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ABSTRACT 

 
 

Whenever a project or idea of entrepreneurship is carried out, it is necessary to carry 

out a feasibility study, and even more so when the economy is constantly changing, 

causing declines, crises and risks that cause innumerable losses for the companies 

that support the regional economy. Conduct a feasibility study, allows to have a 

vision through the projected results, the future behavior of the economic financial 

situation of the company. The present work aims to develop a feasibility study to 

create a child care and education services company in the city of Guayaquil. This 

research will allow parents to safely exercise their professional or study work. This 

work is composed of four chapters, developed as follows: The first chapter covers the 

analysis of the problem that determines the objectives and the operationalization of 

the variables of the project hypothesis. The second chapter presents the frame of 

reference, theoretical and conceptual that serve as the basis for the development of 

the study. The third chapter uses methods and techniques that make it possible to 

carry out a diagnosis of the behavior of the market, determining the supply and 

demand of services in the modality of care and home teaching. The fourth chapter 

shows the economic projections, together with the budget estimates and calculations 

of financial indicators that determine the feasibility of the proposed study. To finalize 

the conclusions and recommendations obtained in the present investigation are 

established. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del problema 

Guayaquil es la ciudad más grande y poblada que tiene Ecuador, se caracteriza por 

ser un centro de comercio con influencia regional en este ámbito por lo que posee un 

alto nivel de comercialización debido a su puerto fluvial donde llegan embarcaciones 

de todo el mundo, además cuenta con grandes centros comerciales, mercados, 

restaurantes, tiendas, etc., lo que trae consigo un constante desarrollo en el ámbito 

social y económico. Esto origina que exista una amplia franja comercial, conformada 

por hombres y mujeres emprendedores que trabajan por mejorar su calidad de vida, sea 

a través de una actividad productiva o profesional. 

 

Por tal razón, no se debe dejar de mencionar que la mujer actualmente juega un 

papel importante en la sociedad, deja atrás el papel de ama de casa para cumplir con el 

desempeño laboral, lo que provoca un crecimiento en la problemática del cuidado de 

sus hijos, pues la mayor responsabilidad en la formación de los mismos la tienen ellas, 

quienes son parte fundamental en el desarrollo del infante. Es imprescindible 

mencionar que las madres realizan diversas actividades como la de dedicarse a trabajar 

para apoyar económicamente en el hogar, estudiar para prepararse profesionalmente lo 

que implica el no poder cuidar de sus hijos y necesitar del servicio de cuidado de sus 

párvulos en diferentes horarios. A esto se le incorpora que muchas no cuentan con 

familiares que puedan asumir el cuidado y enseñanza de los infantes por lo que 

requieren de talento humano especializado que cumpla con las exigencias y 

expectativas para el crecimiento de los pequeños.  
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Llegado a este punto se puede decir que el servicio a domicilio que se pretende 

ofrecer no existe en esta ciudad, pues solo cuenta con guarderías donde se tiene bajo su 

cuidado varios niños y por tanto se dificulta la atención personalizada o la dedicación 

en forma individual. Los horarios que mantienen los centros de atención son otro 

problema, mismos que se enmarcan en un horario laboral lo que dificulta el 

desenvolvimiento profesional de los padres.  

 

Por esta razón se puede concluir que las madres se ven obligadas a la búsqueda de 

opciones de terceras personas para el cuidado y enseñanza de los párvulos, para lograr 

este objetivo se necesita en gran medida que la empresa dedicada a este trabajo cuente 

con todos los requerimientos necesarios, para ello es decisivo realizar el estudio 

correspondiente para saber si es factible o no dicha inversión. 

 

Se conoce que la tasa de desempleo urbano en Ecuador subió tres décimas durante el 

segundo semestre del 2015, respecto a los tres meses anteriores, hasta llegar a 5.2%, 

según las fuentes obtenidas del censo, y las estadísticas, este indicador representa un 

0.3 puntos con relación al primer trimestre del 2015 que alcanzó 4.91%. En todos estos 

análisis se comprobó que el desempleo en las mujeres, se sitúa en el 5.8%, mientras 

que, en los hombres, es del 4.8%. La ciudad de Guayaquil no está exenta de esto, e 

incluso tiene la mayor tasa de desempleo entre las grandes ciudades del Ecuador, lo 

mismo pasa con el empleo en las mujeres, que, en muchas ocasiones es provocada por 

la falta de locales donde cuiden a sus hijos y se quedan en sus viviendas en las labores 

del hogar, es por ello que la propuesta de esta investigación va a resolver en gran 

medida esta situación, logrando que las madres puedan tener a sus hijos en buen 

resguardo y con las condiciones necesarias para su desempeño como ente social; a 
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continuación se muestra el comportamiento a nivel nacional del empleo por sexo, con 

la Población en Edad de Trabajar y en la Población Económicamente Activa. (INEC, 

2015) 

 

Figura 1: PEA y PET en el país, hasta junio del 2015 (En miles de personas) 

 

Formulación del problema 

¿Qué tan factible es la prestación de servicios de cuidado y enseñanza infantil a 

domicilio en la ciudad de Guayaquil? 

 

Sistematización del problema 

¿Cuáles serán las características del mercado para la empresa que brinde cuidado y 

enseñanza infantil a domicilio? 

¿Cuál es el estudio técnico a realizar para la creación de la empresa? 

¿Cuál será la inversión a realizar para la creación de la empresa de servicio? 

¿Cuál será la rentabilidad del proyecto a través del análisis de costos e ingresos 

proyectados? 
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Justificación  

La ciudad de Guayaquil posee una amplia red comercial. Sus principales actores son 

hombres y mujeres residentes de la ciudad. En la actualidad, la mujer juega un rol 

importante en la sociedad. En la etapa donde la mujer se convierte en madre, se torna 

un tanto complicado cuidar de la formación de sus infantes y cumplir con su 

compromiso en la sociedad. 

 

La familia, célula vital de la sociedad, es la principal comunidad natural en relación 

con el desarrollo de un infante y de una persona como tal, en ella se origina el 

ambiente en el cual el niño pueda desenvolver sus potencialidades, se recibe las 

primeras nociones sobre la verdad y el bien, contribuyendo de manera única e 

insustituible al bien de la sociedad. (Fernández, 2008, pp. 5-7) 

 

En la actualidad hay muchas mujeres que desempeñan laborales importantes, acorde 

a su formación o profesión, es vista como una de las fuentes del sustento familiar y en 

ocasiones requieren del apoyo de terceros. A esto se suma los altos índices de madres 

solteras en la sociedad, por lo que es necesario que sus hijos sean cuidados en 

diferentes horarios. Las personas encargadas de atender a sus párvulos deben poseer 

características especiales para hacerlo de la manera correcta para que el servicio sea 

agradable para las madres. 

  

Además, que cuando los párvulos son cuidados en su propia casa, poseen un lugar 

seguro y conocido por ellos.  

 

Los estudios relacionados con la factibilidad de los procesos de ejecución de 
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proyectos de inversión, tienen que estar necesariamente sustentados sobre bases 

teóricas, aportando los conceptos, herramientas y modelos a seguir, para lo cual se 

realiza una fundamentación teórica de estos aspectos. En tal sentido, es la primera vez 

que se propone una empresa que brinde los servicios de cuidado y enseñanza infantil a 

domicilio en la ciudad de Guayaquil. 

 

Objetivos 

 
General. 
 
Desarrollar un estudio de factibilidad para crear una empresa de servicios de cuidado y 

enseñanza infantil en la ciudad de Guayaquil. 

 
Específicos. 
 
(a) Identificar las características del mercado mediante un estudio de la oferta y la 

demanda. 

(b) Determinar el estudio técnico que lleva la creación de la empresa que ofrezca los  

servicios de cuidado y enseñanza infantil a domicilio en la ciudad de Guayaquil. 

(c) Establecer la inversión a realizar para la creación de la empresa de servicios de 

cuidado y enseñanza infantil a domicilio. 

(d) Determinar la rentabilidad del proyecto a través de un análisis de costos e ingresos 

proyectados. 

 

Delimitación de la investigación 

La empresa de cuidado y enseñanza infantil a domicilio realizará su estudio en el 

norte de Guayaquil y brindará sus servicios a personas de extracto social medio alto - 

alto de la ciudad así como también a urbanizaciones aledañas. 
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Hipótesis 

El estudio de factibilidad para crear una empresa de servicios de cuidado y 

enseñanza infantil a domicilio contribuirá al desarrollo socioeconómico en la ciudad de 

Guayaquil.  

 

Variables. 

Variable dependiente. 
 

Crear una empresa de servicios de cuidado y enseñanza infantil en la ciudad de 

Guayaquil. 

Variable independiente. 
  
Estudio de factibilidad. 



7 
  

 
 

Tabla 1 Operacionalización de las variables 
Operacionalización de las variables 
 Variables  
 Independiente Dependiente 
 

Estudio de factibilidad 

Crear una empresa de servicios de 
cuidado y enseñanza infantil en la 
ciudad de Guayaquil. 
 

Definición 

conceptual 
Es un proceso que permite 

determinar a través del uso de 

herramientas administrativas y 

financieras si un proyecto será 

factible o no. 

La creación de una empresa parte 

de una idea de emprendimiento 

que implica una consecución 

lógica de actividades hasta lograr 

su establecimiento. 
Definición 

operacional 
 

 

Comprende la posibilidad de 

uso de herramientas 

administrativas y financieras 

para evaluar factibilidad de 

proyectos. 

Consiste en sentar las bases para 

implementar la idea contando con 

los recursos necesarios para su 

establecimiento. 

Dimensiones Herramientas 
Factibilidad 
Proyecto 

Estudio de Mercado 
Estudio Técnico 
Estudio de factibilidad 

Indicadores Aplicación de métodos  
Cálculo de indicadores 
Análisis y evaluación de 

resultados 

Análisis de oferta y demanda 
Inventario de recursos materiales y 

humanos 
Necesidad de capital contable y 

financiero  
Ítems o 

preguntas 
¿Qué herramientas permiten 

evaluar la factibilidad de un 

proyecto? 
¿Cuáles son los indicadores 

financieros que se deben 

calcular para determinar la 

viabilidad económica del 

proyecto? 
¿El análisis y evaluación de los 

resultados permite determinar si 

el proyecto será rentable? 

¿Cuál es el comportamiento de la 

oferta y la demanda? 
¿Cuáles son los recursos necesarios 

para la puesta en marcha del 

proyecto? 
¿Cuál es el monto necesario para la 

inversión del proyecto? 

Instrumentos  Encuestas 
Entrevistas 
Observación 

Encuestas 
Entrevistas 
Observación 

Técnicas Cuestionario 
Guía de Entrevista 
Guía de observación  

Cuestionario 
Guía de Entrevista  
Guía de observación  
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CAPÍTULO II 

MARCO REFERENCIAL 

 

Antecedentes de la investigación 

La historia de la infancia ha recibido mayor atención como resultado de un largo 

proceso, paralelo al interés por la historia de la familia y sus relaciones con el recién 

nacido, los cuidados que se le han dispensado, las maneras de cuidarlo y educarlo, etc. 

Así mismo, la figura del niño como tal comienza a tomar importancia y consideración 

en las investigaciones recientes abandonando el carácter desvaído e insignificante que 

le imprimían las historias tradicionales. 

 

El filántropo francés Jean Baptiste Firmin Marbeau, fue el primero en realizar 

estudios en este campo, fundando el Créche (del francés “cuna”) en 1846, el cual tenía 

como objetivo el cuidado de niños y niñas.  

 

En Ecuador, se fundó en 1959 la primera institución de cuidados de menores y 

desarrollo infantil conocida como el Instituto Nacional del Niño y la Familia (INNFA), 

es una organización que pertenece al Estado y el mismo se encarga de atenderlos en sus 

diversas áreas como: educación, salud, etc. Actualmente esta organización continúa 

ejerciendo sus actividades. 

 

Han sido disímiles los estudios realizados sobre implementación de guarderías para 

el cuidado de infantes en Ecuador.  
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Según Colina (2007), en su investigación titulada: “Creación de un Centro de 

Desarrollo Infantil y Cuidado”, la cual tuvo como objetivo diseñar un proyecto que 

posibilite la creación de un centro infantil de desarrollo y cuidado, en la ciudad de 

Quito, en la parroquia de Carcelén. Se llega como conclusión que es totalmente 

viable la puesta en marcha de este centro.  

 

Por otra parte Viera, Aguarto & Araujo (2010), efectuaron una investigación 

titulada: “Implementación de un centro de cuidado infantil en Guayaquil”, la cual 

tuvo como objetivo elaborar un proyecto de inversión para la implementación de un 

centro de cuidado infantil para el mercado de Guayaquil, y así brindar una nueva 

alternativa de servicio de cuidado y educación para los niños y crear condiciones 

para que puedan tener una acogida afectiva, atención oportuna y ambiente propicio 

para el desarrollo de sus habilidades mientras permanecen fuera de sus casas. A 

través del estudio realizado se obtuvo resultados satisfactorios, concluyendo que era 

factible la implementación de la guardería.  

 

Otro estudio similar realizado en el mismo año, pero en diferente provincia fue el 

realizado por Ríos (2010), el cual tiene como título “Estudio de factibilidad para la 

creación de un centro infantil para la atención de los niños de madres que trabajan a 

tiempo parcial en la ciudad de Lago Agrio, provincia de Sucumbíos”, el cual tuvo 

como objetivo: realizar estudio de factibilidad para la creación de un centro de 

cuidado infantil para madres que trabajan por horas en ciudad de Lago Agrio, 

provincia de Sucumbíos. Dicha investigación arrojó como resultado que mediante el 

estudio de mercado se determinó la aceptación del proyecto por parte de los 

pobladores de la zona. La aplicación de indicadores financieros permitió determinar 
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la viabilidad del proyecto.  

 

Después de haber analizado los diferentes estudios realizados sobre el tema en 

cuestión, los autores de las investigaciones mencionadas consideran que 

independientemente del lugar donde se quiera llevar a cabo un proyecto similar, será 

factible, pues los antecedentes investigativos consultados denotan la viabilidad para la 

puesta en marcha del mismo. Aunque no todos tienen la misma modalidad de cuidados, 

el estudio de mercado arroja una demanda significativa y la necesidad de las familias 

porque sus párvulos sean atendidos mientras ellas realizan trabajos fuera del hogar.  

 

Consideraciones sobre el cuidado de los niños 

El siglo XXI trajo consigo la proliferación de estudios más profundos sobre la niñez. 

Esta es una etapa de la vida que tiene sus características muy diferentes a la etapa de 

los adultos. Los estudios han demostrado que estas particularidades han ido 

cambiando con el paso de los años, en dependencia de los lugares, de las 

condiciones de vida, de las costumbres. En la actualidad, la educación infantil se ha 

convertido en el centro de atención de organizaciones mundiales no 

gubernamentales y gubernamentales, por lo que el bienestar del niño ha llegado a un 

punto de vital atención. (Papalia, 2001)  

 

Sin embargo, Hurlok Elizabeth (2000) afirma “Desde hace muchos años, los 

antiguos Griegos y Romanos, le daban un especial tratamiento a la naturaleza de los 

niños, lo cual ha demostrado que han sido tratados siempre de forma diferente que a los 

adultos”. 
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Se considera por los estudiosos de la educación, que uno de los primeros en 

considerar a los niños como personas con diferentes rasgos con respecto a los 

adultos fue el reformador eslavo de la educación del siglo XVI, John Amos 

Comenius. Con posterioridad otros estudiosos del tema como por ejemplo Lock, 

Rousseau, Pestalozzi, entre otros, dieron origen a tratados filosóficos y 

antropológicos, para la comprensión y el estudio de los niños y las niñas. (Saffer, 

2000) 

 

Por lo que se puede afirmar que la preocupación, de darle valor a los niños, surgió 

desde hace muchos años en el trayecto de la historia de la humanidad, y se ha 

convertido en un tema de gran profundidad e importancia, por este motivo a esta etapa 

de la vida se le considera como el eje del desarrollo social, cultural y político de la 

sociedad.  

 

Resulta un desafío encontrar un centro de cuidado infantil que sea adecuado, sin 

embargo, es una de las decisiones más importantes que los padres deben tomar en un 

momento determinado, las experiencias en edades tempranas afectan en la adultez a 

las personas, su comportamiento, la forma de ver la vida y su actuar social. Una 

guardería de calidad y confianza en cualquiera de sus manifestaciones, es primordial 

para el posterior desarrollo de los pequeños. (Young Men's Christian Association 

[YMCA], 2014) 

 

Algunas de las consideraciones que debe reunir el cuidado y enseñanza infantil de 

calidad es contar en primer lugar, con un proveedor que brinde dichos servicios, que 

demuestre protección al párvulo, lo enriquezca y lo mantenga sano, además de 
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proporcionarle actividades de entretenimiento y educativas que ayuden al desarrollo de 

todos los niños y las niñas, así como ajustar los programas a las necesidades de los 

padres. 

 

Cuando se cuenta con proveedores bien capacitados, ellos comprenden la forma en 

que las necesidades de los niños pueden satisfacerse de la mejor manera, esto se 

entiende de la siguiente forma: aquellos que se preocupan por aprender cómo deben 

crecer los niños son los que piensan en como enriquecer el desarrollo del niño de 

otra persona. (Pampers, 2014)  

 

A los niños hay que brindarles todo el amor, ternura, dulzura, inspiración y cuidado 

para que no sufran daño, porque existen en este mundo, varios puntos que afectan su 

integridad, física y moral, pueden ser víctimas de violaciones, de secuestros, de 

explotación, maltratos y abusos de todo tipo, donde siempre son las víctimas de las 

actividades de los adultos, lo cual crea a su alrededor mucha inseguridad.   

