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RESUMEN 
Las guarderías son emprendimientos que contribuyen al cuidado y atención 

de los niños, muchas veces de familias donde todos tienen una actividad que no 

facilitan al cuidarlos, actualmente existen diversas guarderías tanto 

gubernamentales y municipales, sin embargo presentan problemas para conseguir 

cupos, ese se denomina como la problemática del presente proyecto donde se 

desea diseñar un centro de cuidado infantil en la Cdla. El Recreo en el cantón 

Durán, se establecieron los objetivos generales que permitieron desarrollar dicho 

trabajo; la fundamentación teórica estuvo desarrollada en dos temas principales 

como son: modelo de negocios e inversión financiera, para conocer los procesos 

para elaborar dicho proyecto. En la parte metodológica se aplicó un método 

exploratorio, descriptivo, de campo y cualitativo que junto a las encuestas y el 

focus groups sirvieron para poder afirmar que el centro de cuidado infantil es un 

negocio totalmente factible socialmente. Al final se diseñó dicho negocio, 

estableciendo la plaza en la Cdla. El Recreo,  con una estructura organizacional de 

nueve personas y con un análisis financiero totalmente viable. 

 

 

Palabras claves: Guardería infantil, análisis financiero, marketing de negocios.  
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ABSTRACT 

Kindergartens are undertakings that contribute to the care and attention of 

children, often from families where all have a secular activity that they do not 

facilitate when taking care of them, there are currently several kindergartens, both 

governmental and municipal, however they present problems to obtain quotas, 

that is Denominates as the problem of the present project where it is desired to 

design a nursery in the Cdla. El Recreo in the canton Durán, established the 

general objectives that allowed to develop said work; the theoretical foundation 

was developed in two main topics as: business model and financial investment, to 

know the processes to elaborate said project. In the methodological part, an 

exploratory, descriptive, field method and qualitative was applied that together 

with the surveys served to be able to affirm that the nursery is a totally socially 

feasible business. In the end, this business was designed, establishing the place in 

the Cdla. El Recreo, with an organizational structure of nine people and a fully 

viable financial analysis. 

Keywords: Day care, financial analysis, business marketing. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto está dado por diseñar un nuevo negocio dedicado al 

cuidado y a la atención de los niños de 1 a 5 años, debido a la alta demanda 

existente en el mercado, en donde muchas familias no tienen esa ayuda para poner 

en resguardo a sus hijos en el tiempo por el cual ellos pasan ocupados.  

Este trabajo se desarrolla estructuralmente en cuatro capítulos, divididos en 

secciones tales como: 

En la primera parte se establece la problemática del proyecto, la cual se 

indaga a través de sus objetivos, y se fundamenta con la justificación, además se 

determina la hipótesis con sus variables. 

En la segunda parte se desarrolla el marco teórico el cual está conformado por 

las teorías o argumentos que son fundamentados por medio de autores que 

permiten la comprensión del tema principal. 

En la tercera parte se encontrará la metodología de investigacion, en donde se 

determina cada uno de los procesos a aplicar dentro de la indagación, así como la 

técnica de recolección de datos y su análisis. 

Al final se encuentra la propuesta, donde se detalla el modelo de negocio 

junto con su prototipo así como el análisis de mercado y la factibilidad financiera. 

 

 

 



2 

 

2 
 

CAPÍTULO I 

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1.Planteamiento del problema y oportunidad del emprendimiento 

Por medio del gobierno nacional, en el país funcionan los famosos Centros 

Infantiles del Buen Vivir (CIBV), donde ofrecen los servicios de guarderías para 

aquellas familias de Durán que no tienen  la posibilidad de cuidado y atención 

para los niños. Estos centros han ganado una excelente reputación, pues su ayuda 

es muy necesaria a bajo costo, sin embargo, sus cupos son muy difíciles de 

obtener.  

