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RESUMEN 

 

Los cambios y las exigencias económicas en la sociedad, han llevado a la 
mujer de hoy al mismo nivel que el hombre en el medio profesional como 

laboral, tanto así, que las mujeres se ven en la necesidad de buscar quien 
cuide de sus hijos. La creación de un Centro de Cuidado Infantil, busca 
satisfacer esas necesidades, dándoles la seguridad y confianza  que los 

padres necesitan. El desarrollo de este proyecto tiene la finalidad de 
determinar la viabilidad socio-económica de la implementación de un centro 

de cuidado infantil en una zona cercana a la Universidad Estatal de la 
ciudad de Guayaquil, por medio de un análisis de factibilidad, para facilitar 
a los padres de familia el acceso a realizar sus tareas diarias con 

tranquilidad, estableciendo la fundamentación teórica y metodológica, 
diagnosticando el estado actual de la demanda y elaborando un análisis de 

factibilidad para la creación de una guardería infantil. Se establece como 
hipótesis la elaboración de un análisis de factibilidad para la creación de 
una guardería infantil, contribuyendo al desarrollo social y económico de 

las familias. Para dicha investigación se empleó el método inductivo, 
métodos empíricos de hecho y observación, tipo de investigación 

descriptiva y alcance de investigación explicativa. El estudio de mercado 
manifestó que existe la necesidad de padres de familia que requieren y 
harían uso de este servicio, no sólo proporcionando atención y cuidado a 

los infantes, sino también impartiendo enseñanza que favorezcan al 
desarrollo intelectual, como es el idioma ingles básico. De acuerdo a los 

análisis financieros existe una viabilidad social, económica y financiera, 
demostrando que el proyecto de cuidado infantil es factible y rentable con 
un periodo de recuperación de 3 años. 
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ABSTRACT 

 

 

Changes  and  economic obligations in society, have led to today's women 
to the same level than men in the professional field as labor, so much so, 

that women are in the need to search someone who to take care of their 
children. Creating a Child Care Center, seeks to satisfy these needs, giving 

them the security and confidence that parents need. The development of 
this project have the objective to determine the socio-economic viability of 
implementing a child care center in a nearby area to the 'Universidad de 

Guayaquil', through a feasibility analysis, to facilitate parents access to 
perform their daily tasks with tranquility, establishing the theoretical and 

methodological approach, diagnosing the current state of demand and 
elaborating a feasibility study for creating a daycare center. It establishes 
as hypothesis the elaboration of a feasibility analysis for creating a daycare 

center, contributing to social and economic development of families. This 
research used the inductive method, empirical methods of fact and 

observation, type of descriptive research and the scope of explicative 
research. The market study manifested that exist the need of parents who 
need and would make use of this service, not only providing attention and 

care to infants, but also imparting education to promote intellectual 
development, as is the Basic English language. According to financial 

analysis exists a social, economic and financial viability, demonstrating that 
the child care project is feasible and profitable with a recovery period of 3 
years. 

 

 

KEYWORDS: 

 

childcare, economic and social development, feasibility. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los cambios que se han dado en la sociedad después del 

surgimiento de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), tuvieron como 

consecuencia la pérdida de vidas humanas, lo que ocasionó escasez de la 

mano de obra masculina y favoreciendo el acceso a la mujer en el mundo 

laboral. 

 

La familia tradicional consistía que el padre destinaba su tiempo a  

trabajar, siendo el único responsable y aportador del hogar en cubrir las 

necesidades como el alimento, la salud, la educación, y la recreación de la 

familia, facultando a la madre a permanecer en casa para el cuidado de sus 

hijos. Sin embargo debido a los diferentes factores tales como histórico, 

demográfico, técnicos, económico, y social, ha incorporado a la mujer en el 

mercado laboral, dándole la oportunidad de crecer profesionalmente y 

desempeñarse en un oficio de trabajo el cual sea remunerado, ya que la 

actividad o quehaceres del hogar carecen de tal incentivo económico y 

reconocimiento social. Asimismo, las familias buscan obtener más ingresos 

para solventar los gastos y necesidades del hogar, no siendo el padre el 

único aportador, sino también la madre.  

 

El rol de la mujer en la nueva generación enfrenta una situación 

cambiante, en la cual muchas de ellas tengan que buscar la manera de 

equilibrarse tanto en el medio laboral y en la responsabilidad de los hijos, 

ya sea a causa de ser madres solteras o familias que requieren de ingreso 

adicional en el hogar. Tales circunstancias han inducido a las familias a 

buscar la forma de que alguien cuide de sus hijos, fue así que optaron por 

el servicio de una niñera, pero esta opción resultó insegura para los padres, 

ya que en muchos casos se presentaron señales de abuso físicos y 

psicológicos por parte de ellas hacia los infantes, esto provocó 
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desconfianza en los padres en el bienestar de sus hijos. Debido a la 

seguridad que los padres requieren para el cuidado de sus hijos, muchas 

familias buscan de una abuela materna o paterna, o incluso un pariente de 

confianza, pero muchas veces esto se convierte en una situación tediosa 

dentro del círculo familiar, ya sean malos entendidos o abusos de 

confianza. 

 

Por lo tanto, esto ha hecho posible la apertura de Instituciones de 

Cuidado Infantil, que se encargan de proveerles el cuidado y atención que 

el infante merece, y así permitiéndoles a las madres de familia el tiempo 

necesario para que ellas se desempeñen en el medio laboral. 

 

Planteamiento del Problema 

 

En el hogar, la función de la mujer era únicamente destinado a la 

atención de su esposo y cuidado de sus hijos, debido a que no tenía 

derecho a estudiar y desarrollarse intelectualmente; con el pasar del tiempo 

la sociedad ha evolucionado, tanto así que los derechos de la mujer han 

igualado a los del hombre en el campo de la educación, profesión y laboral, 

cambiando su oficio de tan solo ser madre, ama de casa y esposa, a ser 

también aportadora del hogar. Además, lo que ha estimulado a la mujer en 

el ámbito laboral es el sustento de su familia, debido a que algunas mujeres 

son padre y madre para sus hijos, necesitan una remuneración extra en su 

hogar, o para darles una  mejor condición de vida a su familia. 

 

La mujer que habitualmente trabaja, al momento de convertirse en  

madre afronta con la decisión de dejar su trabajo y dedicarse solo al 

cuidado de su hijo o  de seguir trabajando y buscar la manera de acoplarse 

a sus obligaciones, es así que las madres buscan lugares seguros donde 
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dejar a su hijos para que tengan la atención y cuidado que ellos requieren 

y de esta manera que ellas puedan realizar su trabajo fuera de casa.  

 

Actualmente, es muy común observar que, tanto hombre como mujer 

trabajen para llevar el sustento a  la familia. Cada día son más las madres 

que se ven en la necesidad de dejar a sus pequeños en  manos de otra 

persona que no cuenta con la preparación adecuada para su vigilancia y 

cuidado, mientras ellas se encuentren trabajando. 

 

Las obligaciones económicas de nuestra sociedad han llevado a la 

mujer al mundo laboral, lo cual ha propiciado la creación de las guarderías, 

que sean un lugar seguro, con las comodidades y ambiente que todo 

infante requiere, sobretodo el cuidado y aprendizaje que puedan recibir. 

Debido a la falta de lugares óptimos y seguros, el lugar ideal es una zona 

céntrica empresarial, reconociendo lo difícil que es buscar una niñera o 

persona confiable para dejar a los pequeños.  

 

DISEÑO TEÓRICO 

Formulación del Problema 

 

 ¿Cómo influye la creación de una guardería infantil en el desarrollo 

económico y social de las familias? 

 

Objetivo General 

 Determinar la viabilidad socio-económica de la implementación de 

un centro de cuidado infantil en una zona cercana a la Universidad 

Estatal de la ciudad de Guayaquil, por medio de un análisis de 

factibilidad, para facilitar a los padres de familia el acceso a realizar 

sus tareas diarias con tranquilidad. 
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Objetivos Específicos 
 

i) Establecer la fundamentación teórica y metodológica, por medio 

de una investigación bibliográfica, para conocer la relación entre 

las variables de la investigación. 

 

ii)  Diagnosticar el estado actual de la demanda de guarderías de la 

ciudad de Guayaquil, por medio de investigación documental, 

para determinar la viabilidad del proyecto de investigación. 

 

iii) Elaborar un análisis de factibilidad para la creación de una 

guardería infantil, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de 

las familias en la ciudad de Guayaquil. 

 

Hipótesis General: 

La elaboración de un análisis de factibilidad para la creación de una 

guardería infantil, contribuirá al desarrollo económico y social de las familias 

de la ciudad de Guayaquil. 

 

Variable Independiente: 

Análisis de factibilidad para la creación de una guardería infantil. 

 

Variable Dependiente: 

Desarrollo económico y social de las familias de la ciudad de Guayaquil. 
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DISEÑO METODOLÓGICO 

Métodos del nivel teórico utilizados 

Método Inductivo.- 

El método a usar es el inductivo, debido a que es necesario indagar 

toda la información pertinente acerca de los niños de 1 a 4 años, y como se 

está dando el servicio de atención a los niños entre las edades antes 

mencionadas, en centros de cuidados infantiles. 

 

Métodos del nivel empírico utilizados 

El Hecho.- 

El hecho debido al cambio que ha ocurrido a través de los años en 

la igualdad de condiciones, anteriormente la mujer era la que cuidaba del 

hogar y sus hijos, hoy en día esa costumbre ha ido cambiando y la mujer 

forma parte de la fuerza laboral y tiene los mismos derechos que el hombre 

en la sociedad. 

 

La Observación.- 

La observación es otro método empírico empleado, porque facilita 

conocer lo que se va a analizar, el objeto del estudio que en este caso es 

la comunidad de padres, los medios y condiciones, permite conocer la 

realidad mediante la percepción de procesos.  

 

La observación, como método científico, nos permite obtener 

conocimiento acerca del comportamiento del objeto de investigación tal y 

como éste se da en la realidad, es una manera de acceder a la información 

directa e inmediata sobre el proceso, fenómeno u objeto que se está 

investigando. 
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Métodos Estadísticos Matemáticos 

La Estadística Inferencial.- 

La estadística inferencial incluye los métodos y procedimientos, 

quemediante la inducción se puede conocer las propiedades de 

una población estadística, en este caso se debe determinar el grado de 

aceptación en cuanto a una pequeña parte de la misma. Comprende de 

elementos importantes como: 

 

La toma de muestras con el fin de obtener un resultado real que 

permita analizar y comprender las conclusiones estadísticamente más 

relevantes.La estimación de parámetros estadísticos, el cual permite 

estimar valores poblacionales a partir de muestras de mucho menor 

tamaño, como en este estudio la población principal a estimar es la de la 

Parroquia Tarqui. 

 

Tipo de Investigación 

El tipo de investigación usado es el descriptivo, porque el propósito 

es describir eventos, situaciones, características y perfiles importantes de 

personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta 

a un estudio. Especificar características de la PEA (población 

económicamente activa) de padres de familia de la ciudad de Guayaquil 

parroquia Tarqui, con el fin de conocer este grupo que se investiga y 

formular las preguntas que se busca responder con el estudio. 

 

Alcance de la investigación 

Investigación Explicativa.- 

La investigación es explicativa porque busca describir un problema 

e intenta encontrar las causas del mismo. Además tratan de explicar el 

comportamiento de las variables. La metodología es cuantitativa la cual 

permite examinar los datos de manera científica, o más específicamente en 

https://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_estad%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Muestra_estad%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Variable_estad%C3%ADstica
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forma numérica, generalmente con ayuda de herramientas del campo de la 

estadística con esta información se determina exactamente la población 

objetiva. 

 

Población y muestra.- 

En una población de 3.113.725 habitantes en la ciudad de 

Guayaquil, con 16 Zonas Urbanas y 5 parroquias rurales, tomando como 

muestra la zona Urbana Tarqui, porque es la parroquia más grande y 

poblada de la ciudad, además de cubrir Barrios Residenciales y zonas 

cercanas al lugar donde estará ubicada la guardería como Urdesa, 

Universidad de Guayaquil, los Ceibos, etc., en esta parroquia el progreso 

urbanístico se une con el desarrollo comercial. 

Mediante la fórmula se establecerá el número de personas a 

encuestar para que la investigación obtenida sea específica. 

𝒏 =
𝑵𝝈𝟐𝒛𝟐

𝒆𝟐(𝑵 − 𝟏) + 𝝈𝟐𝒛𝟐
 

En el estudio de factibilidad se cuenta con una población de 800,000 

habitantes en la Parroquia Tarqui y en la cual se utilizará un error estimado 

del 5%. 

 

N= Tamaño de la población 

Z=  1.96 al cuadrado (siendo el nivel de confianza del 95%) 

 

𝐞𝟐 = margen de error (0.05) 

n= muestra 

El número de encuestas a realizar es: 
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𝑛 =
800.000 × 0,52 × 1,962

0.052(800.000 − 1) + 0,52 × 1,962
 

𝑛 =
768.320

2000,9579
 

𝑛 = 383,9760 

𝒏 = 384 

 

Significación social y pertinencia 

Con este proyecto se pretende contribuir al desarrollo de las familias 

guayaquileñas y demostrar pertinencia al solucionar un problema que 

enfrentan las madres día a día las cuales desean trabajar y/o estudiar para 

contribuir a su hogar y no cuentan con un lugar apropiado. 

 

Significación Práctica de lo que se investiga 

Este estudio es realizado con el fin de beneficiar a las amas de casas 

quienes no pueden desarrollarse tanto laboral como profesionalmente por 

no contar con un lugar óptimo y seguro para dejar a sus hijos. En la práctica 

las mujeres han ido cambiando las creencias y costumbres  que tenían que 

acatar en la cual el hombre era el único portador de dinero, por el contrario 

hoy en día la mujer es aportadora de ingresos y ocupan puestos 

importantes de trabajo. 

 

Breve explicación de la estructura de trabajo de titulación por capítulo 

Durante todo el desarrollo del proyecto analizaremos la viabilidad del 

mismo, mediante un estudio exhaustivo de todas las variables. 
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La Introducción está enfocada en la historia la cual nos explica los 

cambios que ha tenido la sociedad en los últimos años, y como la mujer ha 

ido cambiando la forma de vida de la familia incursionando en nuevas cosas 

como lo laboral y profesional. Además encontramos la descripción del 

servicio que se ofrecerá en la guardería. 

 

El capítulo I analizamos el marco teórico metodológico de la 

investigación, conociendo más sobre los tipos de familia y los cambios que 

han surgido en las familias de antes versus las actuales, este estudio nos 

ayuda a tener una idea más clara del negocio al cual se incursionará dando 

una posible solución a los problemas que se les presentan a los padres de 

familia al no tener con quien dejar a sus hijos mientras realizan sus tareas 

diarias. 

 

El capítulo II se basa en el estado de actual de la problemática el 

cual nos ayudará a analizar el mercado y sus necesidades utilizando el 

método probabilístico de encuesta para obtener la información necesaria 

de los posibles clientes acerca del uso y preferencia de los servicios 

ofrecidos por la guardería. Con los resultados obtenidos se pudo realizar y 

analizar el estudio técnico ya que se dependa del número de posibles 

clientes para establecer la capacidad máxima. 

 

El capítulo III se refiere a la parte del estudio financiero donde se 

podrá probar la viabilidad del proyecto, estimando los gastos y los ingresos 

para poder determinar la inversión requerida para el funcionamiento del 

mismo. Además la propuesta de solución al problema medidos a través de 

los resultados e interpretación y validando la propuesta aplicada. 
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CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO METODOLÓGICO 

 

Antecedentes del problema 

 

Desde la prehistoria, el labor desempeñado por las mujeres ha 

tenido importancia en la sociedad, aunque con respecto a su contribución 

a la economía ha cambiado según la estructura, las necesidades, las 

costumbres y los valores sociales. En tiempos atrás, la mujer estaba 

relegada a las tareas del hogar, tales como la preparación de los alimentos, 

el cuidado de los hijos, confeccionaban la ropa, araban la tierra, recogían 

las cosechas y también estaban a cargo de la crianza de los animales. 

Alrededor del año 2000 A.C., las mujeres podían emprender negocios o 

trabajar como escribas. Pero en las sociedades primitivas quedaban 

relegadas al hogar. (Christian Salazar Castillo, 2006) 

 

El servicio de guarderías infantiles tuvo aparición a inicios del siglo 

XIX en Europa, debido al ingreso de la mujer al área laboral en la industria, 

y como consecuencia la falta de asistencia de madres en los hogares para 

el total cuidado de sus hijos, lo que ocasionó una gran variedad de estos 

establecimientos que se ocuparan de ellos, mientras las madres 

trabajaban. 

 

El primer nombre conocido por su actividad en este campo fue el del 

filántropo francés Jean Baptiste Firmin Marbeau, quien en 1846 fundó 
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el Crèche (del francés ‘cuna’), con el propósito del cuidado y atención de 

los niños, y así es como poco a poco fueron apareciendo las guarderías en 

muchas partes de Francia y otros países de Europa. Muchas de ellas eran 

subvencionadas total o parcialmente por las administraciones locales y 

estatales; además, se instalaron guarderías en las fábricas lo que permitió 

a las mujeres poder utilizar breves tiempos durante el trabajo para atender 

a sus bebés. 

 

Asimismo, las guarderías fueron creadas con la ideología que la 

educación es la guía de enseñanza que se imparte al niño para el desarrollo 

intelectual, y de esta manera proporcionarle un desarrollo más temprano, 

que ayude estimular el desarrollo de sus áreas cognitiva, física y emocional, 

aunque las familias buscan primeramente un lugar optimo que brinde 

seguridad, bienestar y cuidado de sus hijos, y luego un servicio educativo. 

Por ello, en algunas fábricas o empresas cuentan con instalaciones de 

guarderías que les facilite a las madres poder atender a sus hijos dentro de 

su sitio de trabajo, mientras ellas se encuentren laborando. 

 

Años atrás, las guarderías solo eran instituciones caritativas 

dedicadas únicamente a cuidar a los niños, mientras que las escuelas 

guarderías eran instituciones que ofrecían programas educativos. Pero hoy 

en día, se puede decir que son muchas las guarderías que emplean 

profesionales que provean las distintas actividades que permitan al niño 

desarrollarse plenamente, e incluso la facilidad de amplios horarios que les 

posibilite a los padres trabajar sin inconvenientes. 