 

Considerando que en la actualidad las madres realizan actividades de diferentes 

índoles conlleva a que requieran de la prestación de servicio de carácter profesional que 

permita mejorar la vida de los infantes, en este caso se encuentra el tema objeto de esta 

investigación, donde se propone la creación de una empresa que brinde los servicios de 

cuidado y enseñanza infantil a domicilio en la ciudad de Guayaquil. 

 

Para el logro de los objetivos propuestos en el trabajo, es preciso realizar el estudio 

de factibilidad del proyecto, para lo cual se han establecido algunos aspectos de 

importancia, para llevar a cabo la idea prevista. 



13 
  

 
 

Cuidado infantil. 

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)  (2000) manifiesta que: 

Los Estados Partes en la Convención de los Derechos del Niño convienen que la 

educación del niño deberá estar encaminada a:  

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño 

hasta el máximo de sus posibilidades;  

b) Inculcar al niño el respeto de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales y de los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas; 

c) Inculcar al niño el respeto de sus padres, de su propia identidad cultural, de su 

idioma y sus valores, de los valores nacionales del país en que vive, del país de que 

sea originario y de las civilizaciones distintas de la suya; 

d) Preparar al niño para asumir una vida responsable en una sociedad libre, con 

espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos y amistad entre todos 

los pueblos, grupos étnicos, nacionales y religiosos y personas de origen indígena;  

e) Inculcar al niño el respeto del medio ambiente natural. 

 

El cuidado infantil es una actividad importante en el sostenimiento de las 

sociedades. Tradicionalmente, las cuidadoras fueron y son las mujeres, debiéndose a 

la división sexual del trabajo. La mujer debe comprometerse con la crianza y las 

labores domésticas, convirtiendo el hogar en el lugar de trabajo. (IDES, UNFPA, 

UNICEF, 2012) 

 

El cuidado de los infantes es una labor que requiere tiempo, preparación y 

dedicación por parte del cuidador. Este proceso se puede realizar en el marco familiar o 

fuera de ella. Cuando es familiar, es obligado y desinteresado, lo que incluye la parte 
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emocional y moral, cuando el cuidado es fuera del marco familiar se debe brindar un 

buen servicio y sirve de ayuda a la familia. De ahí la importancia de que se brinden 

estos servicios a domicilio. 

 

Desde la concepción del bebé los padres procuran ofrecerle lo mejor, en cuanto al 

cuidado, las atenciones y su bienestar. Además, es un deber de los padres la 

preocupación por la educación que recibirán. En la actualidad el ambiente donde se 

brindan los primeros cuidados de los niños es en las guarderías. En las mismas no solo 

los cuidan, sino que además desarrollan en los niños habilidades motrices, intelectuales 

y comunicativas creando, de forma divertida, el conocimiento y de sociabilización de 

los párvulos. 

 

En las guarderías una educadora tiene más de un niño a su cuidado, lo que puede 

provocar que no se le ofrezca la atención necesaria a todos los niños. Además, poseen 

un horario de atención a los infantes, lo que implica que los padres no pueden solicitar 

el cuidado de los niños en un horario extra. 

 

Evaluación de proyectos 

La evaluación de proyectos es muy importante para lograr el éxito de los mismos. 

Varios autores han dado su aporte a la definición de proyectos, uno de ellos 

(Chiavenato, 2009) señala que “un proyecto es la combinación de talentos humanos y 

recursos materiales unidos en una organización de carácter transitorio para conseguir 

una meta determinada”. Mientras que Project Management Institute (PMI) (2013) 

describe “un proyecto como un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un 

producto, servicio o resultado único”. 
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Como conclusión, el diseño de un plan o proyecto es la consecución lógica de 

instrumentos que permite compilar la información necesaria para conseguir el propósito 

deseado.  

 

El análisis y/o valoración de los proyectos permite estimar de forma preliminar el 

beneficio que generará el plan en estudio permitiendo emitir un juicio sobre cuán 

conveniente y confiable será el mismo. 

 

Una adecuada evaluación de proyectos, permite presupuestar adecuadamente los 

recursos del proyecto, sean materiales o financieros, o con el fin de elevar el interés de 

los socios. Esto influye en la satisfacción del cliente y permite reducir incertidumbre y 

elevar las expectativas previstas. 

 

La mejor vía para optimizar la gestión de los proyectos es la evaluación. Ésta genera 

gran cantidad de información que tiene efecto directo en el área de la toma de 

decisiones, lo que permite mejorar la eficacia de los proyectos de acuerdo con sus fines 

o propósitos. Además, provee cierta visión en el tema de cómo manejar un presupuesto. 

 

El sistema de evaluación de proyectos permite establecer la factibilidad de 

medidores que intervienen en el proyecto de una manera u otra. Permite elegir los 

proyectos más beneficiosos, y priorizarlos objetivamente. Este proceso identifica, 

cuantifica y valora los costos y beneficios en un determinado lapso, siendo la 

apropiada identificación de beneficios la parte más importante pues a partir de ella 

se basa el análisis para tomar una correcta decisión. Una identificación equivocada, 

puede provocar que sean asignados recursos a programas o proyectos que no son 
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convenientes, desplazando a otros que sí lo serían. (Meixueiro Garmendia & Pérez 

Cruz, 2008) 

 

Existen varios métodos para la evaluación de proyectos. Dentro de ellos se 

encuentran los métodos cuantitativos que tienen como objetivo conocer la rentabilidad 

económica y financiera del proyecto. Su importancia estriba en que tiene un efecto 

directo en el trabajo y el cumplimiento de las metas previstas. 

 

La evaluación de proyectos se ha convertido en el instrumento primordial para la 

asignación de recursos, proyecciones y metas, logrando acumular experiencias en las 

personas que la realizan. El elaborar un proyecto de inversión debe estar sustentado en 

el trabajo de un equipo multidisciplinario donde cada uno de sus miembros exponga sus 

criterios para de esta manera aumentar sus posibilidades de éxito. 

 

Fases a tener en cuenta para la inversión en proyectos. 
 

Cuando se lleva a cabo un proyecto, siempre es necesario el estudio de las diferentes 

fases para realizar una evaluación detallada. 

 

En esta toma de decisión para invertir se debe tener en cuenta las siguientes fases:  

a) Identificar alternativas: Se debe estudiar las varias posibilidades de inversión a 

través de planes adaptados a una estrategia que sea definida por la empresa. Cuando 

ésta sea establecida, se podrá proceder al desarrollo de la mencionada planificación, 

concretada en varios sub-proyectos. El proyecto que sea aprobado y que pase al 

siguiente nivel será el que se relacione apropiadamente con la estrategia de la 

empresa. 
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b) Área de Diseño y evaluación: Aquí se transcribe en detalle la organización y el 

tratamiento de los datos informativos de cada proyecto en relación con varios 

aspectos, que son: jurídico, contable, fiscal, técnico-social, comercial, y económico. 

Los resultados dados en un informe sobre la potencialidad de cada proyecto 

permitirán concretar las opciones que se pueden agrupar en programas de inversión 

y eliminar aquellas que no resulten viables. 

c) Las opciones encontradas sugieren el mejor programa de inversión, 

seleccionado de entre los diversos programas expuestos. 

d) Sobre la implantación, seguimiento y control: En el caso del programa de 

inversión que haya sido escogido, será desplegado el presupuesto general compuesto 

por los operativos; que son los que facilitan la elaboración de la cuenta de resultados 

provisionales; y, los presupuestos financieros, que determinan el balance de 

situación previsto y el cuadro de financiación provisional. (Weston & Brigham, 

2000) 

 

Algunas consideraciones sobre el estudio técnico del proyecto. 
 

El principal objetivo de este estudio es el de proporcionar datos informativos para 

cuantificar el valor de las inversiones y costos de operación; permite llegar a definir el 

correcto uso de los recursos disponibles y por supuesto, confianza en la información, 

así como lo que se necesita en el presupuesto: capital, mano de obra y materiales, en 

todos los sentidos: por una parte, la puesta en marcha del proyecto, y por otro lado para 

su desarrollo.  

Mediante el estudio técnico se puede recopilar y sistematizar la información 

económica, siendo los balances las principales fuentes de información (Nassir Sapag 

Chain, 2011). 
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Análisis organizacional del proyecto. 

Otro de los aspectos fundamentales en las decisiones de inversión, es el estudio de 

las variables de organización en el lapso de preparación del proyecto; y la importancia 

de su aplicación estriba en el hecho de que todo lo que se adopte estará asociado a 

egresos de inversión y costos de operación que son los que van a determinar la 

rentabilidad o no de la inversión mencionada. 

 

Al interior del proyecto se manifiestan algunos efectos económicos que se pueden 

encontrar en las inversiones o en los costos de operación, lo que depende también del 

tamaño estructural del proyecto, los procesos tecnológicos a ser usados, la parte 

administrativa y la complejidad de la operación.  

 

Con estos factores, se puede estimar las dimensiones que van a ser necesarias para 

poder ejecutar el proyecto, los equipos de oficinas, la habilidad y capacidad del talento 

humano que realizará las actividades previamente designadas, los requerimientos de 

materiales, etc. Toda esta valoración cuantitativa en términos monetarios y la 

proyección en el tiempo son los objetivos que busca el estudio. 

 

En todo caso, se percibe que cada planificación tiene rasgos propios, por lo cual, 

deben ser definidas estructuras específicas para el tipo de proyecto que se desea iniciar, 

de acuerdo a su contexto; aun así, sin importar el medio, siempre hay que buscar los 

efectos económicos que se desprendan de cada uno de los que se pretende estudiar. 

 

Estados financieros. 

Las NIIFs (NIC1: Presentación de los Estados financieros), plantean que los estados 
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financieros constituyen una representación estructurada de la situación financiera y del 

rendimiento financiero de una entidad. El objetivo de los mismos es mostrar 

información de la situación financiera, el rendimiento financiero y de los flujos de 

efectivo de una entidad, para ser utilizados en el momento de tomar decisiones 

económicas. Además, muestran resultados de la administración de los recursos de la 

empresa. Los estados financieros suministran la siguiente información de cada entidad 

(a) activos, (b) pasivos, (c) patrimonio neto, (d) ingresos y gastos, en los que se 

incluyen las ganancias y pérdidas; (e) aportaciones de los propietarios y las 

distribuciones a los mismos en su condición de tales, y (f) flujos de efectivo. 

 

Cabe mencionar que, algunos autores norteamericanos afirman que los estados 

financieros proporcionan el análisis monetario del flujo de bienes y servicios dentro de 

la empresa y de la organización en forma total (Stoner, Freeman, & Gilbert, 2000, pág. 

648). 

 

Rentabilidad financiera. 

La rentabilidad es la relación que existe entre la utilidad e inversión necesaria para 

lograr su realización; aquí es donde se refleja la destreza asertiva del gerente de una 

empresa, cuando queda demostrada por las utilidades obtenidas en el capítulo de 

ventas realizadas y el uso de inversiones. Estas utilidades a su vez, son la conclusión 

de una administración asertiva, de una planificación integral de costos y gastos; y, en 

general, del cumplimiento de cualquier medida tendiente a la obtención de 

utilidades. (Faga & Ramos, 2001) 

 

En la actualidad, el entorno sobre temas económicos y administrativos se comporta 
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de manera dinámica. Comenzar una inversión implica riesgos, por lo que es necesario 

realizar un análisis económico que permita la evaluación de los riesgos del proyecto. 

Existen varias técnicas de pronóstico financiero que son utilizadas como base 

económica para las personas que deciden invertir, es decir, los inversionistas.  

 

El Valor Actual Neto (VAN) conocido también como valor actual de los flujos de 

caja esperados representa la cantidad monetaria que tiene presente además las 

erogaciones e incluye el costo de capital, suele ser definido como la rentabilidad neta 

absoluta de lo invertido. Mucha gente entiende esta definición como el valor actual 

del saldo entre el flujo de ingresos y egresos durante la vida útil de un proyecto. 

(León, 2012) 

 

El Valor Actual Neto (VAN) presenta como ventaja, la consideración de la vida útil 

económica del proyecto; además, es muy fácil de calcular y tiene presente el dinero 

en el tiempo, por lo que su criterio es dinámico. Está en manos únicamente de los 

flujos de caja del proyecto en marcha y del costo de oportunidad del dinero 

capitalizado. Es recomendable usarlo para proyectos de mediano y largo plazo. 

(León, 2012) 

 

Por otro lado, a la medida de la Rentabilidad de una inversión, se la denomina Tasa 

Interna de Retorno (TIR), que muestra cuál sería la tasa de Interés más alta en la 

que el proyecto no generaría ni pérdidas ni ganancias. Es el movimiento de los flujos 

de fondo del proyecto y se define en forma operacional como la tasa que mide la 

rentabilidad del proyecto en porcentajes. Además, evalúa el proyecto en función de 

una única tasa de rendimiento por el tiempo con el cual la totalidad de beneficios son 
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exactamente iguales a los costos expresados en moneda actual. (Brealey, Myers, & 

Allen, 2012) 

 

El análisis del Costo-Beneficio que permite estimar inversiones tomando en cuenta 

aspectos de tipo social y medioambiental, que no son realmente considerados dentro 

de valoraciones de tipo puramente financieras. Este sistema fue establecido en 

Estados Unidos, a principios del siglo XX, cuando se lo usó para observar y medir 

efectos sociales de las obras hidráulicas en construcción o ya construidas. A partir de 

esa época, se utiliza este análisis, especialmente en las inversiones públicas, en las 

que, además de los aspectos puramente económicos, se deben tomar en cuenta los 

efectos sobre el bienestar social. (Rodriguez, 2008) 

 

El Período de Recuperación de la Inversión (PRI) es uno de los métodos que 

puede tener el favoritismo de algunas personas a la hora de evaluar sus proyectos de 

inversión. Por su facilidad de cálculo y aplicación, el período de recuperación de la 

inversión es considerado un indicador que mide tanto la liquidez del proyecto, así 

como también el riesgo relativo pues permite anticipar los eventos en el corto plazo. 

(Vaquiro, 2013) 

 

El Punto de Equilibrio hace referencia al nivel de ventas donde los costos fijos y 

variables se encuentran cubiertos. Esto permite suponer que la empresa que pone en 

marcha su proyecto, en su punto de equilibrio, tiene un beneficio que es igual a cero 

(no gana dinero, pero tampoco pierde). Es, en todo caso, el punto donde la compañía 

logra resguardar sus costos. El punto de equilibrio, por tanto, permitirá a las 

empresas conocer el nivel de ventas para recuperar la inversión. (Vaquiro, 2013) 
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Al realizar el Análisis de Sensibilidad de un proyecto indica de qué modo es 

sensible el presupuesto de efectivo a los cambios que se efectúan, tales como los de las 

cuentas de ingresos y costos, que es el caso específico de la mengua o acrecentamiento 

de ingresos y/o costos. 

 

Marco contextual 

El trabajo se centra en la ciudad de Guayaquil, la cual tiene grandes dimensiones, y 

la población más alta del Ecuador, cercana a los 2.350.915 habitantes, e incluso los 

estudios demuestran que está dentro de las ciudades más grande de América latina 

(Censo, 2010). Su actividad comercial tiene gran influencia en la región, constituye la 

cabecera cantonal y la capital de la provincia de Guayas. Se localiza en la costa del 

Océano Pacífico, y constituye además una importante fuente del aporte financiero y 

comercial al país, interviniendo sus producciones acentuadamente en los resultados del 

producto interno bruto. Por la importancia que reviste la comercialización y la 

producción del lugar, así como las fuentes de empleo que se generan, se decide llevar a 

cabo la investigación que se está proponiendo con  el fin de apoyar a que se continúen 

incrementando las fuentes de empleo; y que el cuidado de los niños, de alguna manera 

no sea un obstáculo para continuar el desarrollo de la ciudad, y por ende continuar 

aportando al país recursos productivos, monetarios y financieros que conlleven a elevar 

los resultados globales de la economía. 

 

El presente trabajo de investigación consiste en el estudio de factibilidad para crear 

una empresa de servicio de cuidado y enseñanza infantil, pero con la particularidad que 

el servicio será a domicilio, la cual tendrá como nombre SERVINFAN CIA. LTDA y 

trabajará bajo la premisa de servir con responsabilidad. Dicho proyecto estará enfocado 
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al mercado de la zona norte urbana de la ciudad Guayaquil, por lo que se debe estudiar 

la oferta y la demanda en tal sentido. 

 

Marco conceptual 

Activo: “Es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados, 

del que la entidad espera obtener, en el futuro, beneficios económicos” (NIIF, 2012). 

 

Balance General: “También llamado Estado de Situación Financiera o Estado de 

Posición Financiera, que muestra información relativa a una fecha determinada sobre 

los recursos y obligaciones financieros de la entidad; por consiguiente, los activos en 

orden de su disponibilidad, revelando sus restricciones; los pasivos atendiendo a su 

exigibilidad revelando sus riesgos financieros; así como el capital contable o 

patrimonio a dicha fecha” (NIIF A-3, 2014). 

 

Centros de cuidado infantil o guarderías: “Instituciones dedicadas al cuidado y 

educación inicial de niños y niñas de corta edad” (Saffer, 2000). 

 

Costos: “Consiste en el precio que se paga por los servicios y mercaderías que se 

compran como insumos para optimizar los procesos productivos” (Mallo, Kaplan, 

Meljem, & Gimenez, 2000). 

 

Costos directos: “Medios o factores consumidos en el proceso por un producto” 

(Ramirez, 2002). 

 

Costos fijos: “Son aquellos costos que permanecen constantes durante el periodo 
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contable de la empresa” (Gómez Bravo & Zapata Sánchez, 2000). 