Es por ello, que se puede señalar como problemática, la falta de cupos en  

guarderías estatales para las familias que precisan de este servicio, así como los 

pocos cupos existentes para los niños. De esta necesidad, se plantea el siguiente 

proyecto de titulación.  

Diseñar keepkids, tiene como funcionamiento como centro de cuidado 

infantil, que va a cubrir la necesidad para el cuidado y supervisión del infante, 

también las necesidades fisiológicas de los niños de 1 a 5 años de edad, con 

personal capacitado y especializado dentro del sector en la ciudadela El Recreo 

del cantón Durán, de la provincia del Guayas. 

Keepkids, en sus establecimientos de cada etapa de la ciudadela El Recreo, 

dentro de cada guardería contará con áreas como; dormitorio, espacio recreativo, 

sala de estudio y servicio de comedor para la alimentación opcional que se 

requiera, servicio higiénico y una pequeña área para tener los alimentos en 

refrigeración, se alquilará solo la planta baja para disminuir el riesgo de una caída 

a través de las escaleras. 
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1.2.Formulación y sistematización del problema 

 ¿Cuál es el aporte a las familias durandeñas la creación de una guardería 

infantil? 

 ¿Cuáles son los requisitos para poner en funcionamiento una guardería 

infantil? 

 ¿Qué estrategias de ventas se puede utilizar para posicionar el negocio? 

 ¿Cuál sería la factibilidad financiera del negocio? 

1.3.Objetivos de la investigación 

13.1.Objetivo General 

Diseñar el modelo de negocio del centro de cuidado infantil para infantes en la 

ciudadela El Recreo en el cantón Durán de la provincia del Guayas.  

1.3.2. Objetivos Específicos 

i. Reconocer los requisitos municipales para el funcionamiento legal para el     

centro de cuidado infantil en la ciudadela El Recreo en el cantón Durán.  

ii. Determinar las estrategias de marketing a utilizar para el centro de cuidado 

infantil en la ciudadela El Recreo en el cantón Durán. 

iii. Evaluar la factibilidad económica y financiera del proyecto.  

1.4. Justificación 

Ayudar a las madres o padres que no tengan con quien dejar a sus niños, las 

familias completas que por necesidad de laborar ya sea la mamá o el papá en el 

hogar y tenga la accesibilidad de trabajar mientras sus hijos estén bajo en  
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excelente cuidado hasta el rango de edad establecido por nuestro negocio o el 

acuerdo. 

Otorgar la seguridad a los infantes, a su vez generando la prevención en el 

abuso infantil dentro del ambiente familiar y brindar confianza a representantes 

que nuestros centros de cuidado infantil son óptimos a comparación de la 

competencia, ya que no existe un respaldo de evidencia que su hijo no sea 

abusado psicológica y física por parte del personal de manos de terceros. 

Mejorar la integración de los infantes con otros niños dándole el ambiente 

adecuado en  aprendizaje y educación que favorezca a su desarrollo infantil.  

El centro de cuidado infantil sea considerado como la opción en la calidad 

que se requiere en una guardería para motivar a los padres de familia para que 

confíen en el cuidado de sus hijos, para el avance en la parte intelectual a 

temprana edad del infante, dándole un gran rendimiento antes de ingresar a la 

educación inicial o reforzar sus conocimientos de los infantes que ya están 

cursando en el área escolar.   

1.5. Delimitación 

Objeto: Aportar a las familias al cuidado y atención de los niños.  

Campo: Emprendimiento 

Área: Marketing 

Aspecto: Desarrollo de una guardería infantil.      

Problema: Falta de disponibilidad por parte de las guarderias del estado para el 

cuidado de los niños de la Cdla. El Recero en Durán.      
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Delimitación temporal: 2017 

Delimitación espacial: Guayaquil – Ecuador 

1.6. Hipótesis, variables  

El diseño de un centro de cuidado infantil cubrirá la demanda de cuidado y 

atención a niños de la Cdla. El Recreo. 