 

Actualmente, son más los niños que empiezan la guardería antes de 

cumplir su primer año, a causa de que existe el aumento de
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madres de familia a la vida laboral o por razones profesionales, además de 

aquellas familias que temen perder el trabajo, ya que conservar un puesto 

de trabajo se ha convertido en una necesidad absoluta dada la situación 

económica que se atraviesa actualmente en el mercado laboral. 

 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS 

 

La familia 

 

Desde que nacemos, los seres humanos vivimos rodeados de 

muchas personas, el primer grupo humano al que pertenecemos es la 

familia, célula fundamental de la sociedad. Según la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, es el elemento natural, universal y 

fundamental de la sociedad, tiene derecho a la protección de la sociedad y 

del Estado. La familia es la célula básica en la cual los seres humanos 

adquieren los primeros rasgos para el desarrollo del carácter y de la 

identidad personal, así como los hábitos y los valores que determinarán, en 

un inicio, su pensamiento y su desarrollo social, es la principal comunidad 

natural en relación con el desarrollo de un infante, en ella se origina el 

ambiente en el cual el niño pueda aprovechar sus potencialidades, se 

recibe las primeras nociones sobre la verdad y el bien, contribuyendo de 

manera única e insustituible al bien de la sociedad.   

 

“La familia es el agente de socialización más importante en la vida 

de un individuo, no sólo porque es el primer agente, sino porque 

se constituye en el nexo entre el individuo y la sociedad”. 

(Antonio Rodríguez Pérez, 2007, P. 92) 
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El compromiso que tiene la familia en la sociedad es de gran 

importancia, pues cumple con la formación del niño, transformándolo en 

una persona con valores bien establecidos, impartiendo sus primeras 

enseñanzas desde pequeño, es decir es el principal agente de socialización 

vinculado con la sociedad. 

 

“La familia ha sido el lugar primordial donde se comparten y 

gestionan los riesgos sociales de sus miembros” (Carbonell, 

José et al 2012. P.4)  

 

La familia es la base fundamental en la sociedad, en la cual implica 

el desarrollo y cuidado plenamente del niño, dentro del ámbito familiar se 

imparte sus creencias, culturas, costumbres, valores y carácter, pues es el 

lugar donde el niño nace, aprende y se desarrolla para luego ser personas 

aptas ante la sociedad. Minuchin y Fishman, nos indica que los valores 

es una responsabilidad compartida entre la familia, la sociedad y las 

personas, siendo la familia la primera en educar y formar al niño, dado que 

sus relaciones están formadas de carácter emocional, en la que los niños 

se sientan amados. Los niños que tienen una comunicación más abierta y 

cercana con sus padres, son menos vulnerables a la presión negativa del 

grupo de pares. 

 

Según Hernán Corral Talciani la familia, es una comunidad basada 

en la integración de un hombre y una mujer que conviven bajo un mando, 

y  adjuntan sus esfuerzos para lograr el mantenimiento del hogar. Por lo 

tanto, el rol de familia abarca los aspectos económicos;  sociales, 

educativos y psicológicos. 
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De acuerdo al Centro Provincial de Información de Ciencias 

Médicas de Matanzas—FCMM, 2014) la familia debe cumplir con 

funciones importantes, tales como: 

Cuidado o económica: satisfacer las necesidades básicas y de salud 

(techo, alimento, vestido, atención médica).  

Social: la responsabilidad de criar al niño y transformarlo para que sea una 

persona  capaz de contribuir y transformar la sociedad en que vive.  

Psicológico: cubrir las necesidades afectivas como es el amor, confianza, 

seguridad, apoyo y afecto que necesita todo ser humano para su sano 

crecimiento y desenvolvimiento en sociedad. 

 

La familia moderna  

 

A través de la historia, la estructura familiar ha sufrido cambios a 

causa de la emigración y de la industrialización. Es así, que la familia del 

siglo XX y XXI ha cambiado en su forma más tradicional, en cuanto a su 

desempeño, composición, ciclo de vida y rol de los padres. En los últimos 

años,  ha aumentado el número de divorcios y separaciones, alterando de 

esta manera las familias, dando como resultado los distintos tipos de familia 

dentro de la sociedad actual.  

 

La familia ya no es como de antes; lo que se conocía como familia 

tradicional en donde la función de la madre estaba destinada al cuidado y 

crianza de sus hijos, y el padre en el sustento del hogar ha ido cambiando 

poco a poco en el transcurso del tiempo. Hoy en día la mujer tiene el 

derecho y la oportunidad de prepararse profesionalmente, es así que ahora 

podemos ver a las mujeres desempeñando cargos que incluso el hombre 

solo estaba apto a desempeñar, (policías, bomberos, marinos, etc.) 

estando cada día más inmersa en las diferentes áreas del mundo laboral. 



   

   15 
  

 

La crisis familiar es uno de los factores causantes, en el cual el rol 

de la mujer también esté involucrado en la mercado laboral, debido al 

desempleo o bajos salario, por el cual muchas veces un solo sueldo no 

abastece cubrir las necesidades de un hogar, o más aún si se trata de una 

madre soltera que solo depende de su propio sueldo. Como también indica 

el Instituto de Política Familiar (IPF) que: Las crisis y problemas sociales, 

económicas y demográficas de las últimas décadas han hecho notar la 

importancia que tiene la familia, es por eso que la familia es considerada 

hoy en día como el primer núcleo de solidaridad dentro de la sociedad, 

siendo mucho más que una unidad jurídica, social y económica.  

 

Las funciones que solía desempeñar la familia rural, tales como el 

trabajo, la educación, las creencias religiosas, las actividades de recreo y la 

socialización de los hijos, hoy en día son tomadas en gran parte por 

instituciones especializadas, relegando esa labor a profesores o educadores, 

debido que en la familia moderna, normalmente los padres se encuentran 

laborando en diferentes áreas fuera del hogar.  

 

Finalmente, la familia todavía cumple con la responsabilidad de los 

hijos, a pesar de los cambios relacionados al actual rol de la mujer; en la 

cual la mujer puede trabajar o volver al mundo laboral después de tener 

hijos, cambios que la familia moderna ha ido ajustando de acuerdo al estilo 

de vida que conlleva actualmente. Adicional, en los tiempos ha disminuido 

el número de familias numerosas, debido a las condiciones económicas 

que demanda los hijos. 

 

 

Se puede decir que hoy día existen varios tipos de familia como: 
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Familia nuclear, conformada por la madre, el padre e hijos, constituye una 

unidad diferenciada del resto de la comunidad.  
 

Familia extensa o ampliada, son familias un poco más grandes y forman 

un “clan”, suelen estar formada por abuelos, padres, madres, primos, 

sobrinos, nietos y hasta bisnietos.  

 

Familia monoparental, conformada por un solo progenitor, ya sea el padre 

o la madre, en donde uno de los progenitores no vive con ellos.  

 

Familia homoparentales, en donde una pareja de hombres o de mujeres 

se convierten en progenitores de uno o más niños, a través de una 

adopción. 

Familia ensamblada o reconstruida, es decir, uno de los padres vuelve a 

formar pareja, después de una separación o divorcio, donde producto de la 

relación existía al menos un hijo. 

Asimismo, existen otros tipos de familia conformadas por amigos, 

hermanos, en la cual el término “familia” no tenga que ver con ningún 

parentesco, sino más bien, estén unidas por lazos afectivos y convivan en 

el mismo espacio. La composición de la familia varía de sociedad en 

sociedad, de país en país, de región en región, siendo en muchos casos 

numerosos y en otros una limitación en los miembros de familia. 

 

Guardería 

Para Patricia Jiménez Vallejo, una guardería o escuela infantil es: 

un establecimiento educativo, de gestión pública, privada o 

concertada (privada de gestión pública), que forma a niños. Los 

encargados de supervisar a los menores son profesionales en el 

área de la educación temprana, educación preescolar o educación 

infantil y su trabajo consiste no sólo en supervisar a los niños y 

proveerles de los cuidados necesarios de su edad, sino también en 

alentarlos a aprender de una manera lúdica mediante la estimulación 

de sus áreas cognitivas. Las guarderías son parte de la Educación 

preescolar. (2012) 
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La guardería es el entorno donde se puede potencializar la salud 

mental del infante desde una edad temprana, estimulando al niño a 

interactuar con adultos, niños y objetos; enriqueciendo sus habilidades y 

destrezas por medio de la comunicación, actividades y juegos que se 

realizan en el establecimiento, además, de atender las necesidades 

elementales como son la alimentación balanceada, higiene, vestido, entre 

otros., que ayuda a preparar al niño que se desenvuelva sólo, para después 

ingresar a la escuela.  

 

Carmen Amoros A., y Ana Portabella Cornet expresa que, la 

primera experiencia emocional que adquiere el niño es la separación de los 

padres, ya que para ellos se enfrentan a un ambiente desconocido, una 

situación en la que el niño no ha desarrollado la sensación de seguridad. 

 

Estimulación temprana 

La Estimulación Temprana es la atención que se da al niño en las 

primeras etapas de su vida con el objetivo de desarrollar y potenciar 

al máximo sus posibilidades físicas, intelectuales y afectivas, 

mediante programas sistemáticos y secuenciales que abarcan todas 

las áreas del desarrollo humano, sin forzar el curso lógico de la 

maduración. (Dr. S. Raúl Téllez del Río, UNAM, 2015) 

 

La motivación que se provee al niño en edad temprana antes de 

entrar a la escuela, permite que el niño desarrolle sus capacidades de una 

manera más rápida, sin apresurar su maduración, por medio de actividades 

pedagógicas que trabajan en áreas intelectuales y sociales.“La Educación 

Infantil considera al niño como un ser con características especiales, 

propias, en una etapa particular de desarrollo”. (Patricia Jiménez Vallejo, 

2012) 
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La educación inicial es el ciclo educativo no obligatorio, que 

promueve el desarrollo y el aprendizaje del niño desde su nacimiento  hasta 

los 6 años, facilitándole tempranamente el desarrollo de sus 

capacidades,  tanto como físico, intelectual, social, y afectivo e incluso su 

relación de interactuar con los demás. “Orientada a las áreas de desarrollo, 

del cual el niño empieza a conocer el mundo que lo rodea, consolida su 

personalidad y establece actitudes sociales de comunicación, cooperación 

y respeto”. (Zabala, 1996). Las enseñanzas que se brinda en el nivel, 

estimulan las áreas de desarrollo en especial la comunicación. Además, se 

puede contar con programas de tecnología avanzada que ayude al niño a 

desarrollar sus habilidades. 

 

El ambiente de aprendizaje 

El ambiente de aprendizaje, implica áreas educativas como 

escuelas, guarderías, comunidad, hogares, bibliotecas y otros ambientes 

de aprendizaje. Los niños están aprendiendo en todo momento, por lo tanto 

los padres, educadores y parientes cercanos deben crear un ambiente 

cálido, nutritivo y comunicativo para estimular sus capacidades y de esta 

manera contribuir a su desarrollo y aprendizaje. (Lourdes Montenegro, 

Marielba Gil, 2005) 

 

Es importante que el espacio físico con que cuente el 

establecimiento posea las divisiones de las diferentes áreas necesarias 

para las actividades que plantee realizar, (sala, comedor, baño, etc,.) 

además los colores de las paredes deben ser de acuerdo a las área de 

actividades, ya que los colores influyen mucho en la psicología de los niños, 

sean estos colores pasteles o llamativos, los colores tienen un efecto en el 

estado de ánimo de las personas, aunque parezca no tener importancia, 

los colores pueden crear un ambiente armonioso, acogedor y estético. 
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El ambiente de aprendizaje se adapta a la diversidad de contextos 

geográficos, económicos, sociales, culturales e históricos donde se 

desarrollan los niños. Enfoca las actividades pedagógicas en función 

de las áreas del desarrollo del niño de una manera integral y dentro 

de una concepción del desarrollo como proceso dinámico y activo de 

construcción del conocimiento y de la personalidad.La acción 

pedagógica en el currículo básico nacional de la educación 

preescolar o inicial, 2001, Revista Educere, 5(15), 363-372 

 

La elección de la guardería 

Para los padres de familia encontrar una guardería o sitio confiable 

donde dejar a sus hijos no es algo fácil, siendo una gran responsabilidad el 

cuidado y la atención de los niños, y en especial si se trata de un bebé en 

sus primeros años, ya que de ello depende la formación del niño. Cuando 

la madre tiene que volver a incorporarse al trabajo, resulta muy difícil la 

elección de una guardería para su bebé. 

 

Hoy en día las guarderías cuentan con un horario de acuerdo a las 

necesidades que tienen los padres de familia, además son lugares 

bastantes fiables en la cual el niño aprenderá a convivir y a desarrollar 

aptitudes de acuerdo a su edad.  

 

 Algunos factores que muchos padres deben tomar en cuenta para la 

elección de una guardería son: 

o Licencia: Es importante asegurar que la guardería sea un lugar legal 

que cuente con licencia. Hoy día existen muchas guarderías ilegales 

que con una simple licencia municipal e incluso sin ellas se han 

abierto para este fin. 

o Situación demográfica: Entre más cerca de casa o del trabajo se 

encuentre el establecimiento mejor, ya que aporta comodidad y se 

ahorra tiempo en desplazamientos. 
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o Atención pedagógica: Debe contar con programas pedagógicos 

adecuadas para los niños, y de acuerdo a la edad.  

o Precio del servicio: El precio influye mucho en la decisión de 

escoger la guardería. Los servicios que aportan el centro, las 

instalaciones y la calidad de los cuidadores deben ser fundamentales 

para acertar en la elección. 

 

Es importante comprobar que los encargados de los niños sean 

profesionales con la especialidad correspondiente. Además, observar las 

actitudes que tienen los educadores hacia los infantes; es decir la 

paciencia, suavidad y firmeza, una gran sensibilidad para captar el grado 

de desarrollo y las características temperamentales de cada niño. Notar 

cómo hablan con los niños, si sus palabras son tiernas o duras y si da 

muestras de cariño y cercanía, ya que los niños pequeños en esta etapa 

los abrazos, el cariño y la dulzura son importantísimos. También es 

importante que los cuidadores respeten las diferentes culturas que tengan 

cada niño. 

 

Medidas de seguridad 

Es necesario que las guarderías o centro de cuidado infantil cumplan con 

medidas de seguridad, para prevenir o evitar ciertos riesgos, estos son: 

 

 No se debe permitir una cantidad mayor de niños por clase. 

 Tener cuidado con las escaleras, en el caso de que exista alguna. 

  Deben estar protegidas las puertas y ventanas. 

 Proteger los enchufes. 

 No dejar al alcance de los niños medicamentos o productos de 

limpieza. 

 Instalaciones y equipos contra incendio 

 El personal deberá estar capacitados para primeros auxilios. 
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La comida 

La alimentación del niño varía de acuerdo a la edad, entre más 

pequeño sea debe cuidar su dieta. El comedor debe encontrarse en un 

lugar y debe contar con higiene y limpieza. Es muy conveniente adelantar 

el menú de las comidas a los padres de familia, para que ellos puedan 

combinarlos en casa. A pesar, que muchas madres no se sienten cómodas 

o confiadas que las guarderías asuman con la alimentación de sus hijos, 

pero es muy ventajoso ya que ellos empiezan a comer por sí solo. 

 

Ventajas y desventajas de la asistencia de guarderías 

Entre las ventajas que tienen  los niños al asistir a una guardería es 

que ellos se hacen personas más independientes, desarrollan valores, 

actitudes y personalidad, al relacionarse con los demás niños y al 

interactuar con los educadores, además aprenden a reconocer objetos, 

colores, tamaños, e incluso desarrollan habilidades y destrezas. Una 

escolarización iniciada tempranamente puede facilitar considerablemente 

la integración escolar de niños. Además, la existencia de estructuras 

educativas que acogen a niños en edad preescolar facilita la participación 

de las mujeres en la vida social y económica. (Delors, 1996). Además, la 

existencia de estos centros de cuidado infantil ayuda a las madres 

integrarse al mercado laboral, ya que actualmente ambos padres suelen 

estar dentro del mercado laboral, y requieren de estos lugares que cuiden 

de sus hijos mientras ellos se encuentren laborando. 

 

 

A pesar de los beneficios que generen estos establecimientos 

educativos, los niños suelen estar propensos a contraer infecciones 

contagiosas u otro virus, especialmente respiratorias o estomacales, 

debido que es el primer contacto masivo que afronta el infante. Muchas 

veces estos problemas se deben a la higiene del local, la cantidad de niños, 

o también como otros factores que depende del niño.  
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MARCO LEGAL 

 

En Ecuador debido a la Convención de los Derechos del Niño (CDN), 

existe un carácter político de construir un sistema de protección completo 

para los niños, niñas y adolescentes ecuatorianos. El concepto de niñez y 

adolescencia como sujeto de derechos fue incluido en el marco legal del 

Ecuador por primera vez en la Constitución de 1989 (Articulo 50), en el 

Código de la niñez y adolescencia del 2003 (Articulo 15, Capítulo I, Titulo 

III) y en la nueva Constitución de 2008 (Articulo 51)  

En la actualidad tenemos el código de trabajo del Ecuador que nos muestra 

artículos a favor de las guarderías como el art 15, el cual nos indica que los 

niños que padezcan de algún tipo de discapacidad ya sea física o mental, 

tendrán derecho a una guardería, por lo cual se deberá tener las 

infraestructuras y el personal adecuado para el funcionamiento del mismo. 

(Ver anexo No.1. pág. 102) 

 

Requisitos para la creación de un centro de cuidado infantil 

 

Para la creación de un Centro de Cuidado Infantil se necesitará cumplir 

ciertos requisitos para obtener la Autorización de funcionamiento de los 

mismos, otorgado por el INFA y son los siguientes: 

 

Autorización de funcionamiento del CDI. 

 Este documento se tramita en las Direcciones Provinciales INFA. 

 Este documento es otorgado por las/los Directoras / es Provinciales 

INFA. Delegados por el Director General del INFA para emitir este 

documento. 