 

Costos indirectos: “Son los que incluyen el consumo de factores o medios de 

producción que, por afectar al proceso en su conjunto, no se pueden calcular 

directamente, sino por distribución” (Horngren , Sundem, & Stratton, 2001). 

 

Costo-Beneficio: “Es un análisis económico básico para la toma de decisiones, hecha a 

partir de una matriz o secuencia lógica de asignar y ordenar valores positivos y 

negativos de un proyecto; implica la comparación de beneficios (como sinónimo de 

ingresos) y los costos del proyecto, el cual puede consistir en la producción de un bien, 

provisión de un servicio, construcción de conocimientos, etc.” (Rodriguez, 2008). 

 

Costos Variables: “Son los que varían proporcionalmente con el volumen de 

producción” (Gómez Bravo & Zapata Sánchez, 2000).  

 

Demanda: “Son los deseos humanos respaldados por el poder de compra” (Kotler & 

Armstrong, 2013).  

 

Desarrollo Integral: “El desarrollo se inscribe como parte integral de la salud del niño 

dentro del concepto de crianza y sustentado en la construcción social de la salud. En 

Ecuador la Política Pública en Desarrollo Infantil Integral busca sentar las bases para 

fortalecer las capacidades de los corresponsables de este ciclo vital de la vida, 

reconociendo la necesidad de trabajar sobre estrategias y acciones concretas que 

permitan alcanzar los objetivos y metas de la política de Desarrollo Infantil Integral” 

(MIES, 2013).  
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Egresos: “Erogaciones de dinero o pago que se lleva a efecto para honrar obligaciones 

contraídas” (Horngren, 2000). 

 

Estado de Resultados: “Informe económico básico que pertenece a los estados 

financieros y es resultante de la captación, registro y presentación de las ventas, costos 

y gastos de operaciones y financieros, los que constituyen las conocidas cuentas 

nominales. Su resultado fundamental son las diversas definiciones de utilidad hasta 

llegar a la Utilidad Neta”  (Horngren, 2000). 

 

Evaluación: “Es un proceso sistemático, diseñado intencional y técnicamente de 

recogida de información, que es valorada mediante la aplicación de criterios y 

referencias como base para la toma de decisión. Se encarga de determinar, en forma 

exhaustiva, los aspectos positivos y negativos, ventajas y desventajas o los beneficios y 

costos resultantes de una inversión determinada. Estos elementos permitirán hacer un 

balance de la situación específica y en base al mismo decidir si la inversión se realiza” 

(Pérez Juste, 2000). 

 

Financiamiento: “Es determinar y analizar la suficiencia y oportunidad de las fuentes 

que servirán para cubrir las necesidades financieras de la empresa, tanto en el proceso 

de conformación de su infraestructura productiva (inversión en activos fijos), como en 

las que son propias de su operación productiva (inversión en activo circulante, costos y 

gastos)”  (ECO-FINANZAS, 2011). 

 

Flujos de Efectivo: “Es el estado financiero que muestra el origen de los fondos y su 

aplicación en las operaciones de la Empresa, lo cual permite planear las inversiones 
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bancarias, préstamos entre compañías filiales o bancarias, pagos de dividendos, etc.” 

(ECO-FINANZAS, 2011). 

 

Gastos: “En términos monetarios, representan los consumos o desgaste natural o 

técnico de un bien circulante o fijo durante un período determinado” (Horngren, 2000). 

 

Infancia: “Primera etapa de la vida de los seres humanos que usualmente se considera 

entre el nacimiento y los 12 años según la cultura” (Pampers, 2014). 

 

Ingresos: “Es el dinero, especies o cualquier ganancia o rendimiento de naturaleza 

económica, que puede obtener una persona natural, una persona jurídica (sociedad) o 

un gobierno” (Bravo Valdivieso, 2008). 

 

Mercado: “Es el conjunto de todos los compradores reales y potenciales de un 

producto o servicio” (Kotler & Armstrong, 2013). 

 

Niño, niña: “Persona en formación que necesita cuidados, seguridad, instrucción y 

amor para poder convertirse en un ser humano responsable y solidario” (Pampers, 

2014). 

 

Niñera: “Es aquella persona que se ocupa de cuidar a tiempo parcial niños y niñas, 

para lo cual es contratada” (Papalia, 2001). 

 

Oferta: “Es aquella cantidad de bienes o servicios que los productores están dispuestos 

a vender según los niveles alternativos de precios en el mercado” (Mankiw, 2002). 
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Pasivo: “Es una obligación presente de la entidad, surgida a raíz de sucesos pasados, al 

vencimiento de la cual, y para cancelarla, la entidad espera desprenderse de recursos 

que incorporan beneficios económicos” (NIIF, 2012). 

 

Patrimonio: “Es la parte residual de los activos de la entidad, una vez deducidos todos 

sus pasivos” (NIIF, 2012). 

 

Presupuesto: “Expresión contable del plan económico de la Hacienda Pública del 

Estado, o de otro poder, para un ejercicio económico, generalmente de un año de 

duración” (ECONOLANDIA, 2011). 

 

Proveedores: “Son las personas o entidades encargadas de suministrar las materias 

primas, servicios o productos terminados necesarios para que la empresa pueda 

desarrollar su actividad normalmente. Son los encargados de mantener viva y activa la 

organización y, por lo tanto, su importancia radica en el papel que desempeñan en la 

existencia y en el futuro de la empresa” (Montoya, 2002). 

 

Servicio a domicilio: Son aquellos que el cliente utiliza sin moverse de su hogar 

contratando por medio de vía telefónica o Internet. 

 

Marco legal 

La Ley Orgánica del Servicio Público propone las siguientes consideraciones: 

(Asamblea Nacional, 2010) 

Artículo 23: Derechos de las servidoras y servidores públicos. Son derechos 

irrenunciables de las servidoras y servidores públicos: 
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p) Mantener a sus hijos e hijas, hasta los cuatro años de edad, en un centro de 

cuidado infantil pagado y elegido por la entidad pública; 

Artículo 33: Las servidoras públicas tendrán permiso para el cuidado del recién 

nacido por dos horas diarias, durante doce meses contados a partir de que haya 

concluido su licencia de maternidad. Se otorgarán además este tipo de permisos en 

forma previa a su utilización en casos tales como de matriculación de sus hijos e 

hijas en establecimientos educativos y otros que fueren debidamente justificados. 

 

El Código de la niñez y adolescencia norma las siguientes consideraciones: 

(Congreso Nacional, 2003) 

Art. 9.- Función básica de la familia. - La ley reconoce y protege a la familia como 

el espacio natural y fundamental para el desarrollo integral del niño, niña y 

adolescente. 

Art. 37.- Derecho a la educación. - Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a 

una educación de calidad. Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación 

inicial de cero a cinco años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos 

flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos; 

 

La Norma Técnica de Desarrollo Infantil Integral dispone que: (Ministerio de 

Inclusión Económica y Social [MIES], 2014) 

Los Centros Infantiles del Buen Vivir, atienden a niñas y niños de 12 a 36 meses de 

edad, se prioriza la población infantil en condiciones de pobreza y/o vulnerabilidad y 

beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano. Los Centros de Desarrollo Infantil, 

atienden a niñas y niños desde los 45 días hasta los 36 meses de edad. 
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Todos los centros de desarrollo infantil deben poseer el plan educativo, plan 

curricular, prácticas de cuidado, organización de la jornada y horario de atención, 

recursos técnicos y didácticos, atención inclusiva, actividades del personal, prohibición 

de actividades discriminatorias, control de peso y talla de los niños, programa de 

alimentación saludable y buenas prácticas alimenticias, limpieza e higiene de las 

instalaciones y del personal. Según el MIES (2010), se indica que el Desarrollo Integral 

Infantil deberá regirse por las siguientes normas legales y su orden jerárquico (a) la 

Constitución de la República del Ecuador, (b) el Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV), 

(c) el Código de la Niñez y Adolescencia, (d)  Política Pública de Desarrollo Infantil 

Integral, (e) Norma Técnica de Desarrollo Infantil Integral, (f) Modelo de Gestión de 

Desarrollo Infantil Integral, (g ) Guía Teórico-Metodológica de los servicios de 

Desarrollo Infantil Integral, (h) Protocolos, (i) Instrumentos.  
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CAPÍTULO III 
 

MARCO METODOLÓGICO 

 

Diseño de la investigación  

La presente investigación tendrá un enfoque mixto, pues implica la combinación de 

los métodos tanto cualitativos como cuantitativos. 

 

El enfoque cualitativo utiliza el sistema de recolección de datos, sin ningún tipo de 

medición numérica, para expresar o afinar preguntas de investigación en el 

desarrollo del proceso del análisis y el enfoque cuantitativo en cambio, usa el 

sistema mencionado, para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el 

análisis estadístico, para establecer esquemas de comportamiento y probar teorías. 

(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010)  

 

El enfoque cualitativo tiene como propósito la descripción de los referentes teóricos 

sobre el cuidado de niños, siendo el fenómeno objeto de estudio, específicamente en la 

zona norte urbana de la ciudad de Guayaquil, en tanto que el enfoque cuantitativo se 

implanta en la investigación con el uso de métodos y técnicas para medir las opiniones 

que se obtuvieron.  

 

Tipo de investigación 

En cualquier investigación se debe realizar un estudio exploratorio para determinar 

referentes teóricos y metodológicos que propiciarán la familiarización con el estudio 

del análisis de la factibilidad para la creación de una empresa que brinde los servicios 

de cuidado y enseñanza infantil a domicilio en la ciudad de Guayaquil. Posteriormente 
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se realiza un estudio descriptivo donde se analiza minuciosamente el objeto de estudio 

y los pasos necesarios para su establecimiento. Además, se llevará a cabo un estudio 

correlacional con el fin de establecer las relaciones existentes entre el diagnóstico 

situacional y la propuesta. Para finalizar, es preciso elaborar un estudio explicativo para 

determinar las causas principales que sustentan la viabilidad o no del proyecto 

propuesto. 

 

Población y muestra 

En la presente investigación, el universo está determinado por los habitantes de la 

sección norte de Guayaquil. Para este estudio se determina como Población 

Económicamente Activa (PEA) la parroquia Tarqui, esencialmente las madres de 

familias, quienes serán los posibles clientes.     

 

Para el desarrollo de una investigación, se selecciona una muestra con el objetivo de 

inferir propiedades de la totalidad de la población. Dicha muestra debe representar una 

población que se ajuste al objeto de la investigación. Una muestra representativa debe 

reflejar tanto similitudes como diferencias en la población con el fin de ejemplificar las 

características de esta.     

 

Para el cálculo de la muestra se utilizará la siguiente fórmula en base a que la 

población es finita. 

 

La fórmula a aplicar será. (Suarez, 2004) 

 

𝑛 =
𝑍2𝜎2𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2𝜎2
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n = tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población.  

σ = Desviación estándar de la población (suele utilizarse un valor constante de 0,5). 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, se le 

toma en relación al 95% de confianza que equivale a 1,96 como más usual. 

e = Límite aceptable de error de la muestra. Generalmente suele utilizarse un valor que 

varía entre el 1% (0,01) y 9% (0,09), este valor  queda a criterio del encuestador. 

 

El tamaño de la población se corresponde con las 361.217 madres de familia en la 

zona norte urbana de Guayaquil. 

 

Según los resultados de la aplicación de la fórmula para calcular el tamaño de la 

muestra se tiene:  

 

n=
(1,96)

2
×(0,5)

2
×361.217

(0,09)
2
×(361.217-1))+(1,96)

2
×(0,5)

2
 

n=118 

 

Como resultado obtenido, la muestra a analizar está conformada por 118 madres de 

familia.  

 

Diseño de los instrumentos para la recopilación de datos 

Toda investigación requiere la búsqueda de alternativas para obtener datos que 

ayuden a obtener resultados confiables, con el objeto de que contribuyan al éxito de la 

investigación. En tal sentido se propone la aplicación de una encuesta (Ver Apéndice 
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1), así como entrevistas (Ver Apéndice 2) realizadas a madres de niños menores de 

cinco años y la observación participante (Ver Apéndice 3) sobre el tema en cuestión.  

 

Métodos y técnicas de investigación  

Para el desarrollo del presente trabajo se utilizaron diferentes métodos y técnicas de 

investigación los cuales se señalan a continuación: 

 
Del nivel teórico. 
 

Histórico-lógico. 
 

Su utilización permite conocer los antecedentes y los elementos de la investigación 

referidos al estudio de factibilidad para la creación de una empresa que brinde los 

servicios de cuidado y enseñanza infantil a domicilio en la ciudad de Guayaquil, así 

como la determinación de las tendencias actuales sobre la temática que se estudia.  

Hipotético-deductivo. 
 

Mediante este método se comprobará el cumplimiento de la idea a defender, es 

decir, si es factible la creación de una empresa que brinde los servicios de cuidado y 

enseñanza infantil a domicilio en la ciudad de Guayaquil. 

Análisis y síntesis. 
 

Su uso en la investigación permitirá relacionar los aspectos conceptuales y el 

procesamiento de los datos obtenidos en los diferentes instrumentos aplicados en 

correspondencia con el objetivo previsto. Permitirá un análisis detallado de la 

situación actual sobre el cuidado y enseñanza de niños, así como los elementos 

precisos a tener en presente en el Estudio de factibilidad para la creación de una 

empresa que brinde los servicios de cuidado y enseñanza infantil a domicilio en la 

ciudad de Guayaquil, para después realizar una síntesis y poder establecer 

conclusiones. 
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Inductivo y deductivo. 
 

Para evaluar la situación existente en torno a las empresas que brinde los servicios 

de cuidado y enseñanza infantil a domicilio realizando un análisis general de su 

comportamiento. 

 
Del nivel empírico. 
 
     Se aplicaron instrumentos para la recolección de la información tales como:  

Encuesta. 
 

La encuesta es un instrumento de investigación descriptiva que precisa identificar en 

primera instancia, las preguntas a realizarse, las personas seleccionadas en una 

muestra representativa de la población, debe especificar las respuestas y determinar 

el método empleado para recolectar la información que se vaya logrando. Además, 

es preciso delimitar el tamaño de la muestra y el procedimiento de lección de los 

elementos componentes. (Trespalacios Gutiérrez, Vázquez Casielles, & Bello 

Acebrón, 2005, pág. 96).  

El encuestado debe leer e interpretar el cuestionario y responder de manera 

individual. El instrumento se utilizó para realizar el diagnóstico de la situación del 

mercado, para la creación de la nueva empresa, facilitando el análisis de la situación 

actual, a través de las respuestas que dieron los encuestados.  

Entrevista. 
 

Realizadas a madres trabajadoras con el objetivo de obtener mediante el diálogo 

entre dos o más personas información y conocer su punto de vista sobre el tema en 

cuestión, es decir, el criterio que tienen las entrevistadas sobre la creación de una 

empresa de cuidado y enseñanza infantil a domicilio en la ciudad de Guayaquil.  
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Observación. 
 

Esta técnica permite acceder a determinado fenómeno, hecho o caso en sus 

condiciones de presentación. Posibilita tomar información y registrarla para su 

posterior análisis. Constituye un elemento fundamental de todo proceso 

investigativo; en ella se apoya el investigador para obtener el mayor número de 

datos. Este instrumento facilitó como es el proceso de cuidado y enseñanza infantil 

en algunas empresas existentes en la ciudad de Guayaquil. Con esta técnica, el 

investigador recolectó los datos necesarios para establecer un servicio de calidad y 

posicionarse en el mercado de este tipo de servicios. Además, se llevó a cabo la 

implementación de otras técnicas para ganar en argumentos y enriquecer la 

investigación en cuestiones tales como:  

Análisis de documentos. 
 

Con el uso de la misma se efectuó la compilación de información para declarar las 

teorías que sirven de sustento a este estudio y los fenómenos y procesos que se 

realizan en este, recurriendo a la investigación bibliográfica, como manuales, 

normas, fichas y procedimientos sobre el cuidado y enseñanza a infantes.  

Análisis de campo. 
 

A través de esta técnica se realizó la observación directa al objeto de estudio sobre el 

mercado de cuidado y enseñanza infantil a domicilio y la recopilación de testimonios 

que permitieron comparar la teoría con la práctica para poder conocer la verdad 

objetiva. 

 

Procesamiento y análisis de resultados 

Para determinar si la encuesta estaba correctamente estructurada, con el fin de evitar 

posibles errores e incongruencias, se realizó un piloto a un total de 14 madres de 
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familia. Posteriormente, la encuesta fue aplicada a 118 madres de familia.  

 

De manera general, la aplicación de los instrumentos para la obtención de la 

información como la encuesta, entrevista y observación, arrojaron resultados positivos 

para el proyecto que se prevé ejecutar pues todas las respuestas apuntan a que la 

población que infiere en la muestra analizada le satisface la idea de utilizar los servicios 

de cuidado y enseñanza infantil a domicilio. Este es un servicio novedoso para la 

ciudad de Guayaquil, que garantizará una formación y atención personalizada a los 

menores en su propio hogar. Contará con personal capacitado y preparado para prestar 

un servicio de calidad y referente ante el resto de las empresas que brindan servicios 

similares o afines.  

 

A continuación, se muestra el procesamiento a las interrogantes ofrecidas en la 

misma.
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1. ¿Cuántos niños menores de cinco años tiene? 

 

Tabla 2 Cantidad de hijos menores de 5 años 
Cantidad de hijos menores de 5 años 

Nº de hijos Cantidad Total 
de hijos % 

1 72 72 39% 
2 42 84 46% 
3 8 24 13% 
4 1 4 2% 

Más de 4 0 0 0% 
Total 118 184 100% 

         

 

Como se puede visualizar la figura muestra que el 46% de las madres tienen dos 

hijos seguidos del 39% que indica sólo un hijo, un 13% señala tener tres hijos y un 

2% presenta cuatro hijos. En tal sentido se puede apreciar que la mayor demanda 

oscilará entre las madres que tienen entre uno y dos hijos que representan un 85%. 