− Variable Independiente: Modelo de negocios   

− Variable Dependiente:   Guardería infantil   
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CAPÍTULO II 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.1. Marco Teórico 

2.1.1. Modelo de negocio 

Osterwalder (2013) expresa que el modelo de negocio “es la descripción de 

los medios y métodos de una empresa emplea para obtener los ingresos previstos 

en sus planes.” (p.223) 

El concepto de modelo de negocio es uno de los conceptos más discutidos y 

debatidos hoy en diversas publicaciones científicas y empresariales. El modelo de 

negocio es entendido y analizado como un moderno método comercial de la 

competencia en el mercado. Los investigadores y los profesionales están de 

acuerdo en que el modelo de negocio es una lógica de sentido común, por lo que 

la compañía crea y proporciona valor a los consumidores y ganar dinero con ella; 

esta es una manera para que las empresas ejecuten nuevas ideas. 

El modelo de negocio es uno de los tres principales factores determinantes de 

la eficiencia económica (la otra es el medio ambiente y los factores de cambio). El 

concepto del modelo de negocio fue iniciado por la innovación en el sector de las 

TI y la intención de este modelo es menos formal que una estrategia incluida en 

un plan estratégico. En los últimos años de experiencia parece consciente de la 

necesidad de cambiar los modelos de negocio sostenible y socialmente 

responsable de todas las industrias. 

Lo estipulado por Osterwalder et al (2012), “un modelo de negocio es la 

lógica que subyace en el sustento económico de las organizaciones” (p.5) 
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Un modelo de negocio es la planificación  hace que una empresa pueda 

generar valor, en un modelo de negocio se establecen las reglas para atraer a los 

clientes, se definen ofertas para los productos y se aplican estrategias de 

publicidad, entre otras características relacionadas con la configuración de los 

recursos de la empresa. 

Por lo general, existen varios modelos de negocio, entre ellos se encuentra el 

más antiguo como modelo de venta al por menor, que es la instalación de una 

empresa en un lugar donde se pueden encontrar clientes potenciales y presentar el 

producto o servicio a los clientes. Al momento que la empresa encuentre el 

modelo de negocio adecuado y pueda generar una ventaja competitiva. 

Lo indicado por Pearson (2012),” es un método que utiliza una empresa para 

ganar dinero en el ambiente comercial actual” (p.110) 

Un modelo de negocio explica la lógica de como una compañía instaura, 

adjudica y captura valor, por lo general, los modelos de negocios son 

principalmente historias que exponen de qué forma laboran las empresas 

estableciendo quienes son los clientes, y obtener, cual es la lógica económica 

inferior que accede a la entrega valor a los clientes a los cuales se encuentran 

administrado un costo adecuado. Es importante mencionar que los modelos de 

negocios son relevantes para toda organización ya sea un nuevo negocio o una 

organización ya establecida. 

El modelo de negocio es la representación sistémica y sintética del origen del 

valor añadido de una empresa y su reparto entre los diferentes grupos de interés en 

un área claramente identificados. Por tanto, el modelo de negocio es un 
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documento de referencia que describe cómo una empresa tiene la intención de 

asegurar su rentabilidad. Como tal, es indicativo de la capacidad del equipo de 

gestión de la empresa para definir objetivos y producir resultados.  

La explicación proporcionada es suficiente para evaluar la capacidad en sí 

mismo, sino también en relación a la competencia y, en particular, dirección de 

los modelos de negocio de los principales competidores. Para ello, los principales 

aspectos de la actividad de una organización son revisados desde los objetivos 

(metas, ofertas, estrategias), a los medios y recursos utilizados (infraestructura, las 

organizaciones, las prácticas de distribución o difusión, procesos y reglas de 

operación). (Bastourre 2012). 

