHE MAÑANA TARDE NOCHE 

Cantidad 
Niños y 
Niñas 

11 10 40 12 11 44 

Suscripció
n anual 

160.00 160.00 180.00 160.00 160.00 180.00 

Ventas 
mensuales 

1,742.40 1,548.80 7,187.40 1,916.64 1,703.68 7,906.14 

Ventas 
Totales 

20,908.80 18,585.60 86,248.80 22,999.68 20,444.16 94,873.68 

125,743.20 138,317.52 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 

  
2013 2014 

Año 1 Año 2 
  MAÑANA TARDE NOCHE MAÑANA TARDE NOCHE 

Cantidad 
Niños y 
Niñas 

9 8 33 10 9 36 

Suscripción 
anual 

160.00 160.00 180.00 160.00 160.00 180.00 

Ventas 
mensuales 

1,440.00 1,280.00 5,940.00 1,584.00 1,408.00 6,534.50 

Ventas 
Totales 

17,280.00 15,360.00 71,280.00 19,008.00 16,896.00 78,408.00 

103,920.00 114,312.00 



 
 

66 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 

  
2017 

Año 5 
  MAÑANA TARDE NOCHE 

Cantidad 
Niños y Niñas 13 12 48 

Suscripción 
anual 160.00 160.00 180.00 

Ventas 
mensuales 2,108.30 1,874.05 8,696.75 

Ventas 
Totales 

25,299.65 22,488.58 104,361.05 

152,149.27 

Cuadro # 43 

 

4.7 PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

El Punto de Equilibrio hace referencia al nivel de los ingresos frente a los 

costos totales generados del proyecto dando como resultado un valor igual a 

0, en donde no se obtiene ganancias ni pérdidas. 

 

CÁLCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES 

Precio de Venta 166.67 

(-) Costo Variable 3.33 

(=) Contribución marginal 163.33 

(*) Participación en ingresos 1.00 

(=) Contribución marginal ponderada 163.33 

TOTAL C. Mg. Ponderada 163.33 

Costos fijos 97,627.34 

Costos fijos / C. Mg Pond. 597.72 

Resultados del PE 597.72 

PUNTO DE EQULIBRIO ANUAL 598 

PUNTO DE EQULIBRIO MENSUAL 50 

Cuadro # 44 
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Este cálculo da como resultado una cantidad de 50 niños y niñas que la 

Guardería puede llegar a obtener mensualmente como Punto de Equilibrio y 

una cantidad anual de 598. 

 

4.8 ESTADO DE RESULTADOS 

 

El Estado de Resultados o Estado de Pérdidas y Ganancias muestra la 

situación financiero de toda empresa que desea calcular su utilidad neta en 

una fecha determinada. Tomando en cuenta el total de sus Ingresos y de sus 

Gastos generados dando como resultado un valor, sea éste ganancia o 

pérdida, obtenido de la diferencia entre ambos.  
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CAPTURANDO SONRISAS S.A. 

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 
 

  2013 2014 2015 2016 2017 

VENTAS 103,920 114,312 125,743 138,318 152,149 

      

(-) GASTOS 
OPERACIONALES      
  Gastos 
Administrativos:      

     Sueldos y Salarios (75,950) (83,545) (91,900) (101,090) (111,199) 

     Asesoría (4,560) (5,016) (5,518) (6,069) (6,676) 

     Suministros de Oficina (360) (396) (436) (479) (527) 

     Servicios Básicos (8,808) (9,689) (10,658) (11,723) (12,896) 

     Permisos 
Funcionamiento 

(65) (72) (79) (87) (95) 

     Depreciación (1,221) (1,221) (1,221) (898) (898) 

     Amortización (192) (192) (192) (192) (192) 

Total Gastos 
Administrativos 

(91,156) (100,131) (110,002) (120,538) (132,483) 

      

  Gastos de Ventas: 
     

    Publicidad  (360) (396) (436) (479) (527) 

    Comisiones en Ventas - - - - - 

Total Gastos de Ventas (360) (396) (436) (479) (527) 

      

TOTAL GASTOS 
OPERACIONALES 

(91,516) (100,527) (110,438) (121,017) (133,010) 

  
     

UTILIDAD 
OPERACIONAL 

12,404 13,785 15,305 17,300 19,139 

  Intereses Pagados (6,111) (5,043) (3,834) (2,465) (915) 

EBTI 6,293 8,742 11,471 14,835 18,225 

  Participación 
Trabajadores 

(944) (1,311) (1,721) (2,225) (2,734) 

  Impuesto a la Renta (1,337) (1,858) (2,438) (3,152) (3,873) 