 

En correspondencia con la información de las entrevistas se tienen que muchas 

madres que tienen más de dos hijos menores de 5 años no tienen posibilidades de 

pagar para que sus hijos sean cuidados para que puedan desempeñar otras labores.  
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2. ¿Usted realiza alguna actividad fuera de su hogar (doméstica o profesional) 

que le imposibilite atender a sus hijos en horario laboral? 

 
 
Tabla 3 Cantidad de madres que realizan actividades fuera del hogar 
Cantidad de madres que realizan actividades fuera del hogar 

Respuesta Cantidad % 
Si 116 98% 
No 2 2% 

Total 118 100% 
 

 

El resultado que se obtiene de esta interrogante es muy positivo para la puesta en 

marcha de este proyecto, la figura muestra que el 98% de las madres encuestadas 

realizan labores sean estas domésticas o profesionales fuera de su hogar, lo cual 

conlleva a la imposibilidad de atender a sus hijos en horario laboral. Este análisis 

representa una oportunidad para dicha investigación, pues toda madre que trabaje 

necesita de alguien que cuide y enseñe a su hijo.       
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3. ¿Tiene algún apoyo familiar que cuide y enseñe a sus hijos mientras usted 

está fuera del hogar? 

 
 
Tabla 4 Apoyo de familiares para cuidar a sus hijos 
Apoyo de familiares para cuidar y ayudar en la enseñanza de sus hijos 

Respuesta Cantidad % 
Si 72 61% 
No 46 39% 

Total 118 100% 
 

 

Como se puede visualizar, la figura representa la tenencia o no de apoyo familiar 

que cuide y ayude en la enseñanza a los niños mientras las madres realizan sus 

actividades laborales fuera del hogar, se tiene que el 61% de un total de 72 madres 

cuentan con apoyo familiar, mientras que el 39% para un total de 46 madres no 

cuentan con familiares que les ayude con el cuidado y enseñanza de sus hijos. Las 

madres entrevistadas alegan que a veces sus familiares las apoyan ocasionalmente, lo 

cual dificulta el desempeño de sus labores a diferencia de aquellas madres que si 

cuentan con apoyo familiar, en ambas situaciones pueden valorar la utilización de 

este servicio para no sobrecargar a su familiar o cuando esta tenga alguna dificultad 

que no la pueda ayudar.



40 
  

 
 

4. ¿Sus hijos asisten a algún centro de cuidado infantil? 

 
 
Tabla 5 Asistencia de hijos a centros de cuidado infantil 
Asistencia de hijos a centros de cuidado infantil 

Respuesta Cantidad % 
Si 30 25% 
No 88 75% 

Total 118 100% 
 

 

Según los resultados que se obtienen a través de las respuestas de las madres 

encuestadas en esta interrogante se tienen que sólo el 25% para un total de 30, tienen 

hijos que asisten a un centro de cuidados infantiles, mientras que el 75% para un total 

de 88 no utiliza este tipo de servicio. Según las entrevistas pocas madres utilizan el 

servicio de cuidados infantiles, muchas alegan que, por desconfianza, otras porque 

tiene quien se los cuide. Lo cual se pudiera aprovechar a través de la utilización de 

estrategias que incidan en que las madres utilicen este tipo de servicio y vean 

necesario e importante que sus hijos sean atendidos por especialistas y sobre todo en 

sus propios hogares.   
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5. ¿Le gustaría que sus hijos reciban cuidado y enseñanza en su domicilio? 

 
 
Tabla 6 Gusto por el cuidado y enseñanza a domicilio 
Gusto por el cuidado y enseñanza a domicilio  

Respuesta Cantidad % 
Si 116 98% 
No 2 2% 

Total 118 100% 
 

 

Como se puede visualizar en la figura que corresponde a la quinta interrogante de 

la encuesta acerca que si a las madres les gustaría que sus hijos reciban cuidado y 

enseñanza en su domicilio, se tiene sólo el 2% opina negativamente sobre esta idea, 

mientras que el 98% considera acertada dicha idea. La mayoría de las madres 

entrevistadas estuvo de acuerdo con la idea, sobre todo aquellas que mostraban 

mayor nivel económico, considerando el servicio más seguro y personalizado para 

sus pequeños. Dicho resultado se puede interpretar como positivo para dicha 

microempresa, pues se tiene que la inmensa mayoría pudiera optar los servicios que 

se pretenden prestar en dicho proyecto.   
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6. ¿Qué características solicitaría del personal que estará a cargo de su niño? 

(Puede escoger varias opciones) 

 
 
Tabla 7 Características que solicita del personal 
Características que solicita del personal 

Respuestas Cantidad % 
Ética profesional y valores                     88 17% 
Conocimientos de pedagogía                 76 15% 
Conocimientos de psicología                  40 8% 
Carisma 52 10% 
Paciencia     84 16% 
Buena presencia             36 7% 
Vocación 56 11% 
Dedicación 84 16% 
Total 516 100% 

 

 

Como se puede visualizar en la figura, son disímiles las características que 

prefieren las madres para aquel personal que se dedique al cuidado de sus hijos. La 

que más representación tuvo es la presencia de ética profesional y valores para un 

17%, seguido de dedicación y paciencia para un 16%, conocimientos de pedagogía 

15% y en último lugar buena presencia para un 7%. En tal sentido se debe hacer 

énfasis en realizar una buena selección de parvularias.  
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7. ¿En qué horario requeriría el servicio de cuidado y enseñanza de su niño/a en 

su domicilio? 

 
 
Tabla 8 Horario requerido para demandar el servicio 
Horario requerido para demandar el servicio 

Respuestas Cantidad % 
De 07:00am a 15:00pm 13 11% 
De 09:00am a 17:00pm 88 75% 
De 12:00am a 20:00pm 17 14% 
De 14:00pm a 22:00pm 0 0% 
Total 118 100% 

 

 

Como se puede visualizar, el resultado que arroja la encuesta, la mayor demanda 

de cuidado y enseñanza infantil está en el horario de 09:00am a 17:00pm para un 

75%, seguido de 12:00m a 20:00pm para un 14%, mientras que el 11% demanda el 

horario de 07:00am a 15:00pm. Algunas de las madres entrevistadas incluso alegan 

que les gustaría utilizar los servicios de cuidado y enseñanza infantil en medias 

jornadas. Dichos horarios son accesibles para las parvularias y su movilidad en los 

distintos lugares de la ciudad. 
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8. ¿Qué días requeriría el servicio de cuidado y enseñanza de su niño/a en su 

domicilio? 

 
 
Tabla 9 Requerimientos de días para utilizar el servicio 
Requerimientos de días para utilizar el servicio 

Respuestas Cantidad % 
Lunes a viernes 74 63% 
Lunes a sábado 44 37% 
Lunes a domingo 0 0% 
Total 118 100% 

 

 

La figura anterior muestra la frecuencia de días que las madres encuestadas 

desearían utilizar los servicios de cuidado y enseñanza infantil. Como se puede 

observar que de 118 madres encuestadas 74 de ellas se inclinan a la necesidad de 

utilizar estos servicios de lunes a viernes, mientras el restante desearía que el servicio 

sea de lunes a sábado. Casi la totalidad de las madres entrevistadas alegan que 

requieren estos servicios en días hábiles de semana y muy pocas lo requieren los 

sábados y en medias jornadas. Lo cual se pudiera deducir que el fin de semana serían 

los días de descanso para las parvularias de la microempresa.   
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9. ¿Cuánto estaría dispuesta a pagar por cada hora contratada por el servicio 

prestado?  

 
 
Tabla 10 Tarifa dispuesta a pagar por los servicios 
Tarifa dispuesta a pagar por los servicios 

Respuestas Cantidad % 
$10-$15 100 85% 
$15-$20 16 14% 
$20-$25 2 2% 
Más de $25 0 0% 
Total 118 100% 

 

 

Se tiene evidentemente que 100 encuestadas representando el 85% escogen que 

están dispuestas a pagar entre los 10.00 y los 15.00 USD por las horas contratadas, el 

13% para un total de 16, están dispuestas a pagar entre 15.00 y 20.00 USD y sólo el 

2% para un total de 2 madres escoge la opción de 20.00 a 25.00 USD. Pero además 

la mayoría de las madres entrevistadas sugirieron que el precio por hora debería estar 

entre los 5.00 y 10.00 USD. Dicho resultado se interpreta que la disponibilidad de 

pago es la más baja entre las opciones a elegir, en tal sentido, se decide a fijar el 

precio acorde con la demanda mayor, el cual va a ser de 8.00 USD por horas 

contratadas. 
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10. ¿Utilizaría los servicios de una empresa que brinde los servicios de cuidado y 

enseñanza infantil a domicilio?  

 
 
Tabla 11 Disposición a utilizar los servicios de la nueva empresa 
Disposición a utilizar los servicios de la nueva empresa 

Respuestas Cantidad % 
Si 108 92% 
No 10 10% 
Total 118 100% 

 
 

La respuesta que se obtiene de la última interrogante de la encuesta y una de las 

más importantes, arroja que solo el 8% para un total de 10 madres de familia 

encuestadas no están dispuestas a utilizar los servicios de cuidado y enseñanza 

infantil a domicilio, mientras que el 92% para un total de 108 están dispuestas a 

utilizar dichos servicios. De igual manera se obtienen resultados positivos de las 

entrevistas realizadas, lo cual representa una oportunidad para el proyecto ya que se 

avizora una alta demanda de los servicios que se pretenden ofrecer.    
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Estudio de mercado 

Uno de los elementos a tener presente para lograr el éxito de cualquier proyecto es 

el estudio de mercado. El estudio de mercado define el medio donde incidirá el 

servicio o producto. Permite realizar un análisis del mercado o entorno, la oferta, la 

demanda, el marketing mix, el precio, los medios de distribución y la publicidad.  

 

Segmentación del mercado potencial. 

El proceso de fraccionamiento del mercado consiste en dividir el mercado total de 

un bien o servicio, en varios grupos más pequeños y semejantes. El principal 

atributo de esta segmentación es el de conocer a los consumidores. Uno de los 

elementos categóricos del éxito de una organización es su capacidad de dividir 

apropiadamente su mercado. (Enciclopedia financiera, 2015) 

 

La implementación de estrategias de marketing debe enfocarlas a grupos con 

características similares y que posean comportamientos semejantes del marketing 

mix con respecto a un bien o servicio. Los segmentos se deben caracterizar por ser 

homogéneos y por la heterogeneidad en consideración de los demás. A continuación, 

se muestran los parámetros por lo que se puede segmentar el mercado (a) las 

variables geográficas, que son utilizadas para segmentar el mercado en unidades 

geográficas; por ejemplo, países, regiones, provincias, entre otras, (b) las variables 

demográficas, que permiten dividir el mercado en conjuntos similares en 

consecuencia con el sexo, la edad, ocupación, ingresos, raza, entre otros, (c) las 

variables socioeconómicas, que se utilizan para dividir a la población según su 

estatus social, (d) las variables psicográficas, que son conjuntos de personas 

formados a partir de su clase social, personalidad y estilo de vida , y (e) las variables 
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conductuales, que se conforman de grupos en función de la posición de los clientes 

hacia el producto como conocimiento, actitud y el uso.  

 

Las variables a tener presente en el estudio serán las siguientes: 

Variable geográfica. 
 

 El servicio, como será en las casas de los clientes, se brindará en la provincia del 

Guayas, cantón Guayaquil, zona norte urbana, parroquia Tarqui. La dirección de 

la oficina principal se encontrará en la Ciudadela Guayaquil - Edificio HQ & HV 

frente al C.C. Mall del Sol. 

Variable demográfica. 
 

Los servicios de cuidado y enseñanza infantil a domicilio se ofrecerán 

principalmente a las madres o padres que posean niños de 1 a 5 años. Las madres 

o padres podrán tener ocupación laboral u otra. El horario debe ser flexible según 

el interés de los padres. 

Variable socioeconómica. 
 

El estatus laboral de las madres que recibirán el servicio será desde la clase 

media-alta con un salario estable. 

 

Análisis de mercadeo (marketing mix) o mezcla de marketing.  

El mercadeo o comúnmente denominado marketing, tiene sus orígenes desde la 

antigüedad; aun cuando no tenía una definición conceptual, su surgimiento se asocia 

a las actividades de intercambio (el trueque) que realizaban los aborígenes cuando 

intercambiaban sus bienes y producciones con el fin de subsistir. El marketing 

sostiene que los humanos son criaturas con necesidades insatisfechas que demandan 

satisfacer sus deseos, siendo la solución la adquisición del bien que los satisfaga. Una 
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necesidad puede ser satisfecha con varios productos, pero la elección del mismo se 

sustenta en los términos de valor, coste y satisfacción. 

 

Las universidades norteamericanas fueron las que lideraron los estudios sobre el 

marketing entre 1900 y 1910 a través de la impartición de cursos relacionados con 

los términos acerca de la distribución y venta de los productos. En el año 1910 el 

profesor Ralph Starr Butler imparte el curso “Métodos de Marketing” en la 

Universidad de Wisconsin, donde se emplea por primera vez el término marketing 

que pretendía categorizar todas las actividades referidas a la colocación en el 

mercado de los productos y al estudio de la demanda.  

 

En la actualidad se comete el error de confundir el término de marketing con las 

actividades de publicidad y promoción, mientras que otras aducen que se refiere a 

diseñar productos y delinear técnicas de venta. El concepto de marketing abarca 

mucho más que esto, pues estas son solo fases o técnicas para su implementación. Su 

definición ha transitado por diferentes enfoques a través de los cuales se ha 

desarrollado la actividad de intercambio.  

 

“El marketing es el proceso mediante el cual las empresas crean valor para sus 

clientes y generan fuertes relaciones con ellos para, en reciprocidad, captar valor de 

los clientes” (Kotler & Armstrong, 2013). 

 

Para hacer un estudio más amplio y profundo es transcendental enlazar el 

marketing como una serie de variables, algunos autores lo mencionan como 

marketing mix o mezcla de mercadotecnia y lo señalan como "el conjunto de 
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herramientas tácticas controlables que la compañía adopta para producir una 

respuesta deseada en el mercado target. La combinación de mercadotecnia incluye en 

el cómo la organización puede influir en la demanda de su producto" (Kotler & 

Armstrong, 2013, pág. 63). 

 

En la actualidad se dispone de un equipo de herramientas y estrategias de 

comunicación que integran el marketing mix y que se usan para que el producto o 

servicio que se ofrece, llegue al cliente de la mejor forma posible. Esencialmente se 

suelen combinar cuatro variables, las cuales son usualmente reconocidas como las 

“4Ps” del mercadeo: el producto; el precio; la plaza, que implica la distribución; y, la 

promoción, o tal como se la conoce ahora: comunicación. El principal objetivo que 

persigue el marketing mix es evaluar el estado por el que transita una organización 

en un momento dado para con los resultados obtenidos establecer estrategias que 

permitan lograr una posición adecuada en el mercado.   

 

 

Figura 2: Combinación de las 4P del marketing 
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Producto. 
 

Actualmente se le suele identificar al producto como aquel bien específico 

dispuesto en el mercado que tiene como propósito la satisfacción de determinadas 

necesidades, las que se pueden catalogar como: servicios, lugares, objetos, 

organizaciones e ideas. Por lo general, el consumidor o consumidores tienen la 

percepción de que el producto está formado por un conjunto de beneficios que 

deben satisfacer una específica necesidad. Para la elaboración de un producto es 

primordial tener en cuenta las necesidades de los posibles consumidores y de 

cómo se logra su satisfacción.  

 

“Dado que los consumidores se inclinan hacia los productos con mayor calidad, 

mejor desempeño y características innovadoras las organizaciones deberán enfocarse 

en ofrecer productos con mejoras continuas que satisfagan las exigencias del cliente” 

(Kotler & Armstrong, 2013). 

 

Para realizar con éxito estrategias que permitan posicionar el producto en el 

mercado, Kotler & Armstrong (2013) hacen referencia en algunos aspectos a tener en 

cuenta: adicionar al producto nuevas características, beneficios, mejoras, funciones y 

atributos que maximicen su utilidad y uso. Además, hace énfasis en la necesidad de 

cambiar el diseño del producto, su empaque, etiqueta, colores, logotipo, que incida 

en mostrar una presentación diferente. Ampliar la línea del producto, realizando 

producciones diferentes. Lanzar una nueva marca, sin la necesidad de excluir del 

mercado la existente, pudiera ser una marca para el mismo tipo de producto, pero 

orientada a un público con mayor poder adquisitivo. También pudiera adicionarle 

servicios complementarios al producto, como entregar el producto a domicilio, 
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proveer de instalación, servicio técnico o mantenimiento, así como garantías y 

políticas de devoluciones.  

 

Para la Empresa SERVINFAN CIA. LTDA su producto radica en la prestación de 

servicios de cuidado y enseñanza infantil a domicilio, bajo el eslogan de “Educando  

con responsabilidad”, prestará los servicios en diferentes horarios en base a las 

necesidades que demanden los clientes.  

 

A continuación, se muestra el logotipo y slogan de la compañía en mención: 

 

Figura 3: Logo de la empresa 

 

El color violeta representa a la parvularia, quien con empeño y eficacia dedicará 

su tiempo a los niños. El color naranja simboliza la alegría y creatividad de los niños. 

El arco hace referencia al domicilio donde se ofrecerá el servicio, mientras que los 

dados figuran como el material didáctico de las parvularias. 

Precio. 