 Los requisitos deberán ser presentados por: personas Naturales, 

Instituciones Públicas, Organizaciones de Derecho Privado con o sin 

fines de Lucro, nacionales y extranjeras. Que deseen obtener la 

certificación de Funcionamiento de CDI. 
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Los Documentos a presentar son los siguientes: 

1. Solicitud de autorización de Funcionamiento en el formato facilitado por 

el INFA, en cada jurisdicción a nivel nacional. 

 

1. Documentos adjuntos a la solicitud: 

2.1.- Para Personas Naturales: 

a.- Copia a Color notariada de la cédula de ciudadanía y papeleta de 

votación del o de la propietaria. Para personas extranjeras, adicional copia 

notariada del censo vigente. (Documento copia nítida). 

b.- Copia notariada del Registro Único de Contribuyente. (SRI en cada 

Jurisdicción Provincial). 

c.- Record Policial.  

d.- Certificado médico otorgado por el IESS o un centro de salud público 

(MSP en cada Jurisdicción Provincial), que indique que goza de buena 

salud y no tiene enfermedades contagiosas. 

e.- En caso de extranjeros, demostrar la calidad migratoria que le permite 

trabajar en el Ecuador. 

f.- Proyecto del centro en base a las condiciones establecidas por el INFA 

para el funcionamiento de los centros de desarrollo infantil. (Perfil de 

Proyecto establecido por el INFA.)  

g.- Inscripciones en el Registro de entidades de atención ante el Consejo 

Cantonal de la Niñez y Adolescencia. (Gestión a realizarse en cada 

Jurisdicción Provincial CNNA ) 

Nota: Toda Institución sea esta Pública, Privada, y/o Persona Natural, para 

realizar el trámite respectivo para la obtención del Certificado de 

Funcionamiento del CDI, se sujetará a las normas y condiciones 
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establecidas por el INFA. Todo Trámite se realizará en las Jurisdicciones 

Provinciales del INFA a nivel nacional. Las instituciones presentaran estos 

documentos en dos ejemplares, con sus logotipos de identidad del CDI. NO 

SE RECEPTARA DOCUMENTOS IMPRESOS CON LOGOTIPOS DEL 

INFA. 

 

MARCO CONCEPTUAL 

 

Análisis de la oferta 

 

“Oferta es la cantidad de bienes o servicios que un cierto número de 

oferentes (productores) está dispuesto a poner a disposición del mercado 

a un precio determinado.” Baca (2001, pág. 48). 

 

Clasificación de la oferta  

La oferta se clasifica de la siguiente manera: 

 Oferta Competitiva o de Mercado Libre: Se encuentra en libre 

competencia ya que son artículos iguales y el mercado está en 

función del precio, calidad y servicio. González (2006, pág. 72). 

 

 Oferta Oligopólica: Se caracteriza por que el mercado se encuentra 

dominado por solo unos cuantos productores y ellos determinan el 

precio y la oferta. González (2006, pág. 72). 

 

 Oferta Monopólica: Existe un solo productor de bienes o servicios y 

por tal motivo domina el mercado imponiendo calidad, precio y 

cantidad. González (2006, pág. 72). 
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La guardería operará en un mercado oligopólico, pues en la ciudad de 

Guayaquil ya existen instituciones que ofrecen el servicio de guardería y se 

diferencian entre sí por los atributos que tienen su servicio y el precio del 

mismo. 

 

Identificación del servicio 

 

 El servicio de guardería contará con: 

 Personal capacitado para el cuidado de los niños ( Licenciados en 

Educación Infantil)  

 Áreas de aprendizaje: 

-Maternales: 12 meses a 17 meses  

-Caminantes: 18 meses a 23 meses 

-Medianos: 24 meses a 48 meses 

 Infraestructura e instalaciones adecuadas para cada área con los 

respectivos materiales psicomotrices para las mismas. 

 Lugar de recreación. 

 Horarios de cuidado a elegir  

  Apertura desde las 7:00 am hasta las 22:00 pm de lunes a viernes 

y sábados de 08:00 a 17:00 pm. 

 Permisos Legales en regla  

 Servicio de pediatría 

 Métodos innovadores:  

-Estimulación Temprana 

-Terapias de Lenguaje y 

-Psicomotrices. 

 Enseñanza del idioma Inglés. 
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Segmentación de mercado 

 

Según la American Marketing Asociation (2010) La segmentación de 

mercado es el proceso de subdividir un mercado en subconjuntos distintos 

de clientes que se comportan de la misma manera o que presentan 

necesidades similares. Cada subconjunto se puede concebir como un 

objetivo que se alcanzará con una estrategia distinta de comercialización. 

Las variables de segmentación más utilizadas son:  

 Variables geográficas, requiere dividir el mercado en diferentes 

unidades geográficas. Como países, estados, regiones, provincias, 

comunes, poblaciones, etc. (American Marketing Asociation, 2010) 

 

 Variables demográficas, consiste en dividir el mercado en grupos, a  

partir de variables como la edad, el sexo, el tamaño de la familia, el 

ciclo de vida de la familia, los ingresos, la ocupación, el grado de 

estudio, la religión, la raza, y la nacionalidad. (American Marketing 

Asociation, 2010) 

 

 Variables socioeconómicas, consiste en agrupar a la población de 

un mercado de acuerdo a estratos sociales. (American Marketing 

Asociation, 2010) 

 

 Variables sicográficas, divide a los compradores en diferentes 

grupos con base en las características de su clase social, estilo de 

vida y personalidad. (American Marketing Asociation, 2010) 

 

 Variables conductuales, divide a los compradores en grupos, con 

base a su conocimiento en un producto, su actitud ante el mismo, el 

uso que le dan o la forma en que responden a un producto. Entre los 

grupos se destacan: beneficios espera dos, ocasión de compra, tasa 

de  uso, grado de lealtad, grado de conocimiento, y actitud ante el 

producto. Hernández (1999). 



   

   27 
  

 

Para determinar el segmento de mercado del proyecto se considerarán 

las siguientes variables:  

 

Estudio técnico 
 

Tamaño Del Proyecto  

La importancia de definir el tamaño que tendrá el proyecto se 

manifiesta principalmente en su incidencia sobre el nivel de las inversiones 

y costos que se calculen y, por tanto, sobre la estimación de la rentabilidad 

que podría generar su implementación. 

 

La decisión que se tome respecto del tamaño determinará el nivel de 

operación que posteriormente explicará la estimación de los 

ingresos por venta. SapagChain (2001, pág.171). 

 

 

Disponibilidad de Recursos Financieros 

La disponibilidad de recursos financieros es un factor restrictivo para 

el proyecto puesto que al momento no se cuenta con el capital para la  

implementación de una guardería de mayor capacidad.  

 

Los recursos para poder financiar este proyecto pueden provenir de dos 

fuentes que son:  

 

Recursos Propios: a través del capital social, suscrito y pagado del 

propietario de la guardería correspondiente al 60%.  

 

Recursos Ajenos: mediante un crédito otorgado por una institución 

financiera que corresponderá al 40%.  
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Disponibilidad de Mano de Obra 

La disponibilidad de mano de obra no es un factor restrictivo ya que 

para brindar el servicio de guardería se cuenta con personal especializado 

en el cuidado de niños tales como:  

 Parvularias  

 Pediatra  

 Enfermeras  

 

Glosario 

 

Análisis, Se considera análisis a un estudio amplio y profundo de algún 

tema o asunto. (Real Academia Española). 

Factibilidad, es el  análisis que se realiza para saber si un proyecto o plan 

va a tener buenos o malos resultados, es decir si es realizable. (Valera, 

2010). 

Factibilidad económica, es un término usado mucho en proyectos de 

inversión, para comprobar si dicho proyecto es sustentable y genera 

ganancia, a través de análisis de costos y ventas. (Valera, 2010). 

Viabilidad, es la posibilidad que existe que se pueda realizar o concretar 

algo, ya sea un plan o proyecto. (Real Academia Española). 

Guardería infantil, es un establecimiento que acoge niños desde días de 

nacido hasta de 6 años de edad, estimula el desarrollo del niño y les provee 

la atención y cuidado que merece. (Patricia Jiménez, 2012). 

Familia tradicional o familia clásica, consiste en una pareja heterosexual, 

es decir un padre y una madre, casados, que crían a sus hijos bajos 

normas, valores y costumbres establecidas, además de fijar sus roles y 

funciones como padres. (Juan Burgos, 2004). 

Familia moderna o familia actual ha surgido a causa de los cambios que 

ha tenido la sociedad, puede estar conformada por una pareja, o por padres 
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separados o divorciados, mediante el cual no fijan el rol de padres, debido 

a que ambos suelen trabajar o como madres solteras, muchas suelen ser 

madres y padres para sus hijos, restando las funciones que cada uno debe 

de desempeñar. (Juan Burgos, 2004). 

Desarrollo económico, se puede decir que es un crecimiento dado de 

bienestar económico para la población, en el cual se ve una potenciación 

en la producción y de productividad. (Real Académica de la Lengua). 

Desarrollo social, implica tanto el talento humano como el capital social, 

se basa en la evolución y mejora de una sociedad. (Universistas 

Humanísticas, 2004). 

Comunidad, es el grupo o asociación de personas, que como su término 

lo indica tienen características en común, es decir se identifican porque 

comparten los mismo intereses, tales como costumbres, lengua, valores, 

creencias, situación geográfica, etc. (Real Academia Española). 

Hipótesis, es la herramienta que se usa para suponer la conclusión de 

algo, es decir  que puede ser cierta o incierta, con el objetivo de comprobar 

resultados planteados, mediante un porcentaje de probabilidad. 

(Hernández Sampieri, R., 1991). 

Población Económicamente Activa, conjunto de población que participan 

en el ámbito económico de la sociedad,  se encuentran laborando o 

activamente en busca de trabajo. (Real Academia Española). 

Sociedad, está conformada por la agrupación de individuos, pueblos, 

ciudades en una sola unidad, organizados con un mismo objetivo y se 

relacionan por sus culturas. (Real Academia Española). 

Socialización, es el desarrollo mediante el cual intervienen los agentes 

sociales, es decir la familia, los educadores y otros medios de 

comunicación, que se encargan de transformar al niño desde su infancia 

para que sean personas capaces de participar y contribuir a la sociedad. 

(Rocher, 1990). 
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Industrialización, es el desarrollo del sector económico, que involucra la 

agricultura, la ganadería y la industria, a través del cual se transforma la 

materia prima en productos para el consumo. (Enciclopedia EMVI). 

 

Análisis de PORTER 
 

Poder de negociación de los Compradores o Clientes. 

El poder de negociación de los clientes, es bajo, debido a que en la 

zona céntrica empresarial donde se desea establecer el Centro de 

Desarrollo Infantil HAPPY BABIES, no existen centros similares enfocados 

a brindar un servicio para el cuidado y atención a niños entre 1 a 4 años, y 

por esta razón se considera, que el poder de negociación de los clientes 

actualmente es bajo. 

 

Poder de negociación de los proveedores o vendedores. 

Debido a que será un centro de desarrollo y cuidado infantil, y deberá 

estar completamente equipado con los implementos idóneos para cada 

edad, se deberá buscar y establecer una alianza estratégica con diversos 

proveedores, de varios productos, tanto en juguetes como otros 

instrumentos requeridos que serán de suma importancia para el adecuado 

desarrollo de los niños dentro del centro, por ello el poder de negociación 

de los proveedores es bajo por contar con mucha competencia. 

 

 

Amenaza de ingreso de nuevos competidores. 

Casi todo nuevo proyecto que no haya sido muy explorado o 

experimentado y que tenga buena acogida en un determinado mercado, 

tendrán competidores tanto en el mismo sector como en otros sectores, con 

el objetivo de querer aprender lo que el centro de desarrollo infantil HAPPY 

BABIES ha logrado, el mismo gobierno con la creación de Guardería sin 

fines de lucro, por ello para contrarrestar esta acción, será importante 

desarrollar diversas actividades que permitan posicionar al centro de 
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desarrollo y Cuidado Infantil, con el objetivo de que se mantenga como 

primera opción entre los clientes. 

 

 

Amenaza de productos sustitutos. 

Como producto sustituto para el centro de Desarrollo y Cuidado 

Infantil HAPPY BABIES, el que las empresas en general, empiecen 

implementar internamente una guardería, haciendo que el proyecto poco 

a poco tenga menos acogida y vaya decayendo la cantidad de niños lo 

cuál sería muy grave para la Guardería. 

 

Rivalidad entre los competidores. 

La rivalidad entre competidores por el momento es baja, debido a 

que en el sector donde se desea ingresar, es un mercado no muy explotado 

y no ha desarrollado completamente su actividad comercial, esto se da 

cuando las empresas luchan por una posición utilizando diversas tácticas, 

por ejemplo, la competencia de precios, calidad del servicio, etc. En la 

ciudad de Guayaquil, no se cuenta con grandes Centros de Cuidados para 

Infantes ni con un establecimiento reconocido por los consumidores. 

 

 

Análisis FODA 

Fortalezas 

 Personal Capacitado. 

 Áreas Adecuadas y confortables. 

 Juegos acorde a la edad. 

 Comedor y sala de Descanso. 

 Pediatra para atender cualquier requerimiento. 

 Monitoreo a través de la camera de Seguridad instalada para que 

los padres vean en su tiempo libres como están siendo cuidados sus 

hijos. 
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Oportunidades 

 Crecimiento en poco tiempo. 

 Estar ubicados en una Zona estratégica cercana a la Universidad de 

Guayaquil. 

 No tener competidores fuertemente establecidos en el Mercado. 

 Crear credibilidad en los padres para que ellos sean fieles a nuestro 

servicio. 

 Abarcar más edades acorde a las necesidades. 

 

Debilidades 

 Ciertas áreas son de espacio reducido. 

 Falta de áreas por implementar. 

 No abarcar más rangos de edades – meses. 

 Ser nuevos en el mercado. 

 

Amenazas 

 Aparición de nuevos Centros de Cuidados Infantiles establecidos 

cerca del sector. 

 Empresas privadas establezcan Guarderías Internas para optimizar 

y asegurar el rendimiento y permanencia de sus empleados. 

 Regulaciones Legales que no permitan obtener los permisos 

pertinentes de una forma fácil y rápida. 

 Desempleo. 
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Operacionalización y categorización de las variables 

conceptualizadas 

 

Tabla No.  1: Variable independiente 

VARIABLES CONCEPTUALIZ

ACIÓN 

DIMENSIONES INDICADORES INSTRUME

NTOS 

Independi

ente: 

Análisis de  
factibilidad 

económica 
para la 

creación 
de una 
Guardería 

infantil 

 

Es el objeto de 

estudio 
orientado a 
examinar las 

circunstancias 
y  determinar 

si el 
emprendimien
to de un 

establecimient
o de cuidado y 

atención 
infantil tendrá 
buenos 

resultados o 
no en su 

ejecución. 

 

Sistema de 

análisis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Características 

y 
especificacione
s del servicio.  

 

 

 

 

 

 

 

*Cuidado 
infantil y 

*Enfoque 

económico 

 

*Estudio de 

mercado 

 

*Situación 
actual y 
futura 

 

*Condiciones 

de 
competencia 
existente 

 

*Estimación 

cualitativa y 
cuantitativa 
de las 

ventajas y 
desventajas 

 

*Proceso de 
evaluación 

 

*Toma de 

decisiones 

 

 

*Precio 
accesible 

 

*Personal 
capacitado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta 
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estimulación 
temprana 

*Atención 
pedagógicas 

 

*Cámaras de 

seguridad 

 

 

 

*Programas 

adecuados 
de 
enseñanza 

 

*Materiales 

didácticos 

 

*Actividades 

 

*Dinamismo 

 

*Juegos 

 

*Progreso 
intelectual, 

afectivo y 
social. 
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Tabla No.  2: Variable dependiente 

VARIABLES CONCEPTUALIZA
CIÓN 

DIMENSIONES INDICADORES INSTRUME
NTOS 

Desarrollo 

económico y 

social de las 

familias de 

la ciudad de 

Guayaquil. 

 

Es el progreso 

económico y 

continuo, en el 

cual 

proporciona 

bienestar y 

mejoramiento 

en las 

condiciones de 

vida de un 

núcleo social. 

 

*Condiciones 

de vida 

 

 

 

 

 

 

*Bienestar 

 

 

 

 

 

 

*Composició

n familiar 

 

 

 

*Evolución 

progresiva 

*Desarrollo 

integral 

*Recursos 

*Productividad 

 

*Salud  

*Educación 

*Nutrición 

*Seguridad social 

*Empleo 

*Salarios 

 

*Parentesco 

*Obligaciones 

familiares 

*Roles en la 

familia 

*Relaciones de 

afecto 

*Sociabilización 

 

 

 

Encuesta 
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CAPÍTULO II 

 

ANÁLISIS DE SITUACIÓN ACTUAL 

 

Guayaquil es la ciudad más grande y poblada de la República del 

Ecuador, y la parroquia Tarqui ubicación escogida en donde se efectúa el 

estudio para la creación del Centro de cuidado Infantil es la más grande e 

idóneo ya que tenemos población de estudiantes y personas que laboran 

en ese sector de la ciudad. Adicional, Guayaquil es un importante centro de 

comercio con influencia a nivel en el ámbito comercial y de entretenimiento, 

por lo que conlleva a que exista un centro de cuidado infantil que brinde un 

servicio de calidad en el cuidado de niños y cuente con técnicas 

innovadoras que contribuyan al desarrollo de sus destrezas psicomotrices 

y habilidades. 

 

Análisis de la Demanda 

En la actualidad, los cambios en la sociedad exige que tanto el padre 

como la madre trabajen para mantener a sus familias y poder 

proporcionarles estabilidad, eso ha hecho que la mujer se integre cada vez 

más al ámbiente laboral, y con ello contribuir no solo de manera economica, 

sino también desarrollarse profesionalmente; de allí nace la necesidad de 

recurrir a Centros de cuidados especializados para infantes. 

 

Los padres siempre buscan lo mejor para sus hijos, por tal razón la 

exigencia de nuestro estudio para analizar las necesidades más relevantes. 

Adicional, este Centro impartirá clases didácticas del idioma 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Comercio
https://es.wikipedia.org/wiki/Entretenimiento
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inglés al mismo costo, con el fin de satisfacer la demanda de padres que 

utilicen el servicio, además de trabajar en el desarrollo de sus destrezas 

psicomotrices.  