UTILIDAD NETA 4,012 5,573 7,313 9,457 11,618 

Cuadro # 45 
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CAPTURANDO SONRISAS S.A. 
BALANCE FINAL GENERAL PROYECTADO 

 

 
BG 

Inicial 
2013 2014 2015 2016 2017 

ACTIVOS 
      

CORRIENTE 
      

Caja - Bancos 15,082 14,725 13,469 12,844 12,903 13,580 

TOTAL ACTIVO 
CORRIENTE 

15,082 14,725 13,469 12,844 12,903 13,580 

FIJO 
      

Mobiliaios y Equipos 8,978 8,978 8,978 8,978 8,978 8,978 

Equipos 
Tecnológicos 

980 980 980 980 980 980 

(-) Depreciación 
Acumulada 

- (1,221) (2,442) (3,664) (4,561) (5,459) 

TOTAL ACTIVO 
FIJO 

9,958 8,737 7,516 6,294 5,397 4,499 

DIFERIDO 
      

Desarrollo 
Aplicativos 

960 960 960 960 960 960 

(-) Amortizacion 
Acumulada 

- (192) (384) (576) (768) (960) 

TOTAL ACTIVO 
DIFERIDO 

960 768 576 384 192 - 

       TOTAL ACTIVOS 26,000 24,230 21,560 19,523 18,491 18,079 

PASIVOS 
      

CORRIENTE 
      

Participación 
Trabajadores 

- 944 1,311 1,721 2,225 2,734 

Impuesto a la Renta - 1,337 1,858 2,438 3,152 3,873 

Préstamo porción cte   8,063 9,130 10,339 11,709 13,259 - 
 

TOTAL PASIVO 
CORRIENTE 

8,063 11,411 13,508 15,867 18,637 6,606 
 

OTROS PASIVOS 
       

Deuda a Largo 
Plazo 

44,437 35,307 24,967 13,259 - - 
 

TOTAL OTROS 
PASIVOS 

44,437 35,307 24,967 13,259 - - 
 

TOTAL PASIVOS 52,500 46,718 38,479 29,126 18,637 6,606 
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PATRIMONIO 

Capital Social 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 
 

Utilidad Neta del 
Ejercicio 

- 4,012 5,573 7,313 9,457 11,618 
 

Utilidades 
Acumuladas 

- - 4,012 9,585 16,897 26,355 
 

TOTAL 
PATRIMONIO 

12,000 16,012 21,585 28,897 38,355 49,973 
 

        
TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO 

64,500 62,730 60,060 58,023 56,991 56,579 
 

Cuadro # 46 

 

4.9 FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

 

El Flujo de Caja o Flujo de efectivo es otro de los informes financieros cuya 

importancia radica en la observación del comportamiento diario del 

movimiento de la liquidez de la empresa.  
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CAPTURANDO SONRISAS S.A. 

PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO 

       
 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Inversion Inicial (49,418) 
     

       
VENTAS 

 
103,920 114,312 125,743 138,318 152,149 

(-) GASTOS DE 
OPERACION       

Gastos 
Administrativos  

(91,156) (100,131) (110,002) (120,538) (132,483) 

Gastos de Venta 
 

(360) (396) (436) (479) (527) 

TOTAL GASTOS 
OPERACIONALE
S 

 
(91,516) (100,527) (110,438) (121,017) (133,010) 

UTILIDAD 
OPERACIONAL  

12,404 13,785 15,305 17,300 19,139 

(-) Gastos 
Financieros  

(6,111) (5,043) (3,834) (2,465) (915) 

EBTI 
 

6,293 8,742 11,471 14,835 18,225 

Pago 
Participación 
Trabajadores 

 
- (944) (1,311) (1,721) (2,225) 

Pago Impuesto a 
la Renta  

- (1,337) (1,858) (2,438) (3,152) 

(=) EFECTIVO 
NETO  

6,293 6,461 8,302 10,677 12,847 

       
(+) Depreciación 
y Amortización  

1,413 1,413 1,413 1,090 1,090 

Préstamo 52,500 
     

Aporte 
Accionistas 

12,000 
     

Amortización de 
Capital Prestado 

- (8,063) (9,130) (10,339) (11,709) (13,259) 

(=) FLUJO NETO 15,082 (357) (1,256) (624) 58 678 

(+) Saldo inicial - 15,082 14,725 13,469 12,844 12,903 

FLUJO 
ACUMULADO 

15,082 14,725 13,469 12,844 12,903 13,580 

Cuadro #  47 
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4.10 CÁLCULO DEL VAN Y TIR 

CÁLCULOS DE LA TIR Y EL VAN 

 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Inversión Inicial (49,418) - - - - - 