La variable precio recopila la información necesaria para establecer el precio de 

productos o servicios propios de una empresa y que se encuentran dispuestos en el 

mercado. Es la única variable capaz de generar ingresos. La fijación del precio 
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está descrita como uno de los pasos más difíciles y engorrosos en el planeamiento 

empresarial. Existen muchos factores a tener en cuenta para determinar el precio, 

entre ellos se encuentra el análisis del mercado para tener información sobre los 

métodos y estrategias sobre la competencia.  

 

Asimismo, para fijar precios, se necesita identificar el mercado objetivo y 

proyectar el nivel de posicionamiento que tendrá el producto o servicio; también, es 

necesario definir estrategias de promoción y distribución del producto, así como 

analizar la influencia de la demanda para establecer un precio adecuado. Sin 

embargo, un punto importante es fijar precios teniendo en cuenta un margen de 

ganancia partiendo del cálculo de costos y gastos asociados a la producción.  

 

En la presente investigación, el precio se ajusta a los diferentes horarios y tiempos 

en que las parvularias prestarán los servicios de cuidado y enseñanza a los niños de 

acuerdo a la demanda o pedido de los clientes, el cual oscilará en los 8.00 USD por 

hora, de acuerdo con el rango horario demandado.  

Plaza o distribución. 
 

La plaza o distribución es considerada una variable estratégica del marketing que 

se encuentra estrechamente vinculada con el producto y con el consumidor o 

usuario que adquiere o contrata un servicio. La función principal de esta variable 

es situar el producto a la disposición del cliente final acorde con la demanda 

actual, en el momento oportuno y el lugar adecuado bajo un precio razonable para 

que el consumidor pueda pagarlo. De ese modo, la distribución crea utilidad y 

pone a disposición del cliente el producto o servicio cuando es demandado. 
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La plaza o distribución analiza también los canales que posibilitan que el producto 

llegue a manos del consumidor. En tal sentido se analizan factores primordiales 

como es el caso de puntos de ventas, almacenaje, relación entre intermediarios, entre 

otras.  

 

Para el adecuado funcionamiento de esta variable los canales por los cuales el 

cliente podrá tener acceso y posesión  al producto o servicio que se ofrece es dado 

por los agentes intermediarios, el uso de la tecnología como una página web que 

muestre los beneficios del producto o servicio, otro medio es la utilización de 

correo electrónico, además  se incluye hasta el modo de puerta a puerta, se 

encuentran también los puntos de ventas o de atención, además utilizar las 

estrategias de distribución intensiva-selectiva y exclusiva permiten lograr mayor 

cobertura del producto (Kotler & Armstrong, 2013). 

 

En el caso de la empresa SERVINFAN CIA. LTDA., se colocará una oficina para 

la atención a los clientes con una especialista de atención al cliente. Además, se 

instaurará una página web para brindar toda la información necesaria y dar 

publicidad a los servicios que ofrecerá, utilizando el marketing electrónico. El 

servicio se ofrecerá a las familias que tengan niños pequeños y demanden su cuidado 

y enseñanza para realizar diferentes actividades laborales u otras. 

Promoción o comunicación. 
 

La variable promoción o comunicación como se le suele conocer, es la encargada 

de implementar estrategias con el fin de hacer publicidad para el producto o 

servicio con el objetivo de llegar a los consumidores a través de la venta. El efecto 

resultante depende de cómo se lo emplea, a quiénes va dirigido y cómo se lo hace.  
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La promoción significa el intento de influencia hacia el público, por lo que se 

considera importante el uso de algunas técnicas que apoyen el área de la publicidad a 

través de una mezcla promocional para los productos y servicios. En la actualidad se 

maneja y usa la promoción, publicidad, merchandising, relaciones públicas y fuerzas 

de ventas. La forma en que una empresa realiza las actividades promocionales, es la 

manera por la cual ésta se comunica directamente con los clientes o consumidores 

potenciales. 

 

Siguiendo el mismo hilo conductor sobre los fundamentos planteados por Kotler y 

Armstrong, dentro de las principales estrategias que deben contemplarse para 

promocionar un producto o servicio de manera eficiente se encuentran realizar 

descuentos especiales, efectuar sorteos-concursos- rifas, otorgar regalos a los clientes 

potenciales, aplicar promociones dos por uno, entregar volantes y folletos en los 

espacios públicos, además el envío de publicidad por prensa y redes sociales ayuda a 

difundir la amplia gama de productos o servicios que la organización tiene para 

ofrecer a sus consumidores.  

 

La Empresa SERVINFAN CIA. LTDA, implementará estrategias promocionales 

con el fin de que el servicio sea de agrado y confiabilidad para las madres que 

necesiten utilizar los servicios de dicha empresa, dando a conocer los métodos y vías 

para educar a los infantes. 

 

Análisis de la oferta y la demanda, y sus proyecciones.  

La oferta y la demanda son las fuerzas que hacen que las economías del mercado 
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funcionen. La planificación de la cantidad que se debe producir de cada bien o 

servicio y el precio al que debe salir al mercado para la venta se determina a través 

del estudio de las características de la oferta y la demanda.  

Análisis de la demanda. 
 

Para realizar el análisis de la demanda, se tomaron como base las respuestas 

obtenidas en la pregunta número 10 de la encuesta sobre la disposición a utilizar 

los recursos y servicios de una empresa que brinde cuidado y enseñanza infantil a 

domicilio a una muestra de 118 madres de niños menores de cinco años que 

habitan en la zona donde se prestarán los servicios de dicha empresa. Se obtuvo 

que el 92% de las madres encuestadas para un total de 108 estén dispuestas a 

utilizar los servicios que preste dicha empresa. Lo cual demuestra que el proyecto 

se enfocará a satisfacer la demanda potencial que presenta el mercado.  

 

Como resultado se tiene que el 92% de 361.217 madres de familia es 332.320, que 

pudiera inferirse que utilizarán los servicios a domicilio que ofrecerá dicha empresa, 

por tanto, dicha cifra se pudiera considerar como la cantidad de madres que 

demanden estos servicios, suponiendo soliciten el mismo 10 días como promedio al 

mes.  

 

Para estimar la proyección de la demanda, se toma como base la información que 

brinda la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, sobre las 

proyecciones de crecimiento parroquiales, donde en Guayaquil se estima una tasa 

de crecimiento del 1,07%; existe relación directa entre algunos factores tales 

como el crecimiento de la población y el aumento de la calidad de vida de los 

habitantes. (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo [SNPD], 2010) 
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Para realizar el cálculo de la demanda se empleará el método geométrico 

denominado también exponencial: 

𝑫𝒕 = 𝑫(𝟏 + 𝒊)𝒏 

En donde: 

Dt = Demanda total 

D = Demanda actual 

i = Tasa relativa de crecimiento anual 

n = 5: Potencia relativa al número de años por los que estará en vigor la 

investigación. 

 

De este modo, se puede proceder a delimitar el valor de la demanda total que va a 

mostrar la producción en un período de 5 años de investigación (se debe recordar que 

la demanda estimada está compuesta por la población futura).  

𝐷𝑡 = 332320 (1 + 1,07%)1 

𝐷𝑡 = 332320 (1 + 0.0107)1 

𝐷𝑡 = 335 876 

 

Para hacer una proyección de los valores de la demanda total relativas al 

crecimiento de la población de acuerdo a las familias dispuestas a solicitar los 

servicios en el período de tiempo previsto para esta investigación, se aplica la misma 

fórmula reemplazando el exponencial por el número del año en cuestión. 
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Tabla 12 Proyección de la demanda 
Proyección de la demanda 

Proyección de la Demanda 
2016 2017 2018 2019 2020 

335.876 339.470 343.102 346.773 350.484 
 

 
Análisis de la oferta. 

 
Para determinar la oferta, la investigación debe enfocarse a la cantidad de 

empresas en la zona norte de Guayaquil que ofrecen los servicios de cuidado y 

enseñanza infantil a domicilio, no encontrándose resultados al respecto. Al no 

contar con datos referenciales se proyecta la oferta en correspondencia a la 

cantidad de guarderías físicas existentes.  

 

Según los últimos datos estadísticos, que proporciona el Instituto Nacional de la 

Niñez y la Familia (INNFA), Guayaquil cuenta con alrededor de 200 guarderías, 

que acogen como promedio aproximado un total de 40 niños. Actualmente, según 

esa institución, se calcula que existen unos 2.000 establecimientos, de los cuales 

menos del 10% funcionan con permiso. (Universo, 2012)    

 

En tal sentido se procede a proyectar la oferta ya que, dichas instituciones tienen 

la misma razón social difiriendo solo del sentido, las más comunes son instituciones 

físicas mientras que la que se propone en esta investigación lleva el servicio hasta el 

domicilio de los que lo contratan. Para proyectar la oferta se utiliza la tasa de 

crecimiento poblacional determinada para el Cantón de Guayaquil, la cual es del 

1.07% enunciada anteriormente.  
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Tabla 13 Proyección de la oferta 
Proyección de la oferta 

Proyección de la Oferta 
2016 2017 2018 2019 2020 

36.000 36.385 36.775 37.168 37.566 
 

Tomando como base ambas proyecciones, permite estimar el valor de la demanda 

insatisfecha, la que se entiende como aquella que el mercado ha sido incapaz de 

cubrir y que una parte o la totalidad, pudiera ser provista por el nuevo proyecto. Por 

tanto, la nueva empresa debe efectuar estrategias adecuadas con el fin de suplirla. En 

el párrafo siguiente, se muestran los cálculos de la demanda insatisfecha, la cual ha 

sido proyectada para cinco años. 

 

Es válido aclarar que se debe hacer énfasis en que este negocio utilizará la 

modalidad de servicios a domicilio, puesto que la mayor parte de este se presenta en 

locales físicos con métodos tradicionales.  

Tabla 14 Cálculo de la demanda insatisfecha 
Cálculo de la demanda insatisfecha 

Años Demanda 
Proyectada 

Oferta 
Proyectada 

Demanda 
Insatisfecha 

(D-O) 
2016 335.876 36.000 299.876 
2017 339.470 36.385 303.084 
2018 343.102 36.775 306.327 
2019 346.773 37.168 309.605 
2020 350.484 37.566 312.918 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

 

Estudio técnico  

El estudio técnico es de vital importancia para llevar a cabo un proyecto de 

inversión, pues en este se definen cuestiones imprescindibles que sustentan la base de la 

planificación de recursos necesarios.  

 

Este estudio se efectúa una vez realizado el estudio de mercado. Su objetivo es 

definir el lugar donde se instaurará el negocio, así como determinar el requerimiento 

tanto de recursos materiales como humanos, siendo estos la mano de obra calificada 

para cumplir con el objetivo previsto y garantizar la operatividad de la empresa. 

Representa el camino a seguir para la puesta en marcha del proceso productivo o 

prestación de servicios para satisfacer la demanda de los clientes según la proyección 

esperada.  

 

El estudio técnico comprende aquello que tiene relación con el funcionamiento y 

operatividad del proyecto que se desea emprender, el cual debe responder a las 

interrogantes del cómo, cuándo, dónde y con qué se va a elaborar un producto o prestar 

un servicio (Baca Urbina, 2010). 

 

Localización del negocio. 

La adecuada localización de un negocio es un factor elemental para alcanzar el éxito 

deseado. Determinar una localización apropiada es el objetivo que incide en la 

selección del lugar correcto y conveniente para ejecutar el proyecto, que cuando se 
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compare con otras opciones posibles permita un mayor beneficio no solo a los socios, 

sino también a los clientes y para la comunidad en general. Además, el proyecto debe 

arrojar el menor costo posible de acuerdo a las tablas de factores deseados. 

 

Con el fin de efectuar un adecuado proceso para el estudio de localización se 

necesita realizar un análisis del entorno, tanto a nivel macro como micro. 

 

Macrolocalización. 

El objetivo que persigue la macrolocalización es determinar la zona o región donde 

sea más factible al proyecto desde el punto de vista que mayor afluencia tenga del 

público. Para el proyecto propuesto, la empresa estará situada en la provincia del 

Guayas, en la zona norte urbana de la ciudad de Guayaquil, la más poblada del país, por 

lo que se considera una oportunidad desde el punto de vista de mercado crear una 

empresa que brinde los servicios de cuidado y enseñanza infantil a domicilio.  

 

A continuación, se muestran las principales ventajas que se presentan para instaurar 

este proyecto en la zona seleccionada, (a) es la ciudad que presenta mayor índice de 

desarrollo económico del país con una amplia red de actividades económicas, (b) 

presenta el mayor índice de población del país, (c) cuenta con las tasas de desempleo 

más baja del país, y (d) inexistencia de empresas con la misma razón social, es decir, 

con servicios de cuidado y enseñanza infantil a domicilio, lo cual se puede aprovechar. 
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Microlocalización. 

La microlocalización consta de determinar el lugar exacto donde estará situado el 

proyecto o empresa dentro de la macro zona. Para ello es necesario tener en cuenta 

factores determinantes que se relacionan principalmente con el nivel de asentamiento 

de la población, así como tipos de actividades vinculadas con la producción de la zona, 

además de centros de desarrollo zonales que puedan incidir en el proyecto.   

 

En correspondencia con lo antes planteado, la creación de una empresa que brinde 

los servicios de cuidado y enseñanza infantil a domicilio en la zona norte de Guayaquil, 

entrará a competir en el mercado buscando oportunidades, brindando un servicio de 

calidad que logre crecer y posicionarse progresivamente en el mercado. 

 

La empresa estará ubicada físicamente en la Ciudadela Guayaquil - Edificio HQ & 

HV frente al C.C. Mall del Sol, la cual representa un punto estratégico para el acceso de 

los clientes que requieran información y solicitud de los servicios.  

 

Constitución del negocio. 

Una de las decisiones más importantes que un emprendedor debe tener en cuenta 

ante la creación de una empresa es establecer su forma jurídica, en correspondencia con 

el mercado al cual va dirigido el negocio. 

 

La estructura legal de una empresa debe tener presente 3 elementos fundamentales 

(a) forma jurídica, (b) trámites de constitución, y (c) datos de identificación. 

 

La forma jurídica seleccionada para constitución de la empresa es de Compañía 
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Limitada. El tiempo aproximado de constitución de esta empresa es de 60 días, 

según se especifica en el Artículo 92 emitido en el Congreso Nacional. Comisión 

legislativa y codificación. (Congreso Nacional, 2000)  

 

La empresa propuesta, aunque no es en sí una guardería, estará regulada por el 

Ministerio de Inclusión Económica Social mediante el Instituto Nacional de la Niñez y 

la Familia (INNFA). 

 

Dentro de los requisitos para la constitución de una guardería tenemos (a) de 

acuerdo con el formato del INNFA debe estar presente la identificación de servicio y la 

identidad del propietario, (b) para el plan del proyecto debe contener los antecedentes, 

justificación, objetivos, horario de atención, organización, servicios a ofrecer, manual 

de procedimientos, nómina personal, hojas de vida de los trabajadores, presupuesto e 

inventario, (c) los documentos necesarios incluyen récord policial de representante 

legal, copia de cédula a color, permiso de salud, permiso de funcionamiento y 

bomberos y patente.  

 

Según la Superintendencia de Compañías, para conformar una entidad de 

Responsabilidad Limitada se deben tener presente los siguientes elementos (a) apertura 

de cuenta de integración de capital con un capital mínimo de 400 USD, (b) Escritura 

pública en cualquier notaría, (c) solitud de aprobación de la escritura de constitución de 

la entidad, 3 copias de la escritura y del abogado copia de la cédula y de la papeleta de 

votación, (d) RUC original de representante de la empresa, (e) registrar la empresa en el 

IESS. 
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Permisos y licencias para la puesta en marcha del negocio.  

Otro elemento a tener presente en la creación de la empresa son los permisos y 

licencias. A continuación, se detallan cada uno de ellos y sus requisitos: 

 

Los requisitos para la Patente Municipal son (a) original y una copia de la escritura 

de constitución de la empresa y la resolución de la Superintendencia de Compañías, (b) 

copia de cédula y papeleta de votación del Gerente, (c) RUC, (d) dirección de la 

entidad, y (d) nombramiento del representante legal y copias de escritura de 

constitución. 

 

Para la inscripción de escritura y nombramiento en el Registro Mercantil se requiere 

(a) tres escrituras de la Superintendencia de Compañías, (b) copia de cédula y papeleta 

de votación, (c) certificado de inscripción en el registro de la Dirección Financiera 

Tributaria, y (d) tres originales con firmas del nombramiento del cargo. 

 

Para obtener el certificado de seguridad del Cuerpo de Bomberos se necesita (a) 

original y copia de compra o recarga de extintor año vigente, (b) RUC, (c) copias de 

cédula y certificado de votación del representante legal, (d) nombramiento del 

representante legal si es compañía, (e) original y copia de la calificación Anual, hasta 

31 de diciembre de cada año, y (f) señalar dimensiones del local. 

 

La empresa debe realizar de forma sistemática la declaración de impuestos en la 

fecha especificada por la entidad tributaria. Debe realizar la declaración mensual del 

IVA, retenciones en la fuente, impuesto a la renta, anexos transaccionales, de relación 

de dependencia, de dividendos y utilidades, y de accionistas, partícipes, socios, 
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miembros de directorio y administradores. 

 

Estructura organizacional. 

La estructura organizacional describe la forma en que se dividen, agrupan y 

coordinan las actividades de la organización en cuanto a las relaciones de los 

directivos con los trabajadores subordinados, entre directivos y directivos y entre 

trabajadores y trabajadores, considerando los escalones de jerarquía. (Yoder 

Navarro, 2013) 

 

Generalmente, la estructura organizacional se encuentra representada en 

organigramas de acuerdo a las características propias de la entidad, donde se muestra la 

estructura a partir de las diferentes áreas y escala de subordinación. Es importante 

definir una estructura organizacional adecuada porque de esta manera se evidencia la 

asignación de autoridad y responsabilidades de desempeño en forma sistemática. 