 

Resultado de las encuestas 

Las encuestas fueron realizadas en el Malecón del Salado, negocios 

aledaños del mismo, en los alrededores de la Universidad Estatal de 

Guayaquil, y empresas de Urdesa Central la cual está cerca al sector donde 

estaría ubicado el centro de Cuidado Infantil. 

 

Con los resultados de las encuestas se puede medir el grado de 

aceptación que tendría el Centro de Cuidado infantil, y con ello saber si los 

padres aceptarían dejar a sus hijos en este lugar, el cual les va a beneficiar 

en el desarrollo y aprendizaje del idioma inglés y a interactuar con los 

demás niños el cual  conlleva a un ambiente sociable. Además, de conocer 

la percepción y opiniones de los posibles clientes del centro de Cuidado 

Infantil. 

 

Es necesario recalcar que se realizaron las preguntas a padres de 

familia, esto se anticipó a cada persona antes de que realizara la encuesta, 

salvo el caso de que estuviere con sus hijos como es el caso del Malecón 

del Salado en el cual los padres de familia se encontraban paseando con 

ellos. 
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Encuesta a padres de familia 

1.- Género 

Tabla No.  3: Género de los encuestados. 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Masculino 157 41% 

Femenino 227 59% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Padres de familia encuestados 
Elaborado por: Las autoras 

 

 

Figura No. 1: Género de los encuestados. 

 

 

Análisis 

Las encuestas fueron realizadas en su mayoría a madres de familia, 

dando un 59% con un total de 227 de mujeres encuestadas, mientras el 

41% restante fueron hombres. 

 

 

41%
59%

Masculino

Femenino
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2.- Edad 

Tabla No.  4: Edad de los padres de familia. 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Entre 18 a 25 años 124 32% 

Entre 26 a 30 años 182 47% 

Entre 31 a 35 años 57 15% 

De 36 en adelante 21 5% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Padres de familia encuestados 
Elaborado por: Las autoras 

 

 

Figura No. 2: Edad de los padres de familia. 

 

 

 

Análisis 

Las encuestas arrojan como resultado que nuestro mercado objetivo está 

en la población que tiene edades entre 26 a 30 con el 47% de encuestados, 

seguida por un 32% entre 18 a 25 años de edad, lo cual indica que los 

padres son jóvenes. 

 

32%

47%

15%

5%

Entre 18 a 25 años

Entre 26 a 30 años

Entre 31 a 35 años

De 36 en adelante
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3.- ¿Cuántos hijos tiene? 

Tabla No.  5: Número de hijos. 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 hijo 215 56% 

2 hijos 121 32% 

3 hijos 41 11% 

4 hijos 7 2% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Padres de familia encuestados 
Elaborado por: Las autoras 

 

 

Figura No. 3: Número de hijos. 

 

 

Análisis 

Las encuestas dieron como resultado que el 56% de los encuestados 

dando un total de 215 personas tienen solo 1 hijo, esto se debe a que la 

mayoría de los padres eran jovenes, seguido de un 32% que tenian 2 hijos.  

 

56%32%

11%

2%

1 Hijo

2 Hijos

3 Hijos

4 Hijos
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4.- ¿En su hogar tiene hijos entre 1 y 4 años de edad? 

Tabla No.  6: Niños entre 1 y 4 años de edad. 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 309 80% 

No 75 20% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Padres de familia encuestados 
Elaborado por: Las autoras 
 

 

Figura No. 4: Niños entre 1 y 4 años de edad. 

 

 

 

 

Análisis 

Las encuestas dan como resultado que el 80% con un total de 309 

encuestados dijeron que si tienen hijos entre 1 y 4 años los cuales son las 

edades que están dentro de nuestro estudio. 

 

80%

20% SI

NO
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5.- ¿Actualmente se encuentra trabajando? 

Tabla No.  7: Padres de familia que trabajan. 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 213 55% 

No 171 45% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Padres de familia encuestados 
Elaborado por: Las autoras 
 

Figura No. 5:Padres de familia que trabajan. 

 

 

 

Análisis 

Las encuestas indican que el 55% con un total de 213 personas se 

encuentran laborando actualmente, y el 45% restante en su mayoría son 

mujeres que no trabajan porque cuidan a sus hijos. 

 

 

 

55%45%

SI

NO
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6. ¿Quién cuida a sus hijos, mientras usted trabaja? 

Tabla No.  8: Quién cuida de su(s) hijo(s). 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Papá 17 4% 

Mamá 253 66% 

Abuela 99 26% 

Abuelo 3 1% 

Tíos (as) 7 2% 

Otros 5 1% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Padres de familia encuestados 
Elaborado por: Las autoras 

 

Figura No. 6: Quién cuida de su(s) hijo(s). 

 

 

Análisis 

Las encuestas nos muestra que el 66% de madres cuidan de sus hijos, 

seguido con un 26% de las abuelas que tambien estan al cuidado de sus 

nietos, esto quiere decir que en la mayoría de los hogares son más las 

madres quienes estan al cuidado del niño. 

 

4%

66%

26%

1%
2%
1% Papá

Mamá

Abuela

Abuelo

Tios (as)

Otros
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7.- ¿Cuál es el nivel de ingreso mensual de su hogar? 

Tabla No.  9: Nivel de ingresos del núcleo familiar. 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Entre $360 - $550 248 65% 

Entre $551 - $900 125 33% 

Entre $901 - $1500 11 3% 

Más de $1500 0 0% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Padres de familia encuestados 
Elaborado por: Las autoras 

 

Figura No. 7: Nivel de ingresos del núcleo familiar. 

 

 

Análisis 

Del 100% de los encuestados, el 65% de las familias indican que tienen un 

ingreso mensual entre $360 - $550, el 33% de las familias cuentan con  

$551 - $900 mensual, y por último el 3% de las familias  $901 - $1500 

mensual. Siendo asi, en la mayoria de las familias disponen de un sueldo 

entre $360 - $550. 

65%

33%

3%

0%

Entre $360 – $550 

Entre $551 – $900 

Entre $901 – $1500 

Más de $1500
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8.- ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un servicio de guardería por 

mes? 

Tabla No.  10: Tarifa mensual que estarían dispuestos a pagar. 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

$ 125  257 67% 

$ 150  124 32% 

$ 200  3 1% 

Ninguno 0 0% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Padres de familia encuestados 
Elaborado por: Las autoras 

 

Figura No. 8: Tarifa mensual que estarían dispuestos a pagar. 

 

 

Análisis 

En esta pregunta se puede observar que la mayoria de los padres estan 

dispuesto a pagar $125 mensual por un servicio de cuidado infantil, 

mientras que el 32%  de los padres pagarian $150 y una minoria del 1% de 

padres $200, con estas respuestas podemos determinar el valor que las 

personas aceptarían si se establece este Centro de Cuidado infantil. 

67%

32%

1%

0%

$125

$150

$200

Ninguno
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9.- Al momento de elegir una guardería, ¿qué es lo primero que 

tomaría en cuenta? 

Tabla No.  11: Factores que los padres dan más prioridad en el servicio. 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Precio 82 21% 

Ubicación 104 27% 

Personal capacitado 198 52% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Padres de familia encuestados 
Elaborado por: Las autoras 
 

 
 

Análisis 

Se  observa que el 52% de los padres indicaron que lo primero que tomaría 

en cuenta al momento de elegir una guardería es el “personal capacitado”, 

seguido con un 27% de padres que consideraron importante la “ubicación” 

al momento de elegir una guardería, y un 21% de padres  manifestaron que 

ellos tomarían en cuenta el “precio”. Es notable que la mayoría de los 

padres requieren que un servicio de guardería maneje personal capacitado, 

ya que por seguridad de sus hijos es algo necesario. 

21%

27%
52%

Precio

Ubicación

Personal
Capacitado

Figura No. 9: Factores que los padres dan más prioridad en el 

servicio. 
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10.- ¿En qué horario usted utilizaría este servicio? 

Tabla No.  12: Horarios que los padres harían uso del servicio. 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Matutino 244 64% 

Vespertino 23 6% 

Día completo 116 30% 

TOTAL 383 100% 

Fuente: Padres de familia encuestados 
Elaborado por: Las autoras 

 

Figura No. 10: Horarios que los padres harían uso del servicio. 

 

 

Análisis 

Las encuestas nos manifiesta que el 64% de los padres utilizarían este 

servicio en un horario matutino, el 30% de padres preferirían el dia completo 

y el 6% de padres un horario vespertino. Es decir la mayoria de padres 

requieren más este servicio en un horario matutino, debido a que ellos se 

encuestran laborando en horarios de la mañana. 

64%

6%

30%

Matutino

Vespertino

Día completo
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11.- Si existiera una guardería que además del cuidado contribuya al 

desarrollo psicomotriz y el aprendizaje básico del idioma inglés. 

¿Estaría dispuesto(a) a hacer uso de este tipo de servicio? 

Tabla No.  13: Personas que estarían dispuestos hacer uso del servicio. 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 236 61% 

De acuerdo 107 28% 

Indistinto 41 11% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Padres de familia encuestados 
Elaborado por: Las autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

Las encuestas indican que el 61% de los padres están “totalmente de 

acuerdo” en que exista una guardería que además del cuidado del niño 

aporte al desarrollo psicomotriz y estimule el aprendizaje básico del idioma 

inglés y estarían dispuestos a hacer uso de este servicio. 

61%

28%

11%

Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

Indistinto

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

Figura No. 11: Personas que estarían dispuestos hacer uso del servicio. 
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12.- ¿Cree usted que la creación de un centro de cuidado infantil 

contribuirá al desarrollo socioeconómico de las familias 

guayaquileñas? 

Tabla No.  14: Un guardería contribuye al desarrollo socioeconómico. 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 347 90% 

De acuerdo 28 7% 

Indistinto 7 2% 

En desacuerdo 2 1% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Padres de familia encuestados 
Elaborado por: Las autoras 

 

Análisis 

Las encuestas indican que 90% de los encuestados están “totalmente de 

acuerdo” que un centro de cuidado infantil puede contribuir al desarrollo 

socioeconómico de las familias guayaquileñas, el 7% esta “de acuerdo”, y 

el 2% tiene una opinión “indistinto” y el 1% está “en desacuerdo” con lo 

mencionado. La mayoría de los encuestados estuvieron de acuerdo ya que 

un Centro de Cuidado Infantil les permitirán a ambos padres trabajar, sin 

preocuparse que no tienen donde dejar a sus hijos, y con ello generar más 

ingresos a sus hogares. 

90%

7%

2%
1%

0%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indistinto

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

Figura No. 12: Un guardería contribuye al desarrollo socioeconómico. 
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13.- ¿Dejaría a sus hijos al cuidado de personas especializadas en una 

guardería que está ubicada en un lugar seguro? 

Tabla No.  15: Disposición en dejar a los niños en una guardería. 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 342 89% 

De acuerdo 38 10% 

Indistinto 4 1% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Padres de familia encuestados 
Elaborado por: Las autoras 

 

Figura No. 13: Disposición en dejar a los niños en una guardería. 

 

 

Análisis 

Las encuestas presentan que el 89% de los padres estan “totalmente de 

acuerdo” en permitir que personas especializadas se encarguen del 

cuidado de sus hijos y que este servicio se encuentre ubicado en un lugar 

seguro, les da tranquilidad al momento de dejarlos y da credibilidad al 

Centro de Cuidado Infantil. 

89%

10%

1%

0% 0%
Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indistinto

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo
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14.- ¿Considera importante que una guardería tenga un médico 

pediatra? 

Tabla No.  16: Importancia de un médico pediatra en una guardería. 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 384 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indistinto 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Padres de familia encuestados 
Elaborado por: Las autoras 

 

Figura No. 14: Importancia de un médico pediatra en una guardería. 

 

 

Análisis 

Las encuestas dan como resultado que el 100%  el total de la población 

encuestada coinciden que el Centro de Cuidado infantil debe tener un 

Pediatra.  

100%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indistinto

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo
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15.- ¿Considera necesario la creación de una guardería que esté 

ubicada en un sector aledaño a la universidad estatal de Guayaquil y 

que brinde los servicios antes mencionados? 

Tabla No.  17: Aceptación de la creación de una guardería. 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 251 65% 

De acuerdo 87 23% 

Indistinto 41 11% 

En desacuerdo 5 1% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Padres de familia encuestados 
Elaborado por: Las autoras 

 

Figura No. 15: Aceptación de la creación de una guardería 

 

 

Análisis 

Se puede observar que en su mayoria el  65% de los padres consideran 

“totalmente de acuerdo” que sea necesario la creación de una guardería 

ubicada en un sector aledaño a la Universidad Estatal de Guayaquil, que 

brinde los servicios antes mencionados. Esto quiere decir que existe una 

mayor demanda que  necesita de un servicio de cuidado infantil ubicada en 

este sector. 

65%

23%

11%

1%

0%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indistinto

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo
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ANÁLISIS GENERAL 

 

De las personas encuestadas hubo el 59% de mujeres y el 41% de 

hombres, del cual los resultados de las encuestas demostraron que son 

más los padres jóvenes de edades entre los 26 a 30 años de edad, siendo 

el 56% padres de familia de un solo hijo, que en ciertos casos serán madres 

solteras que se esfuerzan  en seguir adelante con su hijo, y en otros casos 

parejas que prefieren un solo hijo para brindarles un mejor  bienestar o ya 

sea por planificación familiar. Además, dentro de estas familias, existe  un  

80% de niños entre 1 a 4 años de edad, quienes podrían ser los 

consumidores del servicio, ya que estas edades están dentro del estudio 

planteado.  

 

Asimismo, se observa que el 55% de los encuestados se encuentran 

trabajando para el sustento del hogar, y en la mayoría, las familias 

manifestaron que el 66% de madres se ocupan del cuidado de sus hijos, 

mientras sus esposos tienen la responsabilidad del mantenimiento del 

hogar y un 26% indicaron que las abuelas cuidan de sus nietos, esto es por 

razón de que ambos padres se encuentran trabajando. El 65% de los 

padres tienen un ingreso familiar de $360 - $550 mensuales, del cual el 

67% estaría dispuesto a pagar $125 mensuales por este servicio.  

 

También se visualizó, que el 52% de padres al momento de elegir 

una guardería lo primero en considerar es el “personal capacitado”, ya que 

ellos requieren para sus hijos personas realmente preparadas para el 

desarrollo y cuidado de sus hijos e incluso es necesario que  en ocasiones 

de emergencia el personal esté capacitado, esto les brinda seguridad a los 

padres de familia. Por otra parte, el 64% de los padres señalaron que 

requerirían más este servicio en un horario matutino, por lo que les sería 
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de ayuda para trabajar mientras una guardería infantil se ocupe del cuidado 

y bienestar de sus hijos. 

 

Finalmente, es positivo ver que el 61% de padres están “totalmente 

de acuerdo” en que exista una guardería, en la cual se imparta el 

aprendizaje del idioma inglés en los infantes, al igual que el 90%, estuvo 

“totalmente de acuerdo” en que una guardería contribuye al desarrollo 

socioeconómico de las familias, es decir que este servicio ayudará a 

muchas madres poder desempeñarse en el mundo laboral. Adicional, el 

89% de padres estuvieron “totalmente de acuerdo” en que dejarían a sus 

hijos en una guardería, siendo este un lugar optimo y seguro para sus hijos, 

además el 100% de padres consideró importante  que la guardería tenga 

un médico pediatra quien esté a la disposición de la salud de los niños, y el 

65% de las personas consideraron necesario la creación de una guardería 

ubicada en un sector aledaño a la Universidad Estatal de Guayaquil, es 

decir, existe la necesidad de que los padres de familia de la Parroquia 

Tarqui requieran del servicio, dando la posibilidad de emprender este tipo 

de servicio en este sector. 
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CAPÍTULO III 

LA PROPUESTA 

 

3.1. Tema 

“Análisis de factibilidad socio-económica para la creación de la guardería 

“Happy Babies”, en la ciudad de Guayaquil, año 2016”. 

 

3.2. Justificación 

Según los resultados arrojados en las encuestas realizadas a los 

padres de familia, permitió conocer que tanto padres como madres hoy en 

día se ven en la necesidad de trabajar para la sostenibilidad de sus hogares 

o realizar una carrera profesional para su crecimiento personal lo cual no 

permite que pasen tiempo en casa para cuidarlos y no contar con alguien o 

lugar donde dejarlos se torna complicado. Este servicio no ha sido 

explotado de la forma correcta, es decir contar con personal capacitado, 

infraestructuras amplias y acondicionadas, enseñanza de idiomas y clases 

didácticas en donde los niños van a aprender cosas nuevas que les va a 

ayudar en un futuro cuando ingresen a una escuela. Motivo por el cual nace 

la propuesta de la creación de un Centro de cuidado Infantil, con un 

ambiente hogareño, en un lugar seguro para que los padres se sientan 

tranquilos y crear confianza en ellos. Adicional, se elaborará un 

organigrama estructural de funciones, donde se especifique como estará 

conformado este Centro de Cuidado infantil, seguido de la misión, visión, 

valores corporativos con el fin de proyectar una excelente imagen ante la 

ciudadanía. 
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Como toda propuesta debe ser analizada financieramente para 

determinar la factibilidad de la misma, se realizará todos los estudios 

necesarios, debido a una alta demanda según encuestas se puede predecir 

que este proyecto va a ser rentable. 

 

3.3. Fundamentación 

En el Ecuador, las familias ya no pueden solventar el hogar con 

solamente un salario, por lo que hay muchas mujeres envueltas en el 

ámbito laboral, y las que no trabajan es por no contar con una persona de 

confianza para dejar a sus hijos por lo que optan no trabajar y eso no 

permite el desarrollo de las familias, ya que con apenas un salario se puede 

sobrevivir con lo necesario, por tal razón que exista un lugar que aparte de 

ser seguro y confiable para los padres de familia sirva de aprendizaje para 

los pequeños es una estupenda idea para que ellos vayan involucrándose 

socialmente con niños de edades similares y aprendan lo necesario para 

que estén preparados al momento de ir a sus respectivas escuelas. 