Capital de Trabajo (14,957) - - - - - 

Préstamo 
Accionistas 

12,000 - - - - - 

Préstamo Bancario - 52,500 - - - - 

VENTAS - 103,920 114,312 125,743 138,318 152,149 

(-) GASTOS 
OPERACIONALES       

Gastos 
Administrativos 

- (91,156) (100,131) (110,002) (120,538) (132,483) 

Gastos de Venta - (360) (396) (436) (479) (527) 

TOTAL GASTOS 
OPERACIONALES 

- (91,516) (100,527) (110,438) (121,017) (133,010) 

UTILIDAD 
OPERACIONAL 

- 12,404 13,785 15,305 17,300 19,139 

(-) Gastos 
Financieros  

(6,111) (5,043) (3,834) (2,465) (915) 

EBTI - 6,293 8,742 11,471 14,835 18,225 

Pago Participación 
Trabajadores 

- - (944) (1,311) (1,721) (2,225) 

Pago Impuesto a la 
Renta 

- - (1,337) (1,858) (2,438) (3,152) 

(=) EFECTIVO NETO - 6,293 6,461 8,302 10,677 12,847 

(+) Depreciación y 
Amortización 

- 1,413 1,413 1,413 1,090 1,090 

Amortización de 
Capital Prestado 

- (8,063) (9,130) (10,339) (11,709) (13,259) 

(+) Valor residual de 
Activos 

- - - - - 4,499 

(+) Recuperación 
Capital de Trabajo 

- - - - - 14,957 

(=) FLUJO NETO 
DEL EJERCICIO 

(52,375) 52,143 (1,256) (624) 58 20,134 

       
TASA INTERNA DE 
RETORNO (TIR) 

17.13% 
  

VALOR ACTUAL 
NETO (VAN) 

860.24 

Cuadro # 48 
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4.11 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 

CAPTURANDO SONRISAS S.A. 
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

              

  Escenario Proyecto Escenario Optimista 

Precios x Jornada Mañana Tarde Noche Mañana Tarde Noche 

Mensualidad 160.00 160.00 180.00 192.00 192.00 216.00 

Sumatoria de 
Flujos* 

18,079.27 110,001.45 

Van                                860.24                               60,927.97  

Tir 17.13% 78.09% 

* Sin considerar el valor del dinero en el tiempo       

Cuadro # 49 
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4.12 CONCLUSIONES 

 

1. Una vez establecido el ámbito del proyecto, se pudo apreciar la 

factibilidad del mismo, beneficiando directamente a las y los  

estudiantes que son madres y padres respectivamente.  

 

2. La aceptación de la guardería por parte de los estudiantes es notable  

para ellos por cuanto esta se encuentra dentro de las instalaciones de 

la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de 

Guayaquil, lo que significa una garantía en la seguridad de las y los 

niños. 

 

3. Los servicios que se brindará serán los adecuados y acorde a la las 

edades de cada uno de las niñas y niños de la guardería. Esta 

oportunidad que tendrán los estudiantes al dejar a sus hijos al cuidado 

de la guardería, les permitirá gozar de servicios de calidad, lo cual 

esta característica hará posible que la demanda por el servicio antes 

indicado se incremente año a año.  

 

4. Por los resultados del análisis financiero en donde se demuestra que 

el TIR de 17.13% y el VAN de $860.24, se determina que el proyecto 

es viable. 
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4.13 RECOMENDACIONES 

 

1. Para la implementación del proyecto, materia de esta tesis, se 

recomienda al consejo directivo de la Facultad de Ciencias 

Administrativas y al Consejo Universitario de la Universidad de 

Guayaquil para que apoyen y respalden el proyecto de esta tesis, a fin 

de que no se constituya en un libro más de la biblioteca de la facultad. 

 

2. Las parvularias que se encargarán del cuidado integral de los niños se 

recomienda sean de un nivel superior de conocimiento y la 

experiencia suficiente en esta actividad, capaz de que se garantice el 

cuidado de las niñas y los niños.  

 

3. Buscar estrategias publicitarias para poder captar la aceptación de los 

estudiantes y obtener el respaldo y la confianza que este proyecto 

requiere. 

 

4. Las egresadas que participaron de la elaboración de este proyecto 

consideran de que sería de interés universitario a  nivel nacional, el 

replicar en cada una de las instituciones universitarias públicas y 

privadas, para dar solución a un problema sentido a nivel universitario 

y en general a toda la sociedad.  
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ANEXOS 

ANEXO #1 

ENCUESTA 
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ANEXO #2 

LOGO DE LA GUARDERÍA 
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ANEXO # 3 

REQUERIMIENTOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA GUARDERÍA 
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ANEXO #4 

 

Recepción 
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Dormitorios 
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Juegos 
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Baños infantiles 

  

 

 

 