 

Todas las instituciones deben constar de una estructura organizacional o una forma 

estructurada de organización que cumpla con sus objetivos y necesidades que 

respondan a todas las actividades y procesos de la empresa. La presencia de cargos y 

funciones se ajusta en dependencia de la cultura organizacional con el fin de alcanzar la 

razón social de la empresa.  

 

La empresa para cumplir su propósito y lograr su objetivo presentará la siguiente 

estructura organizacional: 
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Figura 4: Organigrama Funcional 
 

 

Las funciones que cumplirán las personas en los diferentes roles de la empresa, serán 

las siguientes: 

 

Gerente: 

Tiene a su cargo las siguientes actividades (a) gestionar los programas de trabajo 

para los diferentes rangos de edad de los niños con los cuales se va a trabajar, los 

recursos humanos, materiales y económicos de la empresa, (b) velar por el 

cumplimiento de las normas en la empresa y en el servicio ofrecido, y (c) vigilar por el 

buen funcionamiento de la empresa y, convoca y dirige las reuniones de la empresa. 

 

Servicio al cliente: 

     El encargado de servicio al cliente lleva como responsabilidades a) atender a los 

padres que se acercan a la empresa para solicitar los servicios de cuidado y/o enseñanza 

a domicilio y realiza los cobros, (b) llevar el control del cronograma de los servicios a 

brindar, (c) ofrecer la información necesaria a los consumidores mediante previa 

GERENTE 

CONTADOR R.R.H.H. Y  
ADMINISTRATIVO 

SERVICIO AL 
CLIENTE 

PARVULARIAS ASISTENTE EN 
GENERAL 



67 
  

 
 

autorización, e (d) informar a las parvularias el horario y la dirección a la que tienen 

que asistir al menos con dos días de antelación. 

 

Contador: 

     El contador debe desarrollar las siguientes funciones (a) llevar la contabilidad de la 

empresa, (b) realizar el pago a los trabajadores, (c) velar por el uso correcto de los 

recursos financieros, y (d) elaborar los estados financieros y manejar la economía de la 

empresa. 

 

Recursos Humanos y Administrativo: 

Es la persona encargada de (a) gestionar la información de la empresa, (b) 

administrar la documentación necesaria para realizar los contratos, (c) elaborar  

nómina, y (e) actualizar la página web de la empresa. 

 

Parvularias: 

     Dentro de sus funciones está (a) prestar los servicios de cuidado y/o enseñanza a los  

niños en su domicilio, (b) cumplir con las normas de la empresa, y (c) contribuir a la 

formación de los niños bajo su cuidado. 

 

Asistente en general: 

Se encargará de (a) mantener limpias las oficinas, (b) realizar operaciones bancarias 

de la empresa como: depósitos de cheques, pagos de impuestos, solicitud de chequeras, 

estados de cuenta; (c) entregar correspondencia externas que emita la empresa a las 

diversas instituciones públicas o privadas, (d) realizar trámites de la empresa 

relacionados con Notarias y/o Registros, (e) efectuar el pago de los servicios públicos 
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que la empresa genera, como electricidad, teléfono, y otros servicios, y (f) trasladar a 

las parvularias al domicilio de los clientes. 

 

Misión y visión.   

Misión. 
 

Contribuir en el cuidado y enseñanza personalizada de los niños y niñas en su 

ambiente particular apoyando así el desarrollo de la familia. 

Visión. 
 

Ser una empresa con reconocimiento nacional en servicios de cuidados y enseñanza 

infantil a domicilio, brindando a los padres la seguridad de que sus hijos se 

encuentran en su propio ambiente con la confianza necesaria para su desarrollo. 

 

Requerimientos de equipos y mobiliario. 

Siempre que se vaya a ejecutar un proyecto es necesario realizar un estudio para 

determinar el requerimiento de recursos, los cuales van a formar parte de la inversión. 

En este caso se definen los equipos y mobiliario de oficina, tales como equipos de 

computación, muebles y enseres y otros equipos.  

 

A continuación, se muestra el requerimiento de recursos necesarios para la puesta en 

marcha del proyecto.  
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Tabla 15 Requerimiento de equipos y mobiliario 
Requerimiento de equipos y mobiliario 

Descripción Costo  
unitario Cantidad Costo  

Total 
Activos fijos tangibles 

Vehículo 
Furgoneta 10.300,00 1 10.300,00 
Subtotal:    10.300,00 

Equipos de computación 
Computadoras 400,00 5 2.000,00 
Impresora multifuncional 180,00 2 360,00 
Subtotal:    2.360,00 

Muebles y enseres 
Mesa de escritorio 110,00 5 550,00 
Silla de ejecutivo 100,00 2 200,00 
Sillas giratorias con brazos 80,00 7 560,00 
Sillas giratorias sin brazos 35,00 12 420,00 
Archivador 140,00 2 280,00 
Sofá de 3 plazas 170,00 2 340,00 
Subtotal:    2.350,00 

Otros equipos 
Teléfono celular 150,00 1 150,00 
Teléfono fijo 40,00 4 160,00 
Aire Acondicionado 730,00 1 730,00 
Subtotal:    1.040,00 
Total     16.050,00 

 

Requerimiento de capital humano.  

En la actualidad el capital humano es catalogado con el activo más importante de las 

organizaciones, ya que son los trabajadores los que poseen los conocimientos, 

habilidades y destrezas que propician el manejo adecuado organizacional.  

 

     El capital humano se refiere al aumento de capacidad de la producción del trabajo 

alcanzada a través de la mejora en las capacidades de los trabajadores. El concepto nace 

ante la necesidad de las empresas de contar con una herramienta que dé soporte en la 

producción aun usando la tecnología más avanzada se puede alcanzar las metas 
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deseadas si no se opera con un recurso altamente calificado y que tenga los 

conocimientos para aportar valor en la organización (Souto Anido, 2015). 

 

A continuación, se muestra el requerimiento de capital humano para la puesta en 

marcha del nuevo proyecto y constitución de la empresa. 

 

Tabla 16 Requerimiento de capital humano 
Requerimiento de capital humano  

Capital humano 
Cargo Cantidad 
Gerente 1 
R.R.H.H. y Administrativo 1 
Servicio al cliente 1 
Contador 1 
Parvularias 12 
Asistente en general 1 
Total 17 
 

Distribución de espacio físico. 

A pesar de que la oficina que constituirá el espacio físico donde estará situada la 

empresa para el desarrollo de sus actividades será rentada, es preciso detallar su 

distribución física. El local está constituido por la oficina del gerente, una oficina para 

el contador, un espacio común para R.R.H.H. y administrativo, encargado de servicio al 

cliente, y un local de parvularias. 
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Figura 5: Plano de la oficina 
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Procesos a ejecutar para brindar el servicio. 

 

 

Figura 6: Proceso de solicitud de servicios 
 

El proceso comienza cuando los padres solicitan a la empresa el servicio a domicilio. 

El encargado de atención al cliente verifica en el cronograma de la empresa la 

disponibilidad que se posee para cumplir con el horario que proponen los padres. En 

caso de no existir disponibilidad se concluye el proceso. En caso de que exista 

Realizar 
pago 

FIN 

Formulario 
de solicitud 
de servicios  

Llenar 
formulario 

Solicitar 
servicio 

INICIO 
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disponibilidad 
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disponibilidad el encargado de atención al cliente llena la solicitud del servicio junto 

con los padres para que queden claros los datos del servicio a prestar. Luego los padres 

proceden a formalizar el pago y se concluye el proceso para solicitar el servicio. 

 

A continuación, se muestra el formulario que deben llenar los padres para requerir 

los servicios de cuidado y enseñanza a los niños en su domicilio. 

FORMULARIO DE SERVICIOS INFANTILES A DOMICILIO 

Fecha:________________ 
Nombre del Padre/Madre:_________________________________________ 
Dirección domiciliaria:___________________________________________ 
Telf. Celular: _______________         Telf. Convencional:_______________ 
 
Día y horario del servicio: _____________________________ 
 
Nombre y edad de los niños: 

Nombre 
 

Edad  

Nombre 
 

Edad  

Nombre 
 

Edad  

Información que se debe saber de la niña o niño: 

 

 
Parvularia asignada: ___________________________________ 

 
Forma de pago: _______________________ Valor: __________ 
 
 
Firma del solicitante:                                                           Firma del responsable:            

Figura 7: Formato de solicitud de servicios 

 

 

No. 
jjjo. 
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Figura 8: Proceso de ejecución del servicio 
 
 

El proceso comienza en el traslado de la parvularia al domicilio donde se prestará el 

servicio. La parvularia cuida y enseña al niño el tiempo pactado en la solicitud del 

servicio. Luego la parvularia es trasladada de regreso a la empresa y llena el formulario 

asociado al cumplimiento del servicio prestado. 
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Estudio financiero 

 

Inversiones.  

Siempre al ejecutar un proyecto es necesario realizar una adecuada planificación 

presupuestaria de los recursos indispensables. En tal sentido, se estiman, de igual 

manera, los recursos materiales y los financieros para la puesta en marcha del proyecto 

en su etapa inicial, a esto se denomina presupuesto de inversiones. Este recoge el 

pronóstico de las partidas que incidirán desde el punto de vista económico y financiero 

para un periodo de tiempo determinado. La proyección se sustenta en base a datos 

históricos y criterios de especialistas con alto nivel de experiencia. 

 

Contemplado en el presupuesto de inversiones se define la inversión fija, la que 

integra el total de activos o bienes adquiridos indispensables para el inicio del proyecto. 

En el ítem de bienes se tiene: los equipos de computación, los muebles y enseres, y 

otros equipos. Además, están los activos fijos intangibles, en este caso se encuentra el 

software adquirido para la gestión de los servicios.   

 

También, se encuentran los gastos diferidos como los estudios de factibilidad 

realizados para evaluar el proyecto en su etapa inicial, así como gastos de constitución, 

los cuales de refieren a trámites para inscripciones y legalización de documentos. 

También, se encuentra el gasto de publicidad, por concepto de creación e 

implementación de una página web además de una valla publicitaria para dar a conocer 

los servicios de la empresa.  
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Tabla 17 Inversión en activos 
Inversión en activos 

Descripción Costo 
unitario Cantidad Costo total 

Activos fijos tangibles 
Vehículo 

Furgoneta 10.300,00 1 10.300,00 
Subtotal:    10.300,00 

Equipos de computación 
Computadoras 400,00 5 2.000,00 
Impresora multifuncional 180,00 2 360,00 
Subtotal:    2.360,00 

Muebles y enseres 
Mesa de escritorio 110,00 5 550,00 
Silla de ejecutivo 100,00 2 200,00 
Sillas giratorias con brazos 80,00 7 560,00 
Sillas giratorias sin brazos 35,00 12 420,00 
Archivador 140,00 2 280,00 
Sofá de 3 plazas 170,00 2 340,00 
Subtotal:    2.350,00 

Otros equipos 
Teléfono celular 150,00 1 150,00 
Teléfono fijo 40,00 4 160,00 
Aire Acondicionado 730,00 1 730,00 
Subtotal:    1.040,00 
Total    16.050,00 

Activos fijos intangibles 
Software 820,00 1 820,00 
Subtotal:    820,00 
Total activos fijos    16.870,00 

Gastos diferidos 
Estudios de factibilidad 620,00   620,00 
Gastos de constitución 850,00   850,00 
Página web y dominio 1.260,00 1 1.260,00 
Valla publicitaria 830,00 1 830,00 
Subtotal:    3.560,00 
Total general     20.430,00 

 

El capital de trabajo se considera parte de la inversión inicial, compuesto por el 

monto en efectivo necesario para empezar las actividades previstas para el 

funcionamiento de la empresa en su etapa inicial. Se proyectará un capital de trabajo 
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para un periodo de dos meses.  

Tabla 18 Capital de trabajo 
Capital de trabajo 

Capital de trabajo  

 Descripción   Valor mensual   Valor bimestral  

 Costos  
   Mano de Obra Directa            7.148,15         14.296,30  

 Mano de Obra Indirecta  961,38          1.922,77  
 Materiales Didácticos               600,00              100,00  
 Ropa y Calzado               840,00              140,00  
 Gastos de operaciones  

  
 Gastos de Admón (Sueldo)            4.066,29           8.132,57  
 Arriendo de local               400,00              800,00  
 Servicios Básicos               120,50              241,00  
 Suministros de Oficina               102,62              236,63  
 Suministros de Limpieza                 37,41                71,99  
 Gastos de comercialización               690,00           1.380,00  
 Total          14.966,35         27.321,25  
 
 

La siguiente tabla muestra las cantidades que forman parte de la inversión total del 

proyecto. 

Tabla 19 Inversión total del proyecto 
Inversión total del proyecto 

Inversión total  
Descripción Total 

Activos Fijos 16.870,00 
Gastos Diferidos 3.560,00 
Capital de Trabajo 27.321,25 
Total 47.751,25 
 

Fuentes de financiamiento. 

Son innumerables las ocasiones en que, cuando se va a realizar una inversión para 

ejecutar un proyecto, los propietarios cuentan con el monto necesario que cubra el 

monto total, por tanto, es preciso acudir a alguna entidad financiera que proporcione un 

préstamo. En dicho proyecto el 40% del financiamiento lo asumirán los propietarios 
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con fuentes de financiamiento propio, mientras que el resto, es decir, el 60% será a 

través de préstamos. 

Tabla 20 Financiamiento 
Financiamiento 

Inversión total  

 Inversión   fuente   monto  
 Propio   Préstamo  

 Inversión Fija       8.172,00        12.258,00      20.430,00  
 Capital de trabajo     10.928,50        16.392,75      27.321,25  

 Total     19.100,50        28.650,75      47.751,25  
 Porcentaje (%)  40% 60%   

 
 
Proyección de costos y gastos. 

El presupuesto de costos y gastos está integrado por: los costos directos e indirectos, 

entre los que se encuentran además los gastos de administración y los gastos 

financieros.  

 

Dentro de los costos directos se encuentra el gasto por concepto de la compra de 

materiales didácticos y módulo de juguetes, con los que contará cada una de las 

parvularias que presten el servicio de cuidado y enseñanza a domicilio para realizar 

actividades con los niños.  

Tabla 21 Materiales directos 
Materiales directos. 

Materiales 

Descripción  Unidad Cantidad Valor 
unitario Valor total 

Materiales didácticos Unidad 12 20,00            240,00  
Módulo de juguetes  Unidad 12 30,00            360,00  
Total                  600,00  
 

Uno de los gastos más representativos y que genera mayor desembolso de dinero 

está dado por los gastos de salario de los trabajadores, los cuales se le define como 

gasto de mano de obra. Otro costo directo y el más representativo está dado por los 
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gastos de mano de obra directa, los cuales están compuestos por el sueldo que perciben 

los trabajadores que están relacionados directamente con la actividad productiva o la 

prestación de servicios de la empresa. En este caso, el personal que tiene contacto 

directo con la prestación del servicio son las parvularias.  

Tabla 22 Mano de obra directa 
Mano de obra directa 

 
 

Dentro de los costos indirectos están presentes los gastos de operaciones, los cuales 

están integrados por el arrendamiento de local, es decir, de la oficina donde radicará la 

empresa. Además del arrendamiento de transporte, para pagar el taxi donde se 

transportan las parvularias hacia el lugar de destino.   

Tabla 23 Mano de obra indirecta 
Mano de obra indirecta 

 
 
 
Tabla 24 Gastos de operaciones 
Gastos de operaciones 

Gastos de operaciones 

Descripción Valor 
mensual 

Valor 
anual 

Arriendo de local 400,00 4.800,00 
Combustible 100,00 1.200,00 
Total 400,00 6.000,00 
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Otro costo indirecto lo integran los costos de comercialización, compuestos por 

volantes publicitarios y otros medios publicitarios para dar a conocer la empresa y 

difundir sus servicios a la mayor parte de la población de la zona. 

Tabla 25 Gastos de comercialización 
Gastos de comercialización 

Gastos de comercialización 

Descripción Cantidad Costo 
unitario 

Costo 
mensual Costo anual 

Volantes de publicitarios 2000 0,12 240,00 2.880,00 
Medios publicitarios   450,00 450,00 5.400,00 
Total     690,00 8.280,00 
 

Además, se tienen los gastos por concepto de: materiales de limpieza, de oficina y 

los servicios básicos.  