 

3.4. Descripción del servicio 

Happy Babies es un Centro de Cuidado Infantil que estará ubicado 

en una Zona estratégica cercana a la Universidad Estatal de Guayaquil, 

con el fin de captar la demanda no solo de los estudiantes sino de los 

docentes y trabajadores aledaños a la zona. Los horarios de atención serán 

de lunes a viernes de 7h00 a 22h00 y los sábados de 8h30 a 17h30. 

 

El servicio será con ingresos fijos y variables. Los ingresos fijos están 

compuestos por los niños los cuales los padres trabajen y lo dejen toda la 

jornada laboral por mes completo. Los ingresos variables son cuando uno 

de los padres necesita hacer un trámite o diligencia y no tenga donde dejar 
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a su(s) hijo(s), entonces puede acudir a la guardería para solicitar un 

servicio por horas. El servicio que se pretende brindar es el cuidado de los 

niños cuando sus padres, estén laborando o realizando cualquier otra tarea 

en el caso de los niños eventuales que los dejen por horas mientras papá, 

mamá o persona encargada realiza sus quehaceres pertinentes. El servicio 

será ofrecido por personas capacitadas para comprender las diferentes 

necesidades de los niños, de acuerdo a sus edades y a su vez aportándoles 

conocimientos y estimulándolos para su desarrollo físico y mental. El área 

donde van a jugar los niños, va a estar divididas con juegos de acuerdo a 

la edad para una correcta estimulación. 

 

 Además, estás áreas serán aseadas a diario y desinfectadas con el 

fin de evitar cualquier alergia o enfermedad en los pequeños. Adicional, la 

presencia de un médico pediatra es esencial, para la tranquilidad de los 

padres y la salud de cada uno de los pequeños. Cámaras de vigi lancia que 

permitan a los padres poder monitorearlos y saber que están haciendo sus 

hijos en tiempo real y clases interactivas con canciones en inglés para que 

los pequeños vayan familiarizándose con un idioma que predomina 

actualmente esas son las diferencias del resto de establecimientos de 

cuidado Infantil. 

 

3.5. Ubicación  

El establecimiento que llevará por nombre “Happy Babies” estará 

ubicado en la Ciudadela Bolivariana Av. Delta y O’leary. 
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Figura No. 16: Ubicación. 

 

Fuente: Google Maps 

 

 

3.6. Factibilidad del proyecto 

Factibilidad Administrativa 

La Administración es una parte importante de este proyecto, ya que 

las decisiones que se tome repercutirá a todo el negocio, por tal razón tener 

el personal adecuado para las áreas es una tarea muy importante ya que 

de ellos dependerá el correcto desarrollo de todo el personal con el fin de 

lograr una alta operatividad y rendimiento interno. De esta manera se 

contará con Manuales de Funciones para que los colaboradores tengan 

conocimiento de sus funciones, tareas y obligaciones a realizar y así mismo 

deberán acatar reglas y cumplirlas. 

 

Factibilidad Financiera 

Es importante establecer lazos con proveedores que otorguen buen 

precio y crédito de todos los materiales necesarios para el funcionamiento 

de la Guardería, para esto se realizará cotizaciones para determinar la 

inversión total del proyecto. 
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Factibilidad Legal 

Los parámetros legales son muy importantes en todo negocio para 

el correcto funcionamiento, no hay regla o norma que impida el establecer 

este Centro de Cuidado Infantil. Sin embargo, se deberá cumplir con ciertos 

requisitos, que son indispensables como por ejemplo Patente de Higiene 

Municipal, Cuerpo de Bomberos, etc. 

 

Factibilidad Técnica 

En el establecimiento Happy Babies se contará con los respectivos 

equipos para cada área los mismos que serán de gran utilidad y permitirán 

un mejor desempeño a los colaboradores, logrando contar con la más alta 

tecnología. 

 

3.7. Descripción de la propuesta de negocio 

Nombre de la empresa: 

Centro de Cuidado Infantil “Happy Babies” nombre en inglés para 

relacionarlo con la enseñanza que se va a impartir en el establecimiento. 

 

3.7.1. Logotipo de la guardería 

El nombre de la Guardería y el logotipo representan una parte 

importante en la investigación, el nombre está en inglés debido a que es un 

idioma que predomina y se estudia mucho en la actualidad, y en el cual nos 

enfocamos para que los niños puedan aprender lo más básico acorde a sus 

edades. Es un nombre breve y fácil de recordar “HAPPY BABIES” lo que 

en español significa “BEBÉS FELICES”. 
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El logo demuestra lo que el nombre significa, un niño y una niña 

jugando con un balón felices. Un oso de peluche el cual es usado con el 

propósito de entretener a los niños, es un juguete tradicional. Los dados 

representan los juegos de interacción con los demás, ya que es ideal para 

realizar juegos grupales con los infantes y desarrollar sus habilidades. El 

arco iris representa el triunfo, además sus colores vivos representan la 

vitalidad de cada uno de los niños del CCI. Las letras blancas representan 

la pureza e ingenuidad de los niños, y atrae paz y tranquilidad al ambiente. 

La casita que está a un costado, representa que el Centro de Cuidado 

Infantil será su segundo hogar, en el cual pasarán tiempo y ganarán 

experiencias y junto a sus compañeros y personas encargadas de su 

cuidado. Y el corazón de color rosa, este color es usado por ser uno de los 

más sensibles al igual que los niños, simboliza amor y cariño a la 

maternidad, está representado con un corazón ya que cada una de las 

personas que cuiden a los niños dejará su corazón plasmado en cada acto 

que realicen con el fin de que ellos se sientan bien en el CCI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elaborado por: Las autoras. 

 

Figura No. 17: Logotipo. 
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3.7.2. Misión 

Proporcionar un servicio de calidad ayudando al desarrollo integral 

de familias, y contribuyendo en el desarrollo psicomotor de los niños en la 

adquisición de habilidades y destrezas basados en los valores morales, 

potencializando sus capacidades en un ambiente estimulante, divertido y 

seguro. 

 

3.7.2. Visión 

Nuestra visión es ser el centro infantil más reconocido por los 

ciudadanos de la ciudad de Guayaquil, por nuestros servicios y atención, 

siendo apoyo para los padres de familia ayudándolos en la formación y 

cuidado de sus hijos. 

 

3.7.3. Valores 

• Calidad.- Proporcionando un servicio de excelencia. 

• Responsabilidad.- Estar comprometidos y cumplir con las 

obligaciones diarias que amerita el cuidado de infantes.  

• Seguridad.- Que los clientes se sientan satisfechos y a la vez 

seguros de dejar a sus hijos creando confianza en ellos. 

• Honestidad.- Orientado tanto para los miembros de la empresa, 

como con los clientes. Se promueve la verdad como una herramienta 

elemental para generar confianza y la credibilidad de la empresa. 

• Trabajo en equipo.- En éste punto se intenta la integración de 

cada uno de miembros de la empresa al grupo laboral, que sean 

promovidos mejores resultados gracias a un ambiente positivo.  
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3.7.4. Proceso para inscripción 

El proceso de un servicio se enfoca en una serie de pasos a seguir 

para cumplir de la mejor manera una tarea que requiere de nuestro servicio. 

En esta parte de la investigación se explicará cómo los padres de 

familia podrán acceder a nuestros servicios de Guardería. Se establecerá 

dos pasos para realizar la inscripción del menor: 

1.- Evaluación.- Esto nos permitirá conocer al infante y a sus padres 

con el fin de analizar su comportamiento y alinear el cuidado de la 

Guardería con el de sus respectivos hogares. 

2.- Valoración (Ficha Médica).-  Esto nos va a permitir conocer si 

el infante es alérgico a algún tipo de comida o medicina para llevar 

un mejor control de su salud. 

3.- Matriculación.- Este es el último paso en el cuál el niño o niña 

ingresará a ser parte de la Guardería, después de haber sido 

valorado tanto en sus hábitos como en su salud. 

 

Organigrama jerárquico 

Figura No. 18: Organigrama. 

 

 

 

ADMINISTRACIÓN

Area de Cuidado 
Infantil

Area de Pediatría Area de Servicio

Recepcionista



   

   63 
  

3.8. Manual de funciones 

 

Manual del Administrador 

ÁREA: Administrativa 

REPORTA A: Dueños 

SUPERVISA: Todo el personal 

FUNCIONES PRINCIPALES 

Coordinar, planear y controlar las gestiones que se desarrollen día a día en 

el establecimiento, procurar el orden y mantener satisfechos a los clientes.  

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 Elaborar un programa de trabajo mensual 

 Medir el rendimiento del personal 

 Planear acciones futuras 

 Gestionar actividades de compras, ventas 

 Efectuar pago de impuesto y trámites legales 

 Planear inversiones 

 Mantener buenas relaciones institucionales 

 Determinar el flujo de efectivo 

 Controlar las operaciones contables del establecimiento 

REQUISITOS 

 Profesional en Administración de Empresas, CPA o carreras afines  

 Experiencia de 3 años en posiciones similares 

 Edad: 27 años en adelante 

Competencias: Liderazgo, capacidad para dirigir grupo, proactivo, 

responsable, habilidad para interactuar con las personas y dirigir temas 

administrativos y financieros. 
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Manual de la Recepcionista 

CARGO: Recepcionista 

ÁREA: Administrativa 

REPORTA A: Administrador 

FUNCIONES PRINCIPALES 

Colaborar en las tareas diarias, atención al cliente, mantener la información 

al día, ser un apoyo para el administrador. 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 Lleva la Agenda diaria de tareas. 

 Presenta informes semanales 

 Archiva 

 Mantiene buena relación con los clientes 

 Ayuda con el control del personal 

 Sirve de apoyo al administrador 

 Realiza llamadas telefónicas para conseguir clientes 

 Crea y actualiza base de datos de clientes 

 Solución de problemas inmediatos 

REQUISITOS 

 Secretariado Gerencial 

 Experiencia mínima 2 años en posiciones similares 

 Edad: 23 años en adelante 

Competencias: Proactiva, responsable, habilidad para interactuar con las 

personas, ágil, trabajo en equipo, analítica, predisposición en el trabajo. 
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Manual del Médico Pediatra 

CARGO: Pediatra 

ÁREA: Salud 

REPORTA A: Administrador y dueños 

FUNCIONES PRINCIPALES 

Revisar y recetar medicamentos a los infantes en caso de tener algún tipo 

de problema en su salud. 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 Revisar a cada infante que ingrese a nuestro negocio 

 Realizar las respectivas fichas médicas de cada infante 

 Receta medicamentos, en caso de algún problema de salud 

 Informar a los padres, sobre los cuidados a los infantes 

REQUISITOS 

 Título Profesional en Doctor Pediatra 

 Experiencia mínima 2 años en posiciones similares 

 Edad: 33 años en adelante 

Competencias: Proactiva(o), responsable, habilidad para interactuar con 

las infantes y sus padres, disponibilidad para asistir en alguna urgencia. 
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Manual de Parvularias 

CARGO: Parvularias 

ÁREA: Atención al cliente 

REPORTA A: Administrador 

FUNCIONES PRINCIPALES 

Brindar el servicio de cuidado a los infantes y enseñanza dependiendo las 

edades, acorde a las necesidades de los padres de forma eficiente y eficaz.  

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 Crea su cronograma de trabajo semanal 

 Realiza actividades de enseñanza a los niño(as) 

 Fomenta el orden 

 Se crea conciencia de valores 

 Estimula, juega y acompaña a los infantes 

 Atender a los pequeños en lo que necesiten 

 Enseñarles el orden 

 Realizar informe de materiales usados 

REQUISITOS 

 Egresados o Licenciados en Párvulos 

 Experiencia de 1 año en posiciones similares 

 Edad: 24 años en adelante 

Competencias: Proactiva, responsable, habilidad para interactuar con las 

infantes, dinámica, capaz de actuar con criterio y ser ejemplo para los 

pequeños. 

 

 

  



   

   67 
  

Manual de Auxiliares de Limpieza 

CARGO: Auxiliares 

ÁREA: Administrativa 

REPORTA A: Administrador  

FUNCIONES PRINCIPALES 

Mantener las áreas limpias, ser de apoyo para las Parvularias cuando lo 

requieran y realizar cualquier tipo de diligencia que se requiera. 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 Limpiar las diferentes áreas 

 Desinfectar los juguetes de los infantes 

 Ser apoyo para las Parvularias cuando lo requieran 

 Cubrir el horario de almuerzo de las Parvularias 

 Contribuir con el orden 

 Acudir a cualquier necesidad que se presente con las Parvularias 

 Cuidado de los bienes de la Guardería 

 Preparación de batidos o jugos 

REQUISITOS 

 Bachiller + curso de primeros auxilios 

 Experiencia de 1 año en posiciones similares 

 Edad: 20 años en adelante 

Competencias: Proactiva (o), responsable, habilidad para interactuar con 

las infantes, que le guste los niños, actuar con criterio, ágil, trabajo bajo 

presión. 
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3.8.1. Actividades 

La guardería privada “Happy Babies” tiene como Marketing Mix los 

siguientes elementos: 

 Producto 

 Precio 

 Plaza 

 Promoción 

  

Producto o servicio 

El servicio a impartir es el cuidado de infantes de 1 a 4 años de edad, 

empleando todas las herramientas necesarias y contando con un personal 

capacitado para cumplir con las necesidades del consumidor que en este 

caso son los padres de familia, los cuales confiarán en nosotros para 

dejarnos a cargo del cuidado y desarrollo de sus hijo(as). Hacer notar un 

ambiente armónico, acogedor  y hogareño será la clave para la tranquilidad 

de los padres. 

 

En la actualidad el cuidado de niños(as) exige mucha 

responsabilidad, calidad y dedicación, a través del profesionalismo de cada 

colaborador para poder lograr la credibilidad en los padres de familia. 

Identificación Del Servicio 

El servicio del Centro de Cuidado Infantil contará con: 

 Personal capacitado para el cuidado de los niños 

 Instalaciones adecuadas para cada área con los respectivos 

materiales psicomotrices 

 Lugar de recreación 

 Horarios de cuidado a elegir 

 Cuidados de niño(as) desde 1 a 4 años 

 Áreas de aprendizaje: 
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-Maternales: 12 meses a 17 meses 

-Caminantes: 18 meses a 23 meses 

-Medianos: 24 meses a 48 meses 

 Horarios de cuidado a elegir 

 Atender oportuna e inmediatamente las necesidades de los 

infantes 

 Incentivar a los menores al orden y buenas costumbres 

 Brindar los primeros auxilios en caso de emergencia 

 Permisos Legales 

 Servicio de pediatría 

 Métodos innovadores: Estimulación Temprana y Psicomotriz, 

enseñanza del idioma inglés. 

 Apoyar en la elaboración de tareas escolares 

 Alimentación más fruta. 

 

Precio 

Los precios se establecerán de acuerdo a los costos, y todo lo que 

se ofrezca adicional, como la logística, precios operativos, además 

tomando en cuenta que los infantes estarán en una área acondicionada, 

tendrán una colación de fruta y jugo natural, aprenderán inglés, buen 

ambiente y profesionales calificados a su cuidado para darles el mejor 

servicio y un cuidado óptimo y con los juegos que podrán hacer uso 

mientras estén en el establecimiento. 

 

Tarifas del servicio y horarios 

El valor por medio tiempo ya sean en horarios matutinos o 

vespertinos están fijados a través de los costos diarios por niños, en caso 

de requerir un servicio completo el valor es menor, ya que suponemos que 

es un cliente fijo, y los que requieran un servicio de fuera de las 8 horas 
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laborales, se les entregará un tarjeta de membresía para que reciban 

descuentos y beneficios. 

 

Tabla No.  18: Precios por jornada de 8 horas. 

PRECIOS 

EDADES VALOR 

De 1 a 2 años $125 

De 2 a 3 años $125 

De 3 a 4 años $125 
 

 

Tabla No.  19: Precios medio tiempo. 

PRECIOS HORARIO MATUTINO O 

VESPERTINO 

EDADES VALOR 

De 1 a 2 años $75 

De 2 a 3 años $75 

De 3 a 4 años $75 

 
 

Tabla No.  20: Precios de 8 horas en adelante. 

PRECIOS MEMBRESÍA 

EDADES VALOR 

De 1 a 2 años $160 

De 2 a 3 años $160 

De 3 a 4 años $160 
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Incluye cuidado de 7:00 a 22:00  

Lunch extra nocturno 

 

Tabla No.  21: Precios por hora. 

EDADES VALOR 

C/HORA 

De 1 a 2 años $5 

De 2 a 3 años $5 

De 3 a 4 años $5 

 

Plaza  

La ubicación de la Guardería, es un sector comercial concurrido 

cercano a la Universidad Estatal situada en la ciudad de Guayaquil, la cual 

ofrecerá sus servicios a clientes que provengan de sectores aledaños, 

estudiantes y docentes, por lo que tenemos mercado de personas. 
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Elaborado por: Las Autoras 

 

Promoción 

Como en todo negocio es importante la publicidad y promoción más 

aún si es nuevo en el mercado, la publicidad es una herramienta necesaria 

en el desarrollo, crecimiento y reconocimiento de todo negocio. 

La oferta del servicio por llamada telefónica, creando una base de 

datos y quienes vean nuestros anuncios o reciban nuestros volantes y nos 

enseñen el físico tendrán un descuento. 

Las herramientas más comunes son la publicidad, oferta y las 

relaciones públicas. 

Figura No. 19: Áreas de la Guardería. 
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Publicidad 

Por no contar con un capital para este tipo de inversiones, se va a 

dar a conocer este nuevo Centro de Cuidado Infantil o Guardería a través 

de redes sociales, las cuales hoy en día son tendencia y tarjetas de 

presentación. Adicional, la elaboración de volantes con el fin de llegar a las 

personas que estén situadas dentro del perímetro ya sea como vivienda, 

estudio o que trabajen aledañamente. 

 

Redes Sociales 

Mediante este medio de comunicación, esperamos darnos a conocer 

y que las personas compartan y comenten nuestros enlaces con el fin de 

ser reconocidos más fácilmente. Las redes serán Instagram, Twitter, 

Facebook. 