Las empresas que utilizan el financiamiento externo o interno, debe  tomar en 

cuenta diferentes elementos, para actualizar el modelo de negocio en respuesta a 

las solicitudes de información de los analistas externos u organismos responsables 

de la evaluación. En el inicio de un negocio o actividad, el modelo de negocio es 

un ejercicio muy útil porque supone dar una visión global de la visión del creador 

y su capacidad obtener valor más o menos rápidamente.  

Lo estipulado por Mullins (2012), “es un proceso de descubrimiento,  a lo 

largo del tiempo, de un patrón fluido entre cinco elementos del modelo de negocio 

que, trabajando en equipo se hará funcionar la economía de la compañía” (p.257) 

Lo expuesto por el autor se determina que un modelo de negocio es la forma 

en que una empresa crea valor para todos sus principales grupos de interés, su uso 

ayuda a ver de una manera estructurada y unificada los diversos elementos que 

componen todas las formas de negocio. 
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Un modelo de negocio es un documento en el que la empresa desarrolla los 

conceptos de entregar valor a los grupos de interés, ya sean accionistas o grupos 

de interés siendo estos los empleados de la empresa (F. García 2011).  Por lo 

general se compone de conceptos utilizados en el desarrollo de la empresa, siendo 

los más comunes: 

 Concepto de negocio  

 La estructura  

 Como mantenerse ante el mercado competitivo  

 Dar soluciones a las necesidades de los clientes  

Básicamente un modelo de negocio es una estructura de apoyo para la 

creación de un ámbito económico, social u otras formas de poder crear valor, esto 

puede ser extendido en un sentido amplio en el que se encuentra representado y 

explicado de diferentes formas. En el nivel más abstracto, un modelo es una serie 

de elementos, su interrelación a menudo implica la descripción de los siguientes 

componentes presentados anteriormente. 

Según Manso (2013), “un modelo de negocio es el conjunto de análisis y 

reflexiones sobre el concepto de la empresa” (p.19) 

Un modelo de negocio bien diseñado ayuda a ver cómo la empresa puede 

operar en el mercado y de tal forma permite observar el tipo de estrategias que se 

pueden emplear en el mercado y poder crear ventajas, sin embargo, es importante 

recalcar el tipo de diferencia que existe entre el plan y modelo de negocio.  
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El plan de negocios es el conjunto de información, cálculos y análisis que 

demuestran la viabilidad del negocio, es decir, este documento describe cómo el 

negocio será constituido, qué medidas, el tipo de inversión. Este documento es el 

que será entregado a un potencial inversor en el que demuestre la viabilidad del 

negocio, por el cual se encarga de reducir los riesgos, planear mejor cada paso. 

No obstante, el modelo de negocio debe de incluir información, cálculos, 

análisis que definirá que producto o servicio debe de ser entregado a los clientes, 

así como el funcionamiento de la empresa en relación con proveedores, 

empleados, clientes y a su vez debe tener en cuenta cual será el beneficio. Por lo 

tanto, el desarrollo del modelo de negocio es el primer paso que se debe de 

realizar antes que se ejecute un negocio y se procedo a la creación de un plan de 

negocios (Eglash 2013 ).  

Entre las numerosas herramientas y puntos a tener en cuenta al momento de 

crear un modelo de negocio, es importante mencionar las que requieren de mayor 

atención: 

 Gravamen del modelo comercial 

Una vez que se tenga conocimiento del modelo de negocio que va a 

desarrollar en la empresa, es importante de manera constante se ejecuten 

evaluaciones para  tener en cuenta si el modelo de negocio se está ejecutando está 

dando resultados. Se referencia los siguientes puntos, como es la escalabilidad del 

negocio, la capacidad de generar ingresos, la originalidad, el costo del cambio, la 

capacidad de crear ingresos y otras características que se deben de tener en cuenta 

(Pearson 2012). 