Tabla 26Suministros de limpieza 
Suministros de limpieza 

Suministros de limpieza 

Descripción Unidad Cantidad Valor 
unitario 

Valor 
mensual 

Valor 
anual 

Detergente  Paquete 1 1,40 1,40 16,80 
Ambientador Unidad 4 2,30 9,20 110,40 
Cloro Galón 1 1,26 1,26 15,12 
Fundas de basura Paquete 5 1,20 6,00 72,00 
Desinfectante  Galón 2 2,45 4,90 58,80 
Jabón Paquete 1 1,15 1,15 13,80 
Guantes Paquete 2 6,00 12,00 72,00 
Franelas Metro 1 1,50 1,50 18,00 
Escoba Unidad 4 2,50 - 10,00 
Escurridor Unidad 2 15,00 - 30,00 
Trapeador Unidad 3 5,00 - 15,00 
Total       37,41 431,92 
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Tabla 27 Suministros de oficina 
Suministros de oficina 

Suministros de oficina 

Descripción Unidad Cantidad Valor 
unitario 

Valor 
mensual 

Valor 
anual 

Hojas Resmas 4 3,50 14,00 168,00 
Clips normal Caja 3 0,40 1,20 14,40 
Clips mariposa Caja 3 1,00 3,00 36,00 
Bolígrafos Unidad 12 0,35 4,20 50,40 
Lápiz Unidad 12 0,30 3,60 43,20 
Marcadores Unidad 4 0,55 2,20 26,40 
Borradores Unidad 12 0,11 1,32 15,84 
Cuadernos Unidad 12 1,20 14,40 172,80 
Carpetas Paquete 1 13,00 13,00 156,00 
Cinta scotch Unidad 4 0,40 1,60 19,20 
Protectores de hoja Paquete 5 2,50 12,50 150,00 
Separadores de hoja Paquete 8 2,00 16,00 192,00 
Folder Unidad 4 3,90 15,60 187,20 
Calculadoras Unidad 4 7,00 - 28,00 
Perforadoras Unidad 4 5,00 - 20,00 
Grapadoras Unidad 4 5,00 - 20,00 
Grapas Caja 8 0,50 - 4,00 
Sacagrapas Unidad 5 0,50 - 2,50 
Resaltadores Unidad 8 0,90 - 7,20 
Tijeras Unidad 4 0,50 - 2,00 
Sobres Paquetes 3 1,22 - 3,66 
Reglas Unidad 5 0,75 - 3,75 
Sacapuntas Unidad 5 0,50 - 2,50 
Papeleras Unidad 4 5,00 - 20,00 
Portapapeles Unidad 7 2,10 - 14,70 
Pizarra Unidad 1 60,00 - 60,00 
Total       102,62 1.419,75 
 
 
Tabla 28 Servicios básicos 
Servicios básicos 

Servicios básicos 

Descripción Valor 
mensual 

Valor 
anual 

Agua 14,50 174,00 
Energía eléctrica 20,00 240,00 
Internet 36,00 432,00 
Telefonía celular y fija 50,00 600,00 
Total 120,50 1.446,00 
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Además, se incurren en gasto por concepto de ropa y calzado, dado por el uniforme 

que deberán vestir las parvularias de la empresa cuando desempeñen sus actividades. 

Tabla 29 Ropa y calzado 
Ropa y calzado 

Ropa y calzado 

Descripción  Unidad Cantidad Valor 
unitario 

Valor 
total 

Uniformes Unidad 12 70,00 840,00 
Total       840,00 
 

La depreciación es otro gasto indirecto, para dicha empresa se calcula a través del 

método de línea recta; ésta representa el desgaste de los activos fijos tangibles durante 

su vida útil. La siguiente tabla muestra los datos para su cálculo, costo inicial, los años 

de vida útil y el porcentaje que deprecian año por año. 

 
Tabla 30 Depreciación 
Depreciación 

Depreciación 

Descripción Inversión Vida útil 
años % Total 

anual 
Vehículo 10.300,00  5 20% 2.060,00  
Equipos de computación 2.360,00  3 33,33% 786,59  
Muebles y enseres 2.350,00  10 10% 235,00  
Otros equipos 1.040,00  10 10% 104,00  

Total 16.050,00      3.185,59  
 

El gasto por concepto de amortización aplica para los activos fijos intangibles, que 

son aquellos que carecen de presencia física, y se calcula utilizando el mismo 

procedimiento del cálculo de la depreciación. En este caso se tienen gastos por 

concepto de estudios de factibilidad, gastos de constitución, imprevistos y gastos 

publicitarios. 
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Tabla 31 Amortización 
Amortización 

Amortización 

Descripción Inversión Vida útil 
años % Total 

Estudios de factibilidad 620,00 5 20% 124,00 
Gastos de constitución 850,00 5 20% 170,00 
Gastos de publicidad 2.090,00 5 20% 418,00 
Software 820,00 5 20% 164,00 

TOTAL 4.380,00     876,00 
 
 

Además, se tienen los gastos por concepto de sueldos del personal administrativo, el 

cual se muestra en la tabla siguiente:  

Tabla 32 Gastos de sueldos administrativos 
Gastos de sueldos administrativos 

 
 

También se incurren en gastos para pago de intereses, lo que representa el 

desembolso de dinero a causa de la amortización de la deuda causada por el préstamo 

incurrido con una entidad financiera, correspondiente al 60% de la inversión inicial a 

una tasa del 8.88% anual de acuerdo con la tasa vigente en el Banco Central de 

Ecuador. 

A continuación, se muestra la tabla de amortización de manera mensual. 

Datos para amortizar el préstamo  
Capital             28.650,75  
Periodo anual 5  
Tasa anual 8,88% 
Periodos mensuales 60  
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Tabla 33 Amortización del préstamo 
Amortización del préstamo 

 

Período
Saldo 
inicial

Pago de 
interés 

mensual

Pago de 
capital 

mensual
Dividendos Saldo final

Pago de 
interés 
anual

Pago de 
capital anual

0 28.650,75   
1 28.650,75 212,02       381,06        593,08      28.269,69   
2 28.269,69 209,20       383,88        593,08      27.885,81   
3 27.885,81 206,35       386,72        593,08      27.499,09   
4 27.499,09 203,49       389,58        593,08      27.109,51   
5 27.109,51 200,61       392,46        593,08      26.717,04   
6 26.717,04 197,71       395,37        593,08      26.321,67   
7 26.321,67 194,78       398,29        593,08      25.923,38   
8 25.923,38 191,83       401,24        593,08      25.522,14   
9 25.522,14 188,86       404,21        593,08      25.117,93   
10 25.117,93 185,87       407,20        593,08      24.710,72   
11 24.710,72 182,86       410,22        593,08      24.300,51   
12 24.300,51 179,82       413,25        593,08      23.887,26   2.353,41   4.763,49      
13 23.887,26 176,77       416,31        593,08      23.470,95   
14 23.470,95 173,69       419,39        593,08      23.051,56   
15 23.051,56 170,58       422,49        593,08      22.629,06   
16 22.629,06 167,46       425,62        593,08      22.203,44   
17 22.203,44 164,31       428,77        593,08      21.774,67   
18 21.774,67 161,13       431,94        593,08      21.342,73   
19 21.342,73 157,94       435,14        593,08      20.907,59   
20 20.907,59 154,72       438,36        593,08      20.469,23   
21 20.469,23 151,47       441,60        593,08      20.027,63   
22 20.027,63 148,20       444,87        593,08      19.582,76   
23 19.582,76 144,91       448,16        593,08      19.134,60   
24 19.134,60 141,60       451,48        593,08      18.683,12   1.912,76   5.204,14      
25 18.683,12 138,26       454,82        593,08      18.228,30   
26 18.228,30 134,89       458,19        593,08      17.770,11   
27 17.770,11 131,50       461,58        593,08      17.308,53   
28 17.308,53 128,08       464,99        593,08      16.843,54   
29 16.843,54 124,64       468,43        593,08      16.375,11   
30 16.375,11 121,18       471,90        593,08      15.903,21   
31 15.903,21 117,68       475,39        593,08      15.427,82   
32 15.427,82 114,17       478,91        593,08      14.948,91   
33 14.948,91 110,62       482,45        593,08      14.466,46   
34 14.466,46 107,05       486,02        593,08      13.980,43   
35 13.980,43 103,46       489,62        593,08      13.490,81   
36 13.490,81 99,83         493,24        593,08      12.997,57   1.431,35   5.685,55      
37 12.997,57 96,18         496,89        593,08      12.500,68   
38 12.500,68 92,50         500,57        593,08      12.000,11   
39 12.000,11 88,80         504,27        593,08      11.495,83   
40 11.495,83 85,07         508,01        593,08      10.987,82   
41 10.987,82 81,31         511,77        593,08      10.476,06   
42 10.476,06 77,52         515,55        593,08      9.960,51     
43 9.960,51   73,71         519,37        593,08      9.441,14     
44 9.441,14   69,86         523,21        593,08      8.917,93     
45 8.917,93   65,99         527,08        593,08      8.390,85     
46 8.390,85   62,09         530,98        593,08      7.859,86     
47 7.859,86   58,16         534,91        593,08      7.324,95     
48 7.324,95   54,20         538,87        593,08      6.786,08     905,41      6.211,49      
49 6.786,08   50,22         542,86        593,08      6.243,22     
50 6.243,22   46,20         546,88        593,08      5.696,35     
51 5.696,35   42,15         550,92        593,08      5.145,42     
52 5.145,42   38,08         555,00        593,08      4.590,43     
53 4.590,43   33,97         559,11        593,08      4.031,32     
54 4.031,32   29,83         563,24        593,08      3.468,08     
55 3.468,08   25,66         567,41        593,08      2.900,66     
56 2.900,66   21,46         571,61        593,08      2.329,05     
57 2.329,05   17,24         575,84        593,08      1.753,21     
58 1.753,21   12,97         580,10        593,08      1.173,11     
59 1.173,11   8,68           584,39        593,08      588,72        
60 588,72      4,36           588,72        593,08      (0,00)           330,82      6.786,08      

6.933,76    28.650,75   6.933,76   28.650,75    Totales

Amortización del préstamo
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En la actual investigación, los costos y los gastos serán previstos por un período de 

cinco años; su cálculo se efectuó tomando como base la tasa de inflación de 3.38% al 

cierre del año 2015, de acuerdo con la información brindada por el Banco Central de 

Ecuador.  

 

A continuación, se muestra el presupuesto de costos y gastos proyectado para cinco 

años.  

Tabla 34 Presupuesto de costos y gastos 
Presupuesto de costos y gastos 

 
 
 
Proyección de ventas. 

La proyección de las ventas refleja los ingresos por concepto de los servicios 

prestados, en este caso el cuidado y enseñanza de niños a domicilio, los cuales se 

obtienen en un periodo determinado con el fin de cubrir los gastos.  

 

La empresa SERVINFAN CIA. LTDA., comenzará a funcionar inicialmente con 12 

parvularias, en consecuencia, con los resultados que se obtuvieron a través de las 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Costos directos     86.377,80      89.297,37       92.315,62      95.435,89      98.661,62   
Mano de Obra Directa 85.777,80      88.677,09     91.674,37     94.772,97     97.976,29     
Materiales didácticos 600,00           620,28          641,25          662,92          685,33          
Costos indirectos 20.656,60      21.354,79     22.076,58     22.822,77     23.594,18     
Mano de Obra Indirecta 11.536,60      11.926,54     12.329,65     12.746,40     13.177,22     
Gastos de Comercialización 8.280,00        8.559,86       8.849,19       9.148,29       9.457,50       
Ropa y Calzado 840,00           868,39          897,74          928,09          959,46          
Gastos de administración 62.154,68      64.196,30     66.309,69     67.710,79     70.086,08     
Sueldos de Administración 48.795,43      50.522,78     52.311,29     54.163,11     56.080,49     
Suministros de Oficina 1.419,75        1.467,74       1.517,35       1.568,63       1.621,65       
Servicios Básicos 1.446,00        1.494,87       1.545,40       1.597,64       1.651,64       
Suministros de Limpieza 431,92           446,52          461,61          477,21          493,34          
Alquiler de local 4.800,00        4.962,24       5.129,96       5.303,36       5.482,61       
Combustible 1.200,00        1.240,56       1.282,49       1.325,84       1.370,65       
Depreciación 3.185,59        3.185,59       3.185,59       2.399,00       2.480,09       
Amortización 876,00           876,00          876,00          876,00          905,61          
Gastos Financieros 2.353,41        1.912,76       1.431,35       905,41          330,82          
Pago de Intereses 2.353,41        1.912,76       1.431,35       905,41          330,82          
Total costos y gastos 171.542,49    176.761,23   182.133,25   186.874,86   192.672,70   

Presupuesto de costos y gastos
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técnicas e instrumentos aplicados como apoyo a la investigación, esencialmente la 

encuesta, el 85% de las madres encuestadas reflejó que estaban dispuestas a pagar  8,00 

USD por hora. 

Tabla 35 Ingreso mensual 
Ingreso mensual 

Ingresos 
Cantidad de 
parvularias 

Horas de 
trabajo 

Costo 
por hora 

Días al 
mes 

Monto 
mensual 

Monto 
anual 

12 8 8,00 20 15.360,00 184.320,00 
Total         184.320,00 

 
 

Para la proyección se toma como base, la tasa de inflación anual que muestra el 

Banco Central de Ecuador al cierre del año 2015, la cual es de 3.38%.  

 

A continuación, se muestra la proyección de ingresos que presenta la Empresa 

SERVINFAN CIA. LTDA.   

 

Tabla 36 Ingresos totales 
Ingresos totales 

Ingresos totales 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingreso por 
servicios 184.320,00 190.550,02 196.990,61 203.648,89 210.532,22 

Total 184.320,00 190.550,02 196.990,61 203.648,89 210.532,22 
 
 
Estados financieros proyectados.  

El análisis de los estados financieros permite evaluar el comportamiento de la 

situación económica y financiera de la empresa en un periodo determinado. Proyectar 

los estados financieros al inicio de un proyecto, dota a los propietarios de una visión de 

cómo se comportará el negocio. 
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Estado de situación financiera. 
 

Muestra la posición financiera, es decir, el activo, pasivo y el capital contable o 

patrimonio.   

 
Tabla 37 Estado de situación financiera 
Estado de situación financiera 

Estado de situación financiera 
Activos    

Corrientes  27.321,25 
Efectivo  27.321,25 

 No corrientes 16.870,00 
Propiedad, planta y equipo 16.050,00 
Vehículo 10.300,00 
Equipos de computación 2.360,00 
Muebles y enseres 2.350,00 
Otros equipos 1.040,00 
Intangibles  820,00 
Software 820,00 

Diferidos  3.560,00 
Estudios de factibilidad 620,00 
Gastos de constitución 850,00 
Gastos de publicidad 2.090,00 
Total activos  47.751,25 
    
Pasivos    

Corrientes    
Proveedores  0,00 

No corrientes   
Préstamo bancario  28.650,75 
Total de pasivos  28.650,75 
    
Patrimonio    

 Capital social  19.100,50 
    
Total pasivos + patrimonio  47.751,25 
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Estado de resultados. 
 

Conocido como estado de ganancias y pérdidas, muestra la utilidad de un periodo 

determinado. 

 
Tabla 38 Estado de resultados 
Estado de resultados 

 
 

 
Flujo de efectivo. 

 
El flujo de efectivo también se le suele conocer como flujo de caja o presupuesto de 

efectivo, permite pronosticar la diferencia que hay entre las entradas y salidas de 

efectivo para un periodo de análisis causadas por los ingresos, gastos e inversiones. 

Su estimación está considerada como uno de los pasos más críticos y difíciles en la 

planificación presupuestaria.    

  

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
(+) Ingresos 184.320,00 190.550,02 196.990,61 203.648,89 210.532,22
(-) Costo de Ventas 86.377,80 89.297,37 92.315,62 95.435,89 98.661,62
= Utilidad bruta 97.942,20 101.252,65 104.674,99 108.213,00 111.870,60
(-) Gastos Indirectos 20.656,60 21.354,79 22.076,58 22.822,77 23.594,18
(-) Gastos Administrativos 62.154,68 64.196,30 66.309,69 67.710,79 70.086,08
= Utilidad operacional 15.130,92 15.701,55 16.288,71 17.679,44 18.190,34
(-) Gastos Financieros 2.353,41 1.912,76 1.431,35 905,41 330,82
= Utilidad antes de participación 12.777,51 13.788,79 14.857,35 16.774,02 17.859,52
(-) 15% Participación Trabajadores 1.916,63 2.068,32 2.228,60 2.516,10 2.678,93
= Utilidad antes de impuestos 10.860,88 11.720,47 12.628,75 14.257,92 15.180,59
(-)  22 % Impuesto a la Renta 2.389,39 2.578,50 2.778,33 3.136,74 3.339,73
= Utilidad neta 8.471,49 9.141,97 9.850,43 11.121,18 11.840,86

Estado de Resultados 
Concepto
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Tabla 39 Flujo de efectivo 
Flujo de efectivo 

 
 

El valor de salvamento no es más que el valor que tienen los activos fijos después de 

deducir la depreciación acumulada en el periodo de análisis, en este caso, al cabo de 5 

años.  

Tabla 40 Valor de salvamento 
Valor de salvamento 

Valor de salvamento 
Activos Fijos Costo Inicial Dep. Anual Valor Salv. 

Vehículo 10.300,00 2.060,00 0,00 
Equipos de computación 2.360,00 786,59 0,00 
Muebles y enseres 2.350,00 235,00 1.175,00 
Otros equipos 1.040,00 104,00 520,00 
Total 5.750,00 1.125,59 1.695,00 
 
 
Evaluación financiera. 

Actualmente la economía se comporta de manera inestable a nivel mundial, por lo 

que se encuentran en fluctuaciones constantes. Siempre que se vaya a llevar a cabo un 

nuevo proyecto, es preciso hacer estudios de factibilidad para evaluar posibles riesgos 

que se puedan presentar. Es por ello, que los analistas financieros recomiendan el 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

(+) Capital de Trabajo (27.321,25)
(+) Activos (20.430,00)
(=)

Ingresos 184.320,00 190.550,02 196.990,61 203.648,89 210.532,22
(-) Gastos 171.542,49 176.761,23 182.133,25 186.874,86 192.672,70
(=) Utilidades antes Reparto 12.777,51 13.788,79 14.857,35 16.774,02 17.859,52
(-) Reparto a los trabajadores (15%) 1.916,63 2.068,32 2.228,60 2.516,10 2.678,93
(=) Utilidad antes de Impuestos 10.860,88 11.720,47 12.628,75 14.257,92 15.180,59
(-) Impuestos (22%) 2.389,39 2.578,50 2.778,33 3.136,74 3.339,73
(=) Utilidades después de  Impuesto 8.471,49 9.141,97 9.850,43 11.121,18 11.840,86
(+) Readición de la Depreciación 3.185,59 3.185,59 3.185,59 2.399,00 2.399,00
(+) Readición de la Amortización 876,00 876,00 876,00 876,00 876,00
(=) Flujos de Efectivo Operacionales 12.533,08 13.203,55 13.912,01 14.396,18 15.115,86

(+) Valor de Salvamento 1.695,00
(+) Recuperación de Capital de Trabajo 27.321,25
(=) Flujo de Efectivo Total (47.751,25) 12.533,08 13.203,55 13.912,01 14.396,18 44.132,11

Flujo de efectivo

Flujos Iniciales

Flujos Operacionales

Flujos Finales
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cálculo de indicadores financieros, pues sus resultados proporcionan una visión de 

cómo se comportará el proyecto.   