 

Tarjetas de Presentación 

Las tarjetas de presentación son una representación de los datos 

más importantes de una empresa, de una persona o negocio, en la cual 

formalizamos nuestra relación con el futuro cliente y captamos la atención 

de los padres de familia para que nos tengan presentes en caso de requerir 

el servicio. 
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Elaborado por: Las Autoras 

 

Para llegar más rápido al cliente sobre la existencia de este negocio, 

se procederá a entregar hojas volantes en el sector aledaño con el fin de 

que conozcan y comenten a otros sobre la Guardería. 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 20: Tarjetas de Presentación. 
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Elaborado por: Las Autoras 

 

 

 

 

Figura No. 21: Volante. 
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Oferta 

 

Conociendo que luchamos en un mercado competitivo, nace la 

necesidad de promocionar nuestros servicios teniendo la habilidad y 

creatividad para llegar al consumidor. 

 

Nos manejaremos con las siguientes promociones: 

 Presenta la volante, que se entregará durante el lanzamiento del 

negocio y recibe el 5 % de descuento durante los primeros 2 meses. 

 Para padres que soliciten el servicio para dos niños ya sean 

hermanos o primos pero que tenga alguna relación familiar se 

cobrará el 20% menos de acuerdo a cada tarifa asignada. 

 El cliente que recomiende a otra persona y use el servicio se le 

otorgará el 10% mensual (cliente activo) mientras el recomendado 

utilice los servicios. 

 

Relaciones públicas 

Las relaciones publicas nos ayudan a mantener unidos a los clientes 

con nuestro establecimiento y ser fieles a nuestros servicios, solucionar 

alguna inquietud o queja de un cliente oportunamente y rápido crea 

confianza, es importante darles a conocer que ellos son nuestra prioridad. 
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ESTUDIO ECONÓMICO 

Inversión inicial 

Para la iniciación del proyecto,  es indispensable la elaboración de 

un estudio de costos de Inversión, tales como: Inversión fija, Inversión 

diferida e Inversión de Capital de trabajo.  

 

Inversión Fija.- 

Está compuesta de Equipos y maquinarias, Muebles y enseres, 

Equipos de oficina y Equipos de Cómputo, que se requiere para el 

funcionamiento del mismo. 

La inversión fija de este proyecto es de $10.603,48 distribuidos de la 

siguiente manera: 

 

Tabla No.  22: Inversiones Fijas. 

INVERSIONES FIJAS 

    
Concepto CANTIDAD V. UNIT V. TOTAL 

     

Equipos y Maquinarias     

Licuadora 1  $    67,65   $     67,65  

Mini nevera 5 pies 1  $  260,00   $   260,00  

Esterilizador de biberones 1  $    70,00   $     70,00  

Cafetera 1  $    51,18   $     51,18  

Cocina 1  $  160,00   $   160,00  

Ollas 3  $    20,00   $     60,00  

Set de vajillas plásticas 40  $      3,50   $   140,00  

Horno Microondas 10 pulgadas 1  $  120,55   $   120,55  

Aire acondicionado Tekno Split 9000 3  $  300,00   $   900,00  

Ventiladores 3  $    40,00   $   120,00  

Radio Grabadora con USB 1  $    67,20   $     67,20  

Televisor LCD, USB 24 pulgadas 1  $  308,00   $   308,00  

Equipos de 4 cámaras de seguridad 1  $  190,00   $   190,00  

Extintor de incendios 20lbs 1  $    35,00   $     35,00  

 Total  59 
 
$1.693,08   $2.549,58  

file:///C:/Users/ADMIN-MINEDUC/Documents/xxxxxx/TESIS%20TESIS/HAPPY%20BB%20FINANCIAMIENTO.xlsx%23RANGE!A38
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Muebles y enseres    
Muebles Área Administrativa  $  1.292,98  

Escritorio de oficina 2  $    130,00   $     260,00  

Sillas de oficina 2  $      33,99   $       67,98  

Librero de madera 3  $    150,00   $     450,00  

Cartelera 2  $      20,00   $       40,00  

Pizarra acrílica 3  $      40,00   $     120,00  

Archivador metálico 1  $    135,00   $     135,00  

Juego de Muebles de espera 1  $    220,00   $     220,00  

Mesa de centro 1  $      40,00   $       40,00  
Muebles Área Médica  $     857,98  

Escritorio 1  $    130,00   $     130,00  

Silla giratoria 2  $      33,99   $       67,98  

Archivador metálico 1  $    140,00   $     140,00  

Camilla 150 lb 1  $    200,00   $     200,00  

Balanza con tallímetro 1  $    280,00   $     280,00  

Kit de Tensiómetro y estetoscopio 1  $      40,00   $       40,00  

Muebles para aula  $  1.840,00  

Armario para materiales 4  $    190,00   $     760,00  

Mesas Plásticas 15  $      12,00   $     180,00  

Sillas plásticas 30  $        5,00   $     150,00  

Anaquel con 15 casillero 2  $    135,00   $     270,00  

Escritorio y sillas (parvularias) 4  $    120,00   $     480,00  

Materiales para dormitorio  $  1.265,00  

Cunas con colchón 5  $    100,00   $     500,00  

Corrales 2  $      75,00   $     150,00  

Colchonetas 10  $      30,00   $     300,00  

Almohadas 10  $        3,00   $       30,00  

Bacenillas 10  $        2,50   $       25,00  

Juego de Sábanas 20  $      10,00   $     200,00  

Cambiador de pañal 1  $      60,00   $       60,00  
Muebles de cocina $     229,00  

Mesa Plástica 1  $     25,00   $       25,00  

Silla plástica 4  $        6,00   $       24,00  

Anaquel 1  $    180,00   $     180,00  

Área de Juegos $     260,00  

Resbaladera 1  $    200,00   $     200,00  

Piscina de pelotas 1  $      60,00   $ 60,00  

 Total  143    $  5.744,96  

 

Equipos de Oficina       

Teléfono Fax 2  $      80,00   $     160,00  
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Impresora HP multifunción 1  $      67,99   $       67,99  
 Total  3    $     227,99  

    

Cómputo    

Computador 1  $    688,99   $     688,99  

Laptop hp pantalla 15,6 2  $    368,48   $     736,96  

Proyector EPSON 3LCD 1  $    655,00   $     655,00  
 Total  4    $  2.080,95  

TOTAL INVERSIONES FIJAS  $               10.603,48  
Elaborado por: Las Autoras 

 

Inversión Diferida.-  

Dentro de los activos diferidos se encuentra los Gastos de 

Constitución, Adecuaciones y Publicidad de lanzamiento. La guardería 

cuenta con el servicio de alquiler de local, en el cual las adecuaciones 

contemplan los arreglos que se le daría a cada área. 

 

Tabla No.  23: Inversiones Diferidas. 

INVERSIÓN DIFERIDA 

    

CONCEPTO VALOR TOTAL 

 Gastos de Constitución       $    1.320,00  

 Adecuaciones       $       500,00  

 Publicidad lanzamiento       $       850,00  

Total  $                  2.670,00  
Elaborado por: Las Autoras 

 

Inversión de Capital de Trabajo.-   

La empresa requiere de un capital adicional para poder cubrir 

necesidades a corto plazo, es decir costos y gastos que el servicio genera 

durante los primeros meses de su funcionamiento, lo cual se considera 

cubrir 3 meses de costos y gastos que comprenden: 
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Costos directos del servicio: sueldos del personal, alimentación y 

publicidad.  

Gastos de administración: servicios básicos de la empresa tales como 

agua, luz, teléfono, internet, alquiler y suministros de oficina. 

Gastos financieros que incluyen los intereses que la empresa tiene que 

desembolsar. 

 

Tabla No.  24: Inversiones de Capital de Trabajo. 

INVERSIÓN CAPITAL DE TRABAJO 

        

CONCEPTO VALOR TOTAL 

 Costos directos del servicio       $  14.142,00  

 Gastos de administración       $    1.761,00  

 Gastos financieros       $       600,00  

Total  $            16.503,00  

Elaborado por: Las Autoras 

 

Inversión Total 

 De acuerdo a las Inversiones fijas, Inversiones diferidas y Capital de 

Trabajo, se requiere de una inversión total de $29.776,48 para este 

proyecto. 

Tabla No.  25: Total Inversiones. 

INVERSIÓN TOTAL 

      
DESCRIPCIÓN  TOTAL 

 Inversiones fijas    $        10.603,48 

 Inversión diferidas    $          2.670,00 

 Capital de trabajo    $        16.503,00 

TOTAL INVERSIONES  $          29.776,48  

Elaborado por: Las Autoras 
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Fuente de Financiamiento 

Para desarrollar este proyecto se requiere de una inversión total de 

$29.776,48 del cual el 60%  aportación a socios y el 40% , es decir $12.000 

será financiado por una entidad bancaria a 5 años plazo, con una tasa de 

interés del 10,78% anual. 

Tabla No.  26: Fuentes de financiamiento. 

   

RECURSOS  VALOR PORCENTAJE 

Recursos crédito  $            12.000,00  40% 

Recursos propios  $            17.776,48  60% 

 Total   $            29.776,48  100% 

Elaborado por: Las Autoras 

 

 

 

GUARDERÍA HAPPY BABIES 

       

INSTITUCIÓN 

BANCARIA: PRODUBANCO    

      

MONTO DEL 

PROYECTO: 
 $              29.776  

   

RECURSOS 

PROPIOS: 
 $              17.776  

   

FINANCIAMIENTO:  $              12.000     

PLAZO 60 MESES   

TASA DE INTERÉS 10,78% ANUAL   

        

 

# CUOTA 
CUOTA 

MENSUAL 
INTERESES CAPITAL SALDO 

  

0                            -                             -                             -                     12.000    

1                    307,80                   107,80                   200,00              11.800,00    

2                    306,00                   106,00                   200,00              11.600,00    

3                    304,21                   104,21                   200,00              11.400,00    

4                    302,41                   102,41                   200,00              11.200,00    
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5                    300,61                   100,61                   200,00              11.000,00    

6                    298,82                     98,82                   200,00              10.800,00    

7                    297,02                     97,02                   200,00              10.600,00    

8                    295,22                     95,22                   200,00              10.400,00    

9                    293,43                     93,43                   200,00              10.200,00    

10                    291,63                     91,63                   200,00              10.000,00    

11                    289,83                     89,83                   200,00                9.800,00    

12                    288,04                     88,04                   200,00                9.600,00        3.575,02  Año1 

13                    286,24                     86,24                   200,00                9.400,00        1.175,02   

14                    284,44                     84,44                   200,00                9.200,00        2.400,00   

15                    282,65                     82,65                   200,00                9.000,00        3.575,02   

16                    280,85                     80,85                   200,00                8.800,00    

17                    279,05                     79,05                   200,00                8.600,00    

18                    277,26                     77,26                   200,00                8.400,00    

19                    275,46                     75,46                   200,00                8.200,00    

20                    273,66                     73,66                   200,00                8.000,00    

21                    271,87                     71,87                   200,00                7.800,00    

22                    270,07                     70,07                   200,00                7.600,00    

23                    268,27                     68,27                   200,00                7.400,00    

24                    266,48                     66,48                   200,00                7.200,00        3.316,30  Año2 

25                    264,68                     64,68                   200,00                7.000,00           916,30   

26                    262,88                     62,88                   200,00                6.800,00        2.400,00   

27                    261,09                     61,09                   200,00                6.600,00        3.316,30   

28                    259,29                     59,29                   200,00                6.400,00    

29                    257,49                     57,49                   200,00                6.200,00    

30                    255,70                     55,70                   200,00                6.000,00    

31                    253,90                     53,90                   200,00                5.800,00    

32                    252,10                     52,10                   200,00                5.600,00    

33                    250,31                     50,31                   200,00                5.400,00    

34                    248,51                     48,51                   200,00                5.200,00    

35                    246,71                     46,71                   200,00                5.000,00    

36                    244,92                     44,92                   200,00                4.800,00        3.057,58  Año3 

37                    243,12                     43,12                   200,00                4.600,00           657,58   

38                    241,32                     41,32                   200,00                4.400,00        2.400,00   

39                    239,53                     39,53                   200,00                4.200,00        3.057,58   

40                    237,73                     37,73                   200,00                4.000,00    

41                    235,93                     35,93                   200,00                3.800,00    

42                    234,14                     34,14                   200,00                3.600,00    

43                    232,34                     32,34                   200,00                3.400,00    

44                    230,54                     30,54                   200,00                3.200,00    

45                    228,75                     28,75                   200,00                3.000,00    

46                    226,95                     26,95                   200,00                2.800,00    

47                    225,15                     25,15                   200,00                2.600,00    

48                    223,36                     23,36                   200,00                2.400,00        2.798,86  Año4 

49                    221,56                     21,56                   200,00                2.200,00           398,86   

50                    219,76                     19,76                   200,00                2.000,00        2.400,00   

51                    217,97                     17,97                   200,00                1.800,00        2.798,86   

52                    216,17                     16,17                   200,00                1.600,00    

53                    214,37                     14,37                   200,00                1.400,00    

54                    212,58                     12,58                   200,00                1.200,00    

55                    210,78                     10,78                   200,00                1.000,00    
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56                    208,98                       8,98                   200,00                   800,00    

57                    207,19                       7,19                   200,00                   600,00    

58                    205,39                       5,39                   200,00                   400,00    

59                    203,59                       3,59                   200,00                   200,00    

60                    201,80                       1,80                   200,00                           -          2.540,14  Año5 

              140,14   

           2.400,00   

           2.540,14   

Fuente: Banco Produbanco 

 

 

Depreciación de activos fijos 

Dentro de los activos fijos tenemos: Maquinarias y equipos, Muebles 

y enseres, Equipos de oficina, y Equipos de cómputo, los cuáles se 

depreciarán según su período de vida útil, debido a su desgaste físico y/o 

funcional del activo y para la reposición del bien. 

A continuación tenemos el cuadro de depreciación de activos fijos 

por método de depreciación lineal. 

Tabla No.  27: Depreciación de Activos Fijos. 

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

Descripción 

       

Activos Fijos 
Años de 
Deprecia

ción 

Inversió

n     

Equipos y 

maquinarias 10 años 

      

2.549,58  
    

Muebles y 

enseres 10 años 

      

5.744,96  
    

Equipo de oficina 5 años 
         

227,99  
    

Equipo de 
cómputo   3 años 

      
2.080,95  

    

Método  de   

Depreciación: 
Lineal 

% 

Deprecia
ción 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

             

Equipos y 
maquinarias 10% 

         
254,96  

         
254,96  

       
254,96  

      
254,96  

      
254,96  

             

Muebles y 
enseres 10% 

         
574,50  

         
574,50  

       
574,50  

      
574,50  

      
574,50  



   

   84 
  

             

Equipo de oficina 10% 
           

22,80  
           

22,80  
         

22,80  
        

22,80  
        

22,80  

             
Equipos de 
computación 33% 

         
686,71  

         
686,71  

       
686,71      

 Total Gastos 

Depreciación  
      

1.538,97  
      

1.538,97  
    

1.538,97  
      

852,25  
      

852,25  

Elaborado por: Las Autoras 

 

Gastos de servicio, administrativos y financieros. 

Como gastos del servicio tenemos la publicidad, para darnos a 

conocer al mercado, mediante volantes y tarjetas de presentación y los 

gastos de alimentación que se les brindará a los niños como parte del 

servicio,  además de los gastos administrativos que incluye los servicios 

básicos tales como: luz, agua, teléfono e internet, suministros de oficina y 

alquiler del local, y los gastos financieros que comprende los intereses 

generados del préstamo, Se estima una inflación del 0,05. 

A continuación presentamos los gastos anuales, proyectados en el 

lapso de 5 años. 

 

Tabla No.  28: Gastos. 

GASTOS 

      

Descripción AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

            
Publicidad 
(volantes, 
tarjetas) 

       
1.170,00  

   
1.228,50  

   
1.289,93  

   
1.354,42  

    
1.422,14  

Alimentación  

       
6.960,00  

   
7.308,00  

   
7.673,40  

   
8.057,07  

    
8.459,92  

Gastos del 
servicio 

       

8.130,00  

   

8.536,50  

   

8.963,33  

   

9.411,49  

    

9.882,07  

            

Luz 100 vatios.. 

          
504,00  

      
529,20  

      
555,66  

      
583,44  

        
612,62  

Agua 

            

96,00  

      

100,80  

      

105,84  

      

111,13  

        

116,69  
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Teléfono 

          

144,00  

      

151,20  

      

158,76  

      

166,70  

        

175,03  
Suministros de 
oficina  624,00  655,20  687,96  722,36  758,48  

Servicios de 
internet 

          
240,00  

      
252,00  

      
264,60  

      
277,83  

        
291,72  

Alquiler del local 

       
5.400,00  

   
5.670,00  

   
5.953,50  

   
6.251,18  

    
6.563,73  

Gastos 
Administrativos 

       
7.008,00  

   
7.358,40  

   
7.726,32  

   
8.112,64  

    
8.518,27  

            

Gastos 
Financieros 

       
1.175,02  

      
916,30  

      
657,58  

      
398,86  

        
140,14  

Gastos de 
Capital 

       
2.400,00  

   
2.400,00  

   
2.400,00  

   
2.400,00  

    
2.400,00  

 Dividendos 

       

3.575,02  

   

3.316,30  

   

3.057,58  

   

2.798,86  

    

2.540,14  
            

Total Gastos  
    
18.713,02  

 
19.211,20  

 
19.747,23  

 
20.322,99  

  
20.940,47  

Elaborado por: Las Autoras 

 
 

Proyección de ingresos y costos 

Ingresos 

Para la realización del presupuesto de ingresos, se estimó  una 

capacidad de 50 niños al mes de 1 a 4 años de edad, las tarifas de 

inscripción y pensiones por el servicio, considerando un valor de inscripción 

de $25,00 y pensiones mensuales de $125,00 que según los encuestados 

estarían dispuestos a pagar. 

Los ingresos están proyectados a 5 años plazo, en el cual para  el 

año 5 se obtendrá un ingreso de $100.296,41. 
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Tabla No.  29: Ingresos. 

 

 

 

 

  

 

  

PAGOS (US$)   

Jornada 8 horas        125,00  

Medio tiempo          75,00  

Más de 8 horas        160,00  

Precio horas            5,00  

Inscripción          25,00  

 

INGRESOS  (En US$)           

Ingresos anuales  83.090,00 87.244,50 91.606,73 96.187,06 100.996,41 

Promociones (desc. 
5%) 

125,00 162,50 150,00 162,50 187,50 

Clientes activos (desc. 
10%) 

187,50 250,00 250,00 312,50 312,50 

Promociones (desc. 
20%) 

100,00 100,00 150,00 150,00 200,00 

 Total Ingresos   82.677,50   86.732,00   91.056,73     95.562,06   100.296,41  

Elaborado por: Las Autoras 

 

 

 

 

 

NIÑOS CANTIDAD 

Fijos 8 horas               22  

Fijos medio tiempo                  6  

Fijos más de 8 horas               17  

Esporádicos por horas                  5  
 Total                50  
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Costos 

Personal 

Requerimiento de Mano de Obra 

De acuerdo al organigrama de la empresa, figura 3., se requiere de 

cuatro parvularios, tres cuidadores auxiliares, un cocinero, un pediatra, una 

recepcionista  y un administrador, los cuáles se considera necesario como 

personal para el rendimiento del servicio. 

 

El personal tendrá un horario rotativo de ocho horas laborables, en 

el cual el servicio prestará un horario completo, es decir desde las 7h00 a 

22h00. 

Como previamente especifica el manual de funciones, cuadro 3., los 

parvularios brindarán el servicio de cuidado a los infantes y enseñanza, los 

auxiliares estarán a cargo de la limpieza de las áreas, de la cocina y 

además del cuidado de los niños. El médico pediatra prestará sus servicios 

diarios en dos horas al día y estará disponible en momentos emergentes 

que se requiera. 

Los niños tendrán un horario de comida a las 12h00pm, el servicio 

está dispuesto a brindarles el almuerzo a los niños. 

A continuación el horario correspondiente del personal: 

Tabla No.  30: Horario del personal. 

PERSONAL HORARIO 

PARVULARIOS 

Parvulario 1 Matutino 07h00-13h00 14h00-16h00 

Parvulario 2 Matutino 07h00-13h00 14h00-16h00 

Parvulario 3 Matutino 08h30-13h30 14h30-17h30 
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Elaborado por: Las Autoras 

 

 

En el siguiente cuadro se indicará el sueldo de los empleados y los 

beneficios que según la ley corresponde. 

 

 

Tabla No.  31: Requerimiento de Mano de Obra. 

            

CANT. 
EMPL
EADO

S 

DESCRIPCIÓ
N 

SALARI
O 

C/EMPL

EADO 

SUELDO  

Décim
o 

Tercer

o 

Décimo 
Cuarto 

Vacaci
ones 

Fondo 
de 

Reserv

a 

Aporte 
IESS 

MANO DE OBRA DIRECTA 
       

37.176,00  
            

3.098,00  
     

2.928,00  
 

1.549,00  
   

4.145,12  
 40.605,88  

4 Parvularios 
              

400,00  

         
19.200,00  

              
1.600,00  

       
1.464,00  

      
800,00  

     
2.140,80  

   20.923,20  

3 Auxiliares 

              

366,00  

         
13.176,00  

              
1.098,00  

       
1.098,00  

      
549,00  

     
1.469,12  

   14.451,88  

1 Pediatra 
              

400,00  

           
4.800,00  

                 
400,00  

          
366,00  

      
200,00  

        
535,20  

     5.230,80  

MANO DE OBRA INDIRECTA 
       

10.992,00  
               

916,00  
        

732,00  
    

458,00  
   

1.225,61  
 11.872,39  

1 Director 
              

550,00  
           

6.600,00  
                 

550,00  
          

366,00  
      

275,00  
        

735,90  
     7.055,10  

1 Recepcionista 

              

366,00  

           
4.392,00  

                 
366,00  

          
366,00  

      
183,00  

        
489,71  

     4.817,29  

 TOTAL  
       

48.168,00  
            

4.014,00  
     

3.660,00  
 

2.007,00  5.370,73   52.478,27  

Elaborado por: Las Autoras 

Parvulario 4 Nocturno 16h00-22h30 

AUXILIARES 

Auxiliar 1 Matutino 06h30-12h30 14h00-16h00 

Auxiliar 2 Matutino 09h00-12h00 13h00-18h00 

Auxiliar 3 Nocturno 16h00-22h30 

AREA ADMINISTRATIVA 

Administrador Matutino 08h30-13h30 14h30-17h30 

Recepcionista Matutino 09h00-13h00 14h00-18h00 
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Como mano de obra directa están los parvularios, el pediatra 

quienes trabajarán directamente con los niños y los auxiliares, los 

materiales directos que contempla los juguetes y materiales que se 

necesita para trabajar con los niños, y la mano de obra indirecta que 

corresponde al personal administrativo de la empresa, es decir el 

administrador y la recepcionista. Los costos estiman una inflación del 0,05. 

Tabla No.  32: Total Costos. 

COSTOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Mano de obra 
directa 

 
$40.605,88  

 
$42.636,17  

 
$44.767,98  

 
$47.006,38   $49.356,70  

Materiales 
directos  $    200,00   $    210,00   $    220,50   $    231,53   $     243,10  

Mano de obra 
indirecta 

 
$11.872,39  

 
$12.466,01  

 
$13.089,31  

 
$13.743,78   $14.430,97  

 TOTAL COSTO 
DEL SERVICIO  

    
52.678,27  

   
55.312,18    58.077,79    60.981,68  

     
64.030,76  

Elaborado por: Las Autoras 

  

Estados financieros 

Flujo de efectivo proyectado 

 

El Flujo de efectivo es la base para realizar los análisis financieros, 

que permitirá conocer los movimientos reales de entradas y salidas de la 

Guardería, para determinar la capacidad que tiene la empresa de generar 

efectivo, mediante el cual pueda cumplir con sus obligaciones durante su 

desarrollo, en los que se apreciará los ingresos recibidos y los egresos del 

servicio. 

 

Mediante el Flujo de Efectivo se evaluará el Valor Actual Neto (VAN),  

Tasa Mínima Atractiva de Retorno (TMAR), la Tasa de Interna de Retorno 

(TIR) y el Período de Recuperación de Inversión (PRI). 
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Tabla No.  33: Flujo Financiero. 

       

    AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ingresos (US$)   
     

82.677,50  
     

86.732,00  
     

91.056,73  
     

95.562,06  
   

100.296,41  

Costos (US$)   
     

52.678,27  
     

55.312,18  
     

58.077,79  
     

60.981,68  
     

64.030,76  
Gastos 
Administrativos   

       
7.008,00  

       
7.358,40  

       
7.726,32  

       
8.112,64  

       
8.518,27  

Gastos de 
servicio   

       
8.130,00  

       
8.536,50  

       
8.963,33  

       
9.411,49  

       
9.882,07  

Dividendo 
(incluye Gastos 
financieros)   

       
3.575,02  

       
3.316,30  

       
3.057,58  

       
2.798,86  

       
2.540,14  

Depreciación   
       

1.538,97  
       

1.538,97  
       

1.538,97  
          

852,25  
          

852,25  
Inversión 29.699,98            
Flujo 
Operacional   

       
9.747,25  

     
10.669,65  

     
11.692,74  

     
13.405,14  

     
14.472,92  

Depreciación   
       

1.538,97  
       

1.538,97  
       

1.538,97  
          

852,25  
          

852,25  

 Flujo neto  
  -

29.699,98  
       

11.286,21  
       

12.208,62  
       

13.231,71  
       

14.257,39  
       

15.325,18  

Elaborado por: Las Autoras 

 

 

Valuación  

Valor Actual Neto (VAN) 
$10.738,45 

 

Tasa Interna de Retorno (TMAR) 32%  

Tasa de descuento   
18% 

 

Período de recuperación de inversión (PRI) 

Inversión -29.700 -18.414 -6.205 

-29.700 

11.286 12.209 13.232 

-18.414 -6.205 7.027 

1 año 2 años  3 años  

Elaborado por: Las Autoras 
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Estado de pérdidas y ganancia 

El estado de pérdidas y ganancias refleja las utilidades percibidas 

al año, en un período de 5 años. 

 

Tabla No.  34: Estado de Pérdidas y Ganancias. 

            

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ventas 82.677,50 86.732,00 91.056,73 95.562,06 100.296,41 

Costo de Ventas 52.678,27 55.312,18 58.077,79 60.981,68 64.030,76 

Utilidad bruta en 
ventas 29.999,23 31.419,82 32.978,93 34.580,38 36.265,65 

Gastos del servicio 8.130,00 15.894,90 16.689,65 17.524,13 18.400,33 

Gastos administrativos 7.008,00 7.358,40 7.726,32 8.112,64 8.518,27 

Depreciación 1.538,97 1.538,97 1.538,97 852,25 852,25 

            

Utilidad en operación 13.322,27 13.985,95 14.750,32 16.204,00 17.013,06 
            

Dividendos incluye 
Gastos financieros 3.575,02 3.316,30 3.057,58 2.798,86 2.540,14 

            

Margen operacional 
neto 9.747,25 10.669,65 11.692,74 13.405,14 14.472,92 

15% de Participación 
de trabajadores 1.462,09 1.600,45 1.753,91 2.010,77 2.170,94 

Utilidad antes de 
impuestos 8.285,16 9.069,20 9.938,83 11.394,37 12.301,99 

Impuesto a la Renta 1.657,03 1.813,84 1.987,77 2.278,87 2.460,40 

            

Utilidad neta     6.628,13  
    
7.255,36  

    
7.951,07  

    
9.115,50      9.841,59  

Elaborado por: Las Autoras 
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Balance general 

A continuación se presenta el balance general proyectado a 5 años, 

en el cual se resume las operaciones del servicio generados durante el año. 

 

 

Tabla No.  35: Balance General Proyectado. 

           

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Activos Fijos 29.699,98 28.161,01 26.622,05 25.083,08 24.230,83 

Depreciación 1.538,97 1.538,97 1.538,97 852,25 852,25 

Activos Fijos 28.161,01 26.622,05 25.083,08 24.230,83 23.378,57 

Activos Circulante 82.677,50 86.732,00 91.056,73 95.562,06 100.296,41 

Total de activos 110.838,51 113.354,05 116.139,81 119.792,89 123.674,99 

            

Cuentas por pagar 52.678,27 55.312,18 58.077,79 60.981,68 64.030,76 
Pasivo a corto 
plazo 15.138,00 15.894,90 16.689,65 17.524,13 18.400,33 

Pasivo circulante 67.816,27 71.207,08 74.767,44 78.505,81 82.431,10 

Pasivos a largo plazo 3.575,02 3.316,30 3.057,58 2.798,86 2.540,14 
            

Total de Pasivos 71.391,29 74.523,38 77.825,02 81.304,67 84.971,24 

            

Patrimonio 39.447,23 38.830,67 38.314,79 38.488,22 38.703,75 

            

Patrimonio + pasivo  110.838,51    113.354,05   116.139,81  
  

119.792,89  
  

123.674,99  

Elaborado por: Las Autoras 

 

 

Punto de equilibrio 
 

El punto de equilibrio expresará cuando las ventas cubran los costos, 

reflejados en valores, porcentajes y unidades, además de las utilidades o 

pérdidas del servicio. 

 

El análisis muestra que si presta el servicio a 38 niños de 50 niños 

estará en un punto de equilibrio sin generar pérdidas o ganancias, adicional 
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muestra  que la guardería operando el 77% de la capacidad de atención no 

generará pérdidas ni ganancias. 

Los valores están expresados de manera mensual, es decir el primer mes 

de su ejecución.  

 

Tabla No.  36: Análisis y Determinación de Punto de Equilibrio. 

DESCRIPCIÓN 1er MES 

Ingresos Totales  $     6.889,79  

Costos Fijos Totales  $     2.677,03  

Costos Variables Totales  $     3.400,49  

Costo Total  $     6.077,52  

    

Costo Variable Unitario  $         68,01  

Costo Total Unitario  $       121,55  

Número de niños 50 

Precio Venta Unitario  $       137,80  

    

Punto de Equilibrio (USD)  $     5.285,93  

Punto de Equilibrio % 77% 

Punto de Equilibrio (Q) 38 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

   94 
  

 

 

 

 
Elaborado por: Las Autoras 

 

 

 

UNIDADES 
COSTOS 

FIJOS 

COSTOS 

VARIABLES 

COSTO 

TOTAL 

INGRESO 

TOTAL 

0  $  2.677,03   $           -     $  2.677,03   $              -    

1  $  2.677,03   $      68,01   $  2.745,04   $       137,80  

2  $  2.677,03   $    136,02   $  2.813,05   $       275,59  

3  $  2.677,03   $    204,03   $  2.881,06   $       413,39  

4  $  2.677,03   $    272,04   $  2.949,07   $       551,18  

5  $  2.677,03   $    340,05   $  3.017,08   $       688,98  

6  $  2.677,03   $    408,06   $  3.085,09   $       826,78  

7  $  2.677,03   $    476,07   $  3.153,10   $       964,57  

8  $  2.677,03   $    544,08   $  3.221,11   $    1.102,37  

9  $  2.677,03   $    612,09   $  3.289,12   $    1.240,16  

10  $  2.677,03   $    680,10   $  3.357,13   $    1.377,96  

11  $  2.677,03   $    748,11   $  3.425,14   $    1.515,75  

12  $  2.677,03   $    816,12   $  3.493,15   $    1.653,55  

13  $  2.677,03   $    884,13   $  3.561,16   $    1.791,35  

14  $  2.677,03   $    952,14   $  3.629,17   $    1.929,14  
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Figura No. 22: Punto de Equilibrio. 
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15  $  2.677,03   $  1.020,15   $  3.697,18   $    2.066,94  

16  $  2.677,03   $  1.088,16   $  3.765,19   $    2.204,73  

17  $  2.677,03   $  1.156,17   $  3.833,20   $    2.342,53  

18  $  2.677,03   $  1.224,18   $  3.901,21   $    2.480,33  

19  $  2.677,03   $  1.292,19   $  3.969,22   $    2.618,12  

20  $  2.677,03   $  1.360,20   $  4.037,23   $    2.755,92  

21  $  2.677,03   $  1.428,21   $  4.105,24   $    2.893,71  

22  $  2.677,03   $  1.496,22   $  4.173,25   $    3.031,51  

23  $  2.677,03   $  1.564,23   $  4.241,26   $    3.169,30  

24  $  2.677,03   $  1.632,24   $  4.309,27   $    3.307,10  

25  $  2.677,03   $  1.700,24   $  4.377,28   $    3.444,90  

26  $  2.677,03   $  1.768,25   $  4.445,29   $    3.582,69  

27  $  2.677,03   $  1.836,26   $  4.513,30   $    3.720,49  

28  $  2.677,03   $  1.904,27   $  4.581,31   $    3.858,28  

29  $  2.677,03   $  1.972,28   $  4.649,32   $    3.996,08  

30  $  2.677,03   $  2.040,29   $  4.717,33   $    4.133,88  

31  $  2.677,03   $  2.108,30   $  4.785,34   $    4.271,67  

32  $  2.677,03   $  2.176,31   $  4.853,34   $    4.409,47  

33  $  2.677,03   $  2.244,32   $  4.921,35   $    4.547,26  

34  $  2.677,03   $  2.312,33   $  4.989,36   $    4.685,06  

35  $  2.677,03   $  2.380,34   $  5.057,37   $    4.822,85  

36  $  2.677,03   $  2.448,35   $  5.125,38   $    4.960,65  

37  $  2.677,03   $  2.516,36   $  5.193,39   $    5.098,45  

38  $  2.677,03   $  2.584,37   $  5.261,40   $    5.236,24  

39  $  2.677,03   $  2.652,38   $  5.329,41   $    5.374,04  

40  $  2.677,03   $  2.720,39   $  5.397,42   $    5.511,83  

41  $  2.677,03   $  2.788,40   $  5.465,43   $    5.649,63  

42  $  2.677,03   $  2.856,41   $  5.533,44   $    5.787,43  

43  $  2.677,03   $  2.924,42   $  5.601,45   $    5.925,22  

44  $  2.677,03   $  2.992,43   $  5.669,46   $    6.063,02  

45  $  2.677,03   $  3.060,44   $  5.737,47   $    6.200,81  

46  $  2.677,03   $  3.128,45   $  5.805,48   $    6.338,61  

47  $  2.677,03   $  3.196,46   $  5.873,49   $    6.476,40  

48  $  2.677,03   $  3.264,47   $  5.941,50   $    6.614,20  

49  $  2.677,03   $  3.332,48   $  6.009,51   $    6.752,00  

50  $  2.677,03   $  3.400,49   $  6.077,52   $    6.889,79  

Fuente: Tabla de Punto de Equilibrio. 
Elaborado por: Las Autoras 

 

Razones financieras 

Índice de Liquidez 

El índice de liquidez nos orientará al grado de liquidez con que 

cuenta la empresa, en el cual comprende del capital de trabajo y el índice 

de solvencia. 

El capital de trabajo hará saber si la empresa puede afrontar con las 

obligaciones a corto plazo y el índice de solvencia determinará cuan 

solvente es la empresa. 
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Tabla No.  37: Índice de Liquidez. 

Índices de Liquidez  

                    
Capital de trabajo 

neto 
Activo circulante -
Pasivo circulante   

 

82.677,50 

 

- 67.816,27 

 

= 14.861,23 

                    

Índice de 
solvencia 

Activo circulante       82.677,50     
= 1,2191396 

Pasivo circulante       67.816,27     

                    

Elaborado por: Las Autoras 

 

 

Razones de Endeudamiento 

La razón de endeudamiento nos proporciona el grado de 

endeudamiento que tiene la empresa y el compromiso de sus obligaciones. 

 

Tabla No.  38: Razones de endeudamiento. 

Razones de Endeudamiento  

                    
Razón de endeudamiento Pasivo total      71.391,29 

= 0,644102   
  

  Activo Total       110.838,51   
                    

Elaborado por: Las Autoras 
 

 

Razones de rentabilidad 

Las razones de rentabilidad permiten como su nombre indica 

conocer la rentabilidad que produce la empresa, con respecto a sus ventas, 

utilidades y activos de la empresa. 