Valor Actual Neto (VAN). 
 

Dentro de las consideraciones de aceptación del VAN se encuentran las siguientes 

premisas:  

Si el VAN es de carácter positivo, el proyecto se acepta porque existe ganancia. 

Si el VAN es neutral cero se acepta o se rechaza el proyecto debido a que cubre las 

inversiones. 

Si el VAN es de carácter negativo se rechaza el proyecto porque eso implicaría 

pérdida. 

 

El cálculo del VAN se realiza a través de la siguiente ecuación: 

𝑉𝐴𝑁 = −𝐼 +
𝐹𝐶1

(1 + 𝑘)1
+

𝐹𝐶2

(1 + 𝑘)2
+ ⋯ +

𝐹𝐶𝑛

(1 + 𝑘)𝑛
 

Dónde: 

I= Costo Inicial de inversión 

FC= Flujo de caja 

n= Período de vida útil 

k= Tasa de descuento 

La tasa de descuento representa la rentabilidad mínima que se espera conseguir en 

un proyecto. Para fijar dicha tasa, es necesario hacer comparaciones sobre el 

comportamiento de los niveles de rentabilidad que muestra la rama de la economía del 

sector al que pertenece, apoyándose de criterios de expertos y especialistas en el tema. 

Se ha determinado, para la evaluación de este proyecto que la tasa de descuento sea del 

11.55% que se detalla en la siguiente tabla. 
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Tabla 41 Cálculo de tasa de descuento 
Cálculo de tasa de descuento 

Tasa de descuento 
Fuente de 
financiamiento Monto % CCI CCPP 

Crédito bancario 28.650,75 60% 11,50% 6,90% 
Aporte propio 19.100,50 40% 5,12% 2,05% 
Total 47.751,25 100%  8,95% 

      Tasa de 
inflación 2,60% 

      T.D. 11,55% 
 
 
Tabla 42 Inversión y flujos de efectivo 
Inversión y flujos de efectivo 

Años  Inversión  
Flujos de 
Efectivo 

0 -47.751,25   
1   12.533,08 
2   13.203,55 
3   13.912,01 
4   14.396,18 
5   44.132,11 

 
VAN= 18.966,14 Proyecto viable económicamente. 

Tasa Interna de Retorno (TIR). 
 

La TIR es tomada como la tasa en que la rentabilidad absoluta neta del proyecto se 

convierte en cero; es decir, cuando el (VAN = 0), o lo que es lo mismo, donde los 

ingresos actualizados se igualan a los pagos actualizados.  

El cálculo del TIR se realiza a través de la siguiente ecuación: 

𝑇𝐼𝑅 =
𝐾1 + 𝑉𝐴𝑁𝑝(𝑘2 − 𝑘1)

𝑉𝐴𝑁𝑝 +/𝑉𝐴𝑁𝑛/
 

Donde: 

k1: Tasa de descuento a la cual se obtiene el último VAN positivo.  

VANp: VAN positivo a la tasa k1. 

k2: Tasa a la que se obtiene el VAN negativo. 

VANn: VAN negativo a la tasa k2. 
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Tabla 43 Tasas para el cálculo de la TIR 
Tasas para el cálculo de la TIR 

Tasa VAN 
11,55% 18.966,14  

23% 607,09  
24% (617,13) 

 
 
TIR = 0,2349 (23,49%).  

En el caso presentado, el resultado representa que se obtienen 0.23 centavos por 

unidad monetaria comprometida en el proyecto, sin tomar en cuenta el costo de 

oportunidad del capital. 

Relación Beneficio / Costo. 
 

El indicador B/C, representa la cantidad obtenida en calidad de beneficio o ganancia 

por cada dólar invertido en el proyecto. Es la razón existente entre el tema de los 

costos y el de los ingresos. Para realizar su análisis y la toma de decisiones, se debe 

tener en cuenta lo siguiente (a) B/C > 1 se puede realizar el proyecto, (b) B/C = 1 es 

indiferente realizar el proyecto, y (c) B/C < 1 se debe rechazar el proyecto. 

Los cálculos de la relación beneficio-costo se presentan como siguen: 

B – Beneficio = 986.041,73 USD 

C – Costo = 909.984,54 USD 

Fórmula: 

RBC = B/C = 986.041,73 / 909.984,54 

RBC   = 1,08 

El resultado que muestra la relación existente en el tema del beneficio-costo, 

sustenta la ejecución del proyecto, pues éste arroja que, por cada dólar invertido para 

una evaluación de un periodo de 5 años, se ganará 1,08 USD.  
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Período de Recuperación de la Inversión. 
 

Vaquiro (2013) indica que, el Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI) es un 

método financiero cuyo cálculo permite establecer el tiempo en que se recuperará la 

inversión. Es un indicador que permite medir la liquidez de un proyecto y el riesgo 

relativo existente. 

El cálculo del PRI se realiza a través de la siguiente ecuación: 

PRI = 𝑡𝑛 +
/𝑆𝐴1/

/𝑆𝐴1/+𝑆𝐴2
− 𝑚  

Donde: 

tn: número de años con efecto negativo en el saldo acumulado. 

SA1: Valor absoluto del último año con efecto negativo en el saldo acumulado. 

SA2: Valor del primer año con efecto positivo en el saldo acumulado. 

m: Número de años que dura la inversión. 

Tabla 44 Saldo acumulado 
Saldo acumulado 

Años  Inversión  
Flujos de 
Efectivo 

Saldo 
Acumulado 

0 -47.751,25   -47.751,25 
1   12.533,08 -35.218,17 
2   13.203,55 -22.014,62 
3   13.912,01 -8.102,60 
4   14.396,18 6.293,57 
5   44.132,11 50.425,69 

 
 

PRI = 3.67. Lo cual significa que la inversión se recuperará al cabo de 3 años, 4 

meses y 2 días aproximadamente. 

Punto de Equilibrio. 
 

Es el punto donde la empresa logra cubrir sus costos, permitiendo conocer el nivel 

de ventas para recuperar la inversión. El punto de equilibrio es un indicador 

financiero que permite visualizar en una representación gráfica las líneas con los 
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valores que se analizan. Sus oscilaciones dependen del nivel de variaciones que 

presenten los costos fijos totales, costo variable unitario y precios de venta o servicio 

(Vaquiro, 2013). 

Tabla 45 Punto de Equilibrio 
Punto de Equilibrio 

Punto de Equilibrio  
Rubros   Año 1 

Ingresos      184.320,00  
Costos Variables          8.880,00  
Costos Fijos 162.662,49   
Punto de Equilibrio (PE)   92,72% 
Ingresos Necesarios      170.895,75  
 
 

 

Figura 9: Punto de Equilibrio 
 

La figura muestra que, el P.E. se halla justo en las coordenadas donde las ventas 

alcanzan un valor de 170.895,75 USD, lo cual quiere decir que a partir de este valor la 

empresa SERVINFAN CIA. LTDA. comenzará a registrar utilidades y cubrirá los 

gastos de la inversión inicial por concepto de la puesta en marcha del proyecto. 
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Análisis de sensibilidad. 
 

El análisis de la sensibilidad de un proyecto se encarga de mostrar cuan sensible es 

el presupuesto de efectivo a determinados cambios o estados de la naturaleza que 

puedan aparecer, como fluctuaciones de las cuentas de ingresos y costos, a raíz de la 

disminución o aumento de ingresos y/o costos.  

 

Para evaluar la incidencia de fluctuación se establece que se debe tomar como base 

la incidencia del 5% en los ingresos y costos.  

Tabla 46 Ingresos y costos 
Ingresos y costos 
Ingresos 986.041,73 
Costos 909.984,54 
 
 
Tabla 47 Fluctuación de los ingresos y costos 
Fluctuación de los ingresos y costos 
Ingresos aumentan 5% 1.035.343,82 
Costos aumentan 5% 955.483,76 
Ingresos bajan 5% 936.739,65 
Costos bajan 5% 864.485,31 
 
 
Tabla 48 Variaciones del VAN y TIR 
Variaciones del VAN y TIR 

Variaciones VAN TIR 
Cuando no hay aumentos   18.966,14     0,23  
Cuando los ingresos aumentan en un 5%   42.625,33     0,38  
Cuando los costos aumentan en un 5%    (2.889,26)    0,10  
Cuando los ingresos bajan en un 5%    (4.693,04)    0,09  
Cuando los costos bajan en un 5%    40.821,55     0,37  
 

Al analizar el comportamiento de los indicadores financieros del VAN y TIR, 

considerando las variaciones de ingresos y costos, usando como base la proyección 

inicial, no se visualizan variaciones de importancia; por tanto, no afectan los resultados 

financieros del proyecto, esto asegura la estabilidad del proyecto y su fortaleza para 

hacerle frente a los cambios que se presenten. 
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CONCLUSIONES 

 

El estudio del mercado permitió evaluar el comportamiento de la oferta y la 

demanda acerca del servicio de cuidado y enseñanza infantil a domicilio en la zona 

norte de Guayaquil determinando que no existen competidores formales o directos que 

preste este servicio, esto constituye un punto de partida muy importante para la 

implementación de este proyecto, así como también la opinión de la gente en cuanto al 

servicio que se ofrecerá; se puede decir, que es un proyecto muy viable, porque tiene la 

capacidad de ofrecer diversos servicios por parte de un solo proveedor, y que la gente 

este contenta con él. 

 

El estudio técnico cumple con las expectativas pronosticadas para la creación de la 

empresa SERVINFAN CIA. LTDA., contará con recurso humano capacitado en el 

cuidado y enseñanza de párvulos, la disponibilidad de recursos propios y el incremento 

de la población económicamente activa forman un ambiente favorable para la puesta en 

marcha del proyecto. 

 

La adecuada planificación de los recursos materiales, financieros y humanos 

permitieron establecer la inversión necesaria para la creación de la empresa, este 

análisis se basa en el resultado que proyecta el estudio financiero donde muestra un 

valor actual neto positivo de USD 18.966,14 y la Tasa Interna de Retorno da como 

resultado porcentaje de 23.49%, demostrando que el proyecto genera beneficios y 

garantiza el retorno de la inversión en tres años, cuatro meses y dos días 

aproximadamente.    
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El análisis de los costos e ingresos, así como de los indicadores financieros, 

permitieron determinar la rentabilidad del proyecto, los cuales si satisfacen 

completamente la inversión total. Esta propuesta puede llegar a tener cierto margen de 

riesgo como todos los proyectos de inversión, sin embargo, gracias a los estudios 

realizados se indica que es un plan rentable.  
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RECOMENDACIONES 

 

Dado que el estudio arrojó que es factible llevar a cabo el proyecto propuesto, se 

debería tomar en cuenta algunos puntos a mejorar con el propósito de optimizar los 

beneficios. 

 

Lograr que el personal de la empresa SERVINFAN CIA. LTDA. adopte la misión 

como su manual de trabajo. Deben ser motivados e incentivados por el buen desempeño 

que manifiesten. Para lograrlo se debe participar en juntas de capacitación, 

retroalimentación y evaluación; esto conllevará a crear un excelente ambiente de 

trabajo, logrando que los clientes se sientan satisfechos por el servicio que reciban. 

 

Realizar evaluaciones de manera periódica a los clientes, una pequeña encuesta que 

puede realizarse vía telefónica, electrónica o con entrevistas presenciales, de esta forma 

se podrá determinar el desempeño del personal y recopilar observaciones para mejorar 

el servicio que se brinda. 

 

El proyecto no tiene competidores directos, pero si se planea la expansión del nicho 

de mercado para ello habría que considerar otros factores, entre ellos; el valor 

monetario que el nuevo mercado podrá cancelar por el servicio, e inclusive realizar un 

nuevo estudio de mercado.  
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APÉNDICE 

Apéndice 1 Encuesta 
 

Estimados: 

Por este medio solicitamos su cooperación en el trabajo que estamos realizando con el 

objetivo de determinar el grado de aceptación de la creación de una empresa que brinde 

los servicios de cuidado y enseñanza infantil a domicilio en la ciudad de Guayaquil, 

provincia Guayas. Le pedimos que las respuestas que ofrezcan sean sinceras y honestas. 

Gracias por anticipado.  

Responda las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuántos niños menores de cinco años tiene? 

___1  ___2  ___3  ___4  ___Más de 4 

2. ¿Usted realiza alguna actividad fuera de su hogar (doméstica o profesional) que le 

imposibilite atender a sus hijos en horario laboral? 

___Sí  ___No 

3. ¿Tiene algún apoyo familiar que cuide y enseñe a sus hijos mientras usted está fuera 

del hogar? 

___Sí  ___No 

4. ¿Sus hijos asisten a algún centro de cuidado infantil? 

___Sí  ___No 

5. ¿Le gustaría que sus hijos reciban cuidado y enseñanza en su domicilio? 

___Sí  ___No 

6. ¿Qué características solicitaría del personal que estará a cargo de su niño? (Puede 

escoger varias opciones) 

____ Ética profesional y valores                    ____ Paciencia                          

____ Conocimientos de pedagogía                ____ Buena presencia             
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____ Conocimientos de psicología                 ____ Vocación 

____ Carisma                          ____ Dedicación 

7. ¿En qué horario requeriría el servicio de cuidado y enseñanza de su niño/a en su 

domicilio? 

___de 07:00am a 15:00pm  

___de 09:00am a 17:00pm 

___de 12:00am a 20:00pm 

___de 14:00pm a 22:00pm  

8. ¿Qué días requeriría el servicio de cuidado y enseñanza de su niño/a en su domicilio? 

___Lunes a viernes 

___Lunes a sábado 

___Lunes a domingo 

9. ¿Cuánto estaría dispuesta a pagar por cada hora contratada por el servicio prestado?  

___$10-$15 

___$15-$20 

___$20-$25 

___Más de $25 

10. ¿Utilizaría los servicios de una empresa que brinde los servicios de cuidado y 

enseñanza infantil a domicilio?  

___Sí  ___No 
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Apéndice 2 Guía con aspectos a considerar en las entrevistas 
 

Objetivo: Obtener criterios sobre a la creación de una empresa que brinde los servicios 

de cuidado y enseñanza infantil a domicilio en la ciudad de Guayaquil. 

(a) utilización de los servicios de cuidado y enseñanza infantil, 

(b) criterios sobre el personal a prestar el servicio, 

(c) comportamiento de la oferta y la demanda, 

(d) valores agregados que consideran para brindar los servicios de cuidado y enseñanza 

infantil, 

(e) criterios acerca del servicio de cuidado y enseñanza infantil a domicilio, 

(f) criterios sobre los precios en el mercado de servicios de cuidado y enseñanza  

infantil,  

(g) consideraciones sobre la creación de una empresa una empresa que brinde los 

servicios de cuidado y enseñanza infantil a domicilio en la ciudad de Guayaquil. 
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Apéndice 3 Guía de observación 
 

Objetivo: Constatar el comportamiento del servicio de cuidado y enseñanza infantil en 

la zona donde se instaurará la empresa que brindará servicio a domicilio. 

Aspectos a observar; 

(a) comportamiento de la demanda sobre los servicios de cuidado y enseñanza  infantil, 

(b) criterios de las madres sobre los servicios de cuidado y enseñanza infantil, 

(c) métodos educativos que utiliza la competencia, 

(d) satisfacción del cliente acerca del servicio, 

(e) criterios acerca de los precios, 

(f) estrategias de mercado que utiliza la competencia.  
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Apéndice 4 Interpretación gráfica de los datos de la encuesta 
 
1. ¿Cuántos niños menores de cinco años tiene? 
 

 

Figura 10: Niños menores de 5 años 
 
 
2. ¿Usted realiza alguna actividad fuera de su hogar (doméstica o profesional) que le 

imposibilite atender a sus hijos en horario laboral? 

 

 

Figura 11: Cantidad de madres que realizan actividades fuera del hogar 
 
 
3. ¿Tiene algún apoyo familiar que cuide y enseñe a sus hijos mientras usted está fuera 

del hogar? 

 

Figura 12: Apoyo de familiares para cuidar y enseñar a sus hijos 
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4. ¿Sus hijos asisten a algún centro de cuidado infantil? 
 

 

Figura 13: Asistencia de hijos a centros de cuidado infantil 
 
 
5. ¿Le gustaría que sus hijos reciban cuidado y enseñanza en su domicilio? 

 

 

Figura 14: Gusto por el cuidado y enseñanza a domicilio 
 
 

6. ¿Qué características solicitaría del personal que estará a cargo de su niño? (Puede 

escoger varias opciones) 

 

 

Figura 15: Características que solicita del personal 
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7. ¿En qué horario requeriría el servicio de cuidado y enseñanza de su niño/a en su 

domicilio? 

 

Figura 16: Horario requerido para demandar el servicio 
 
 
8. ¿Qué días requeriría el servicio de cuidado y enseñanza de su niño/a en su 

domicilio? 

 

Figura 17: Requerimientos de días para utilizar el servicio 
 
 
9. ¿Cuánto estaría dispuesta a pagar por cada hora contratada por el servicio 
prestado? 
 

 

Figura 18: Tarifa dispuesta a pagar por los servicios 
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10. ¿Utilizaría los servicios de una empresa que brinde los servicios de cuidado y 

enseñanza infantil a domicilio?  

 

Figura 19: Disposición a utilizar los servicios de la nueva empresa. 
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