 

Entre estos tenemos el margen bruto de utilidad, que muestra el 

beneficio bruto con respecto a las ventas,  

 

El margen de utilidad en operación, determina el margen obtenido 

luego de deducir de las ventas, costos y gastos. 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
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La rotación total de activos, evalúa la eficiencia de la empresa en el 

uso de sus activos, y 

 
El rendimiento de la inversión, que indica la productividad de las 

ventas, obtenido de los activos de la empresa. 
 

 
Tabla No.  39: Razones de Rentabilidad. 

Razones de Rentabilidad  

                    

 Margen bruto de 
utilidad 

Ventas- Costo de 
ventas   

 
82.677,50 

 
- 52.678,27 = 0,362846 

  

  

  Ventas   82.677,50   

                    

Margen de utilidad Utilidad operativa   13.322,27     
= 0,161135 

    

en operación Ventas   82.677,50         

                    

  Ventas Anuales   82.677,50     

= 0,745928 

    

Rotación total de 
activos 

Activos Totales 
  110.838,51         

                    

                    
Rendimiento de 
inversión Utilidades Netas   

6.628,13 
    = 0,0598     

  Activos Totales   110.838,51         

                    
Elaborado por: Las Autoras 
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CONCLUSIONES 

Después de haber realizado el adecuado estudio de análisis financiero 

y social, se considera las siguientes conclusiones: 

 

 De acuerdo a los fundamentos teóricos enfocados, la familia es la 

base fundamental en la sociedad, a pesar que la familia moderna ha 

cambiado en su forma tradicional, hoy en día estas funciones son 

asumidas también por instituciones especializadas, siendo las 

guarderías un entorno donde enriquecen sus habilidades, 

proveyéndoles una estimulación temprana en el desarrollo de sus 

capacidades, además, de contar con un horario de acuerdo a las 

necesidades, facilitando a las madres integrarse al mundo laboral. 

 

 Mediante el estudio de mercado a través de encuestas a padres de 

familia, se dio a conocer el nivel de aceptación del negocio, el cual 

se verificó que es alto, ya que existe la necesidad de padres que 

requerirán del servicio. Además el centro de cuidado facilita la 

preparación del infante al momento de ingresar a la escuela e 

impartirá la enseñanza del idioma inglés lo cual no brinda la actual 

competencia, consolidando la  rentabilidad del servicio. 

 

 Según el análisis financiero planteado tenemos como TIR el 32% y 

un VAN positivo de $10.738,45con un período de recuperación de 

inversión de 3 años. Se plantea iniciar con una capacidad de 50 

niños al mes,  entre 1 a 4 años de edad, contando con clientes fijos 

y esporádicos, que requerirán el servicio a tiempo completo, medio 

tiempo, o por horas, con un punto de equilibrio de 38 niños, un77% 

para cubrir los costos fijos y variables que se generan en el mes, y 

el 23% restante es la utilidad que obtendría la empresa. De acuerdo 

a los estudios antes expuestos se puede decir que existe una 

factibilidad socioeconómica, demostrando que el proyecto de 

cuidado infantil es viable. 
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RECOMENDACIONES 

 

Finalizado el análisis de la investigación y a su vez el estudio de 

mercado, técnico y financiero se recomienda lo siguiente: 

 

 Es recomendable que el Centro de Cuidado infantil este avalado por 

alguna institución pública, y que cuente con todos los permisos 

sanitarios y de funcionamiento. 

 

 Cumplir con normas de funcionamiento y estándares de calidad, 

para generar confianza a los padres de familia. 

 

 Se recomienda que el proyecto este enfocado a brindar excelencia, 

es decir capacitar y evaluar periódicamente al personal, con la 

finalidad de ofrecer un servicio de calidad para satisfacer las 

expectativas de los clientes. 

 

 Hacer seguimiento a las necesidades de los clientes, con el fin de 

lograr mayor satisfacción y recomendación de nuestros servicios.  

 

 Se recomienda analizar las fortalezas y debilidades que la 

competencia ofrece, para aprovechar de la experiencia y los 

cambios que van realizando, con el fin de prevenir situaciones que 

pongan en riesgo el negocio. 

 

 Tomando en cuenta el comportamiento del mercado, las variables 

que afectan al negocio como precios, costos, y el nivel de 

aceptación, se sugiere evaluar la posibilidad de ampliar el proyecto  

regionalmente. 
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ANEXOS 

 

 

Según elCódigo de la Niñez y Adolescencia, Ley 100 Registro Oficial 

737,  2003,  

 

Definiciones 

Art. 1.- Finalidad.- Este Código dispone sobre la protección integral 

que el Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los 

niños, niñas y adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de 

lograr su desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derechos, en 

un marco de libertad, dignidad y equidad. Para este efecto, regula el 

goce y ejercicio de los derechos, deberes y responsabilidades de los 

niños, niñas y adolescentes y los medios para hacerlos efectivos, 

garantizarlos y protegerlos, conforme al principio del interés superior 

de la niñez y adolescencia y a la doctrina de protección integral.  

 

Art. 2.- Sujetos protegidos.- Las normas del presente Código son 

aplicables todo ser humano, desde su concepción hasta que cumpla 

dieciocho años de edad. Por excepción, protege a personas que han 

cumplido dicha edad, en los casos expresamente contemplados en 

este Código.  

 

Art. 3.-Supletoriedad.- En lo no previsto expresamente por este 

Código se aplicarán las demás normas del ordenamiento jurídico 

interno, que no contradigan los principios que se reconocen en este 

Código y sean más favorables para la vigencia de los derechos de 

la niñez y adolescencia. 

 

Anexo No. 1: Código de la Niñez y Adolescencia. 
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Art 4.- Definición de niño, niña y adolescente.- Niño o niña es la 

persona que no ha cumplido doce años de edad. Adolescente es la 

persona de ambos sexos que tienen entre doce y dieciocho años. 

Así también el Art 155 expresa que las que tengan más de cincuenta 

trabajadores deberán tener cerca de la empresa una guardería para 

el cuidado gratuito de los hijos de los mismos. 

 

Art 5.- Presunción de edad.- Cuando exista duda sobre la edad de 

una persona, se presumirá que es niño o niña antes que 

adolescente; y que es adolescente, antes que mayor de dieciocho 

años. 

 

Entre los principios fundamentales 

 

Art 6.- Igualdad y no Discriminación.- Todos los niños, niñas y 

adolescentes son iguales ante la ley y no serán discriminados por 

causa de su nacimiento, nacionalidad, edad, sexo, etnia o color, 

origen social, idioma, religión, filiación, opinión política, situación 

económica, orientación sexual, estado de salud, discapacidad o 

diversidad cultural o cualquier otra condición propias o de sus 

progenitores, representantes o familiares. 

 

El Estado adoptará todas las medidas necesarias para eliminar toda 

forma de discriminación. 

 

Art 7.- Niños, niñas y adolescentes, indígenas y afro-ecuatorianos.- 

La ley reconoce y garantiza el derecho de los niños, niñas y 

adolescentes de nacionalidades indígenas y afro-ecuatorianos, a 

desarrollarse de acuerdo a su cultura y en un marco de 

interculturalidad, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política 

de la Republica, siempre que en las prácticas culturales no 

conculquen sus derechos. 



   

   104 
  

 

Art 11.- El interés superior del niño.- Es un principio que está 

orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes; que imponen a todas 

las autoridades administrativas y judiciales y a las instituciones 

públicas y privadas, el deber de ajustar sus decisiones y acciones 

para su cumplimiento. 

 

Para apreciar el interés superior se considerará la necesidad de 

mantener un justo equilibrio entre los derechos y deberes de niños, 

niñas y adolescentes, en la forma que mejor convenga a la 

realización de sus derechos y garantías. 

 

Este principio prevalece sobre el principio de diversidad étnica y 

cultural. El interés superior del niño es un principio de interpretación 

de la presente Ley. Nadie podrá invocarlo contra norma expresa y 

sin escuchar previamente la opinión del niño, niña o adolescente 

involucrado que esté en condiciones de expresarla. 

 

Art. 14.- Aplicación e interpretación más favorable al niño, niña y 

adolescente.- Ninguna autoridad judicial o administrativa podrá 

invocar falta o insuficiencia de norma o procedimiento expreso para 

justificar la violación o desconocimiento de los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes. 

 

Disposiciones generales 

 

Art. 15.- Titularidad de derechos.- Los niños, niñas y adolescentes 

son sujetos de derechos y garantías y, como tales, gozan de todos 

aquellos que las leyes contemplan en favor de las personas, además 

de aquellos específicos de su edad.  

Los niños, niñas y adolescentes extranjeros que se encuentren bajo 
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jurisdicción del Ecuador, gozarán de los mismos derechos y 

garantías reconocidas por la ley a los ciudadanos ecuatorianos, con 

las limitaciones establecidas en la Constitución y en las leyes.  

 

Art. 16.- Naturaleza de estos derechos y garantías.- Por su 

naturaleza, los derechos y garantías de la niñez y adolescencia son 

de orden público, interdependientes, indivisibles, irrenunciables e 

intransigibles, salvo las excepciones expresamente señaladas en la 

ley.  

 

Art. 17.- Deber jurídico de denunciar.- Toda persona, incluidas las 

autoridades judiciales y administrativas, que por cualquier medio 

tenga conocimiento de la violación de un derecho del niño, niña o 

adolescente, está obligada a denunciarla ante la autoridad 

competente, en un plazo máximo de cuarenta y ocho horas. 

 

Art. 18.- Exigibilidad de los derechos.- Los derechos y garantías que 

las leyes reconocen en favor del niño, niña y adolescente, son 

potestades cuya observancia y protección son exigibles a las 

personas y organismos responsables de asegurar su eficacia, en la 

forma que este Código y más leyes establecen para el efecto.  

 

Art. 19.- Sanciones por violación de derechos.- Las violaciones a los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes serán sancionadas en 

la forma prescrita en este Código y más leyes, sin perjuicio de la 

reparación que corresponda como consecuencia de la 

responsabilidad civil. 

 

Entre los derechos a la supervivencia prevalecen los siguientes: 

 

Art. 20.- Derecho a la vida.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a la vida desde su concepción. Es obligación del Estado, la 
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sociedad y la familia asegurar por todos los medios a su alcance, su 

supervivencia y desarrollo.  

 

Se prohíben los experimentos y manipulaciones médicas y genéticas 

desde la fecundación del óvulo hasta el nacimiento de niños, niñas 

y adolescentes; y la utilización de cualquier técnica o práctica que 

ponga en peligro su vida o afecte su integridad o desarrollo integral. 

 

Art 26.- Derecho a una vida digna.- Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a una vida digna que les permita disfrutar de las 

condiciones socioeconómicas necesarias para su desarrollo integral.  

 

 Este derecho incluye aquellas prestaciones que aseguren una 

alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente, recreación y juego, 

acceso a los servicios de salud, educación de calidad, vestimenta 

adecuada, vivienda segura, higiénica y dotada de los servicios 

básicos. 

 

Art 27.- Derecho a la Salud.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a disfrutar del más alto nivel de salud física, mental, 

psicológica y sexual, el cuál va de la mano con el Art 32 sobre el 

derecho a un medio ambiente sano y libre de contaminación que 

garantice su salud seguridad alimentaria y desarrollo integral. 

 

Art. 32.- Derecho a un medio ambiente sano.- Todo los niños, niñas 

y adolescentes tienen derecho a vivir en un ambiente sano, 

ecológicamente equilibrado y libre de contaminación, que garantice 

su salud, seguridad alimentaria y desarrollo integral. 

 

Entre los derechos relacionados con el desarrollo tenemos los 

siguientes: 
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Art. 33.-Derecho a la identidad.- Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a la identidad y a los elementos que la constituyen, 

especialmente el nombre, la nacionalidad y sus relaciones de familia, 

de conformidad con la ley.  

Es obligación del Estado preservar la identidad de los niños; niñas y 

adolescentes y sancionar a los responsables de la alteración, 

sustitución o privación de este derecho.  

 

Art. 34.- Derecho a la identidad cultural.- Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a conservar, desarrollar, fortalecer y 

recuperar su identidad y valores espirituales, culturales, religiosos, 

lingüísticos, políticos y sociales y a ser protegidos contra cualquier 

tipo de interferencia que tenga por objeto sustituir, alterar o disminuir 

estos valores. 

 

Art. 35.- Derecho a la identificación.- Los niños y niñas tienen 

derecho a ser inscritos inmediatamente después del nacimiento, con 

los apellidos paterno y materno que les correspondan. El Estado 

garantizará el derecho a la identidad y a la identificación mediante 

un servicio de Registro Civil con procedimientos ágiles, gratuitos y 

sencillos para la obtención de los documentos de identidad. 

 

Art. 36.- Normas para la identificación.- En la certificación de nacido 

vivo, que deberá ser emitida bajo la responsabilidad del centro o 

institución de salud pública o privada que atendió el nacimiento, 

constará la identificación dactilar de la madre y la identificación 

plantar del niño o niña recién nacido o nacida. En casos de 

inscripción tardía se deberá registrar en la ficha respectiva la 

identificación dactilar del niño, niña o adolescente.  

 

Según el artículo 48 del Código de la niñez indica que los niños, 

niñas y adolescentes tendrán derecho al descanso, a la recreación, 
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al deporte y al juego, y que será el Gobierno el que promocione e 

inculque a los pequeños a la participación de los juegos manteniendo 

instalaciones seguras y accesibles para que puedan ejercer dicho 

derecho.  

 

También tenemos en el art 50 del Código de la niñez el cual hace 

respetar la integridad personal, física, emocional afectiva, 

psicológica y sexual de cada niño. Protegiéndolos de torturas y 

maltratos ya que el Gobierno velará por el cumplimiento del respeto 

de los derechos de los niños. 

 

Art 51.- Derecho a la Libertad personal, dignidad, reputación, honor 

e imagen. 

 

La ley Orgánica de Educación indica que la atención directa de los 

niños del primer ciclo deberá ser a cargo de profesionales que 

tengan el título de Maestro con especialización en educación infanti l 

o con el título de grado equivalente, los cuales pueden ser apoyados 

de Técnicos especialistas en Jardín de infancia (Formación 

profesional grado segundo) o por Educadores Infantiles (Formación 

profesional grado tercero).  

Según el art 5 del Acuerdo Ministerial No. 000243 indica que el 

Desarrollo Infantil Integral se alinea dentro de la siguiente jerarquía 

de normativas legales:  

 

1. Constitución de la República del Ecuador  

2. Plan Nacional del Buen Vivir  

3. Código de la Niñez y Adolescencia  

4. Política Pública de Desarrollo Infantil Integral  

5. Norma Técnica de Desarrollo Infantil Integral  
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6. Modelo de Gestión de Desarrollo Infantil Integral  

7. Guía Teórico metodológica de los servicios de Desarrollo Infantil 

Integral  

8. Protocolos  

9. Instrumentos 
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ENCUESTA PARA ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

NOMBRE: 

Señale con una X donde corresponda 

1.- GÉNERO: 

Masculino  (   )     Femenino (   ) 

2.- EDAD: 

 Entre 18 a 25 años ____  Entre 26 a 30 años ____ 

 Entre 31 a 35 años ____  De 36 en adelante ____ 

3.- ¿Cuántos hijos tiene? ________ 

4.- ¿En su hogar tiene hijos entre 1 y 4 años de edad? 

SI (   )    NO (   )                            OTROS: ______ 

5.- ¿Actualmente se encuentra trabajando? 

SI (   )                          NO (   ) 

En caso de ser no, detallar el motivo y pasar a la preguntar 8 

 

Si su respuesta es sí, contestar la siguiente pregunta 

6. ¿Quién cuida a sus hijos, mientras usted trabaja? 

Papá  ___   Abuela ___   Hermanos ___ 

Mamá ___   Abuelo ___   Otros ______ 

7.- ¿Cuál es su nivel de ingreso mensual? 

Entre $360 – $550 (   )    Entre $901 – $1500 (   ) 

Entre $551 – $900 (   )    Más de $1500 (   ) 

 

8.- ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un servicio de guardería por 
mes? 

$125____ $150____ 

Anexo No. 2: Formato de encuesta 
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$200____ Ninguno____

9.- Al momento de elegir una guardería, ¿Qué es lo primero que tomaría en 
cuenta? 

Precio (   ) 

Ubicación (   ) 

Personal capacitado (   ) 

10.- ¿En qué horario usted utilizaría este servicio? 

Matutino (   ) 

Vespertino (   ) 

Día completo (   ) 

11.- Señalar según el grado de importancia las siguientes preguntas  

  TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

DE 
ACUERDO 

INDISTINTO 
EN 

DESACUERDO 

TOTALMENTE 
EN 

DESACUERDO 

11.- Si existiera una 
Guardería que además del 
cuidado contribuya al 
desarrollo psicomotriz y el 
aprendizaje básico del 
idioma inglés. ¿Estaría 
dispuesto(a) a hacer uso de 
este tipo de servicio?           
12.- ¿Cree usted que la 

creación de un centro de 
cuidado infantil contribuirá 
al desarrollo 
socioeconómico de las 
familias guayaquileñas?           
13.- ¿Dejaría a sus hijos al 

cuidado de personas 
especializadas en una 
guardería que está ubicada 
en un lugar seguro?           
14.- ¿Considera importante 

que una guardería tenga un 
médico pediatra?           

15.- ¿Considera 

necesario la creación de 
una guardería que esté 

ubicada en un sector 
aledaño a la Universidad 
Estatal de Guayaquil y 

que brinde los servicios 
antes mencionados?           
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Fuente: Encuestas realizadas en el Malecón del Salado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas en la Universidad Estatal de Guayaquil FEUE. 

Anexo No. 3: 

Anexo No. 4 
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Fuente: Encuesta tomadas en barrios residenciales de Urdesa. 

 

 

Fuente: Encuesta tomadas en barrios residenciales de la Samanes 

 

Anexo No. 5: 

Anexo No. 6 : 
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Fuente: Encuestas tomadas en la empresa Promogaza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas tomadas en la Universidad de Guayaquil. 

Anexo No. 8: 

Anexo No. 7: 



   

   115 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas en la empresa Promogaza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas en la empresa Promogaza. 

Anexo No. 9: 

Anexo No. 10: 
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Fuente: Encuestas realizadas en la empresa Kusiner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas en la empresa Kusiner. 

Anexo No. 11: 

Anexo No. 12: 