11 

 

11 
 

 Fuentes de ingresos  

La fuente de ingresos es como la compañía está generando dinero, se debe de 

comprobar el tipo de flujo de ingresos, así como las fuentes, que permite definir el 

promedio de los cálculos que se escogen y se definen valores estratégicos, que 

pueden ser objeto de los planes futuros de la empresa (Llopis 2011). 

 Estructura de costos  

Una estructura de costos define el gasto interno necesario para mantener el 

negocio en funcionamiento, así como la frecuencia de los gastos. Con los 

subtotales definidos, se puede evaluar cuál es el costo para mantener su negocio 

en funcionamiento y así tomar los valores medios necesarios para mantener la 

estabilidad del negocio y generar ganancias (García y Ramos 2013). 

La formación de un buen modelo de negocio no es una tarea fácil y requiere 

de las personas involucradas en el amplio conocimiento del proyecto sobre los 

aspectos específicos de la industria, los factores clave de la creación de valor para 

el cliente percibe y beneficios valorados por ellos. En esta etapa, es necesario 

encontrar respuestas a las siguientes preguntas: 

 A la que se dirige el grupo objetivo 

 Qué valores (beneficios) el producto es ofrecer a los clientes 

 Como estrategias para entregar estos valores, 

 Cómo este valor se va a producir, 

 Cómo dar forma el precio del producto 
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Según Mullins & Komisar (2012) un modelo de negocio se estructura por tres 

componentes principales: 

Propuesta de valor: Un modelo de negocio incluye una descripción, puede 

dibujar lo que beneficiará a los clientes u otros socios de la empresa desde la 

conexión con esta empresa. Esta parte de un modelo de negocio llamado 

propuesta de valor, propuesto de valor o propuesto de valor (Muñoz 2013). 

Arquitectura de valor: Un modelo de negocio es también una arquitectura 

de valor, es decir, como se generarán los beneficios para los clientes y los socios 

estratégicos. Esta arquitectura incluye una descripción de las diversas etapas del 

valor y los diversos agentes económicos y su papel en la cadena de valor 

(Osterwalder, Pigneur y Clark 2012). 

Por otro lado Morcillo (2012), presenta otro tipo de estructura que debe de 

tener un modelo de negocio, por lo cual se encuentra constituido por cinco 

elementos principales: 

I. Modelo de propuesta de valor  

II. Modelo de interfaz con el consumidor  

III. Modelo de funcionamiento  

IV. Modelo estratégico  

V. Modelo económico  
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 Modelo de propuesta de valor  

Es la forma en la que la empresa define cual es la ventaja que presenta en el 

mercado. 

 Modelo de interfaz con el consumidor  

Este tipo de modelo describe, dónde, cuándo y cómo una empresa interactúa 

con sus consumidores, esta interacción puede tener lugar a través de tiendas, el 

embalaje del producto. 

 Modelo de funcionamiento  

Es la forma como la empresa expone el producto al cliente y, debe incluir 

todas las medidas necesarias para facilitar su producción, a través de la logística 

para llegar a las manos de aquellos que compran el producto o servicio. 

 Modelo estratégico 

Es una descripción de cómo una empresa alcanza los objetivos estratégicos, 

en este modelo se visualiza la misión de la empresa, la visión, los valores y todos 

los poderes necesarios para la empresa funciones correctamente. 

 Modelo económico  

Es donde se puede observar la viabilidad financiera de una empresa, este 

modelo muestra cómo una empresa obtiene recursos y pagar los gastos con el fin 

de lograr la sostenibilidad. 
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Ventajas de un modelo de negocio  

Lo indicado por Muñoz (2013), establece las ventajas de un modelo de 

negocio, son los siguientes: 

 

 Ventaja competitiva  

Un modelo de negocio genera una ventaja competitiva ante las demás 

industrias, implementar un modelo de negocio único puede darle a la compañía 

una reputación única en el mercado. 

 Plan de crecimiento  

Un modelo de negocios solido que obtiene consistentemente utilidad a la 

organización, puede ayudar a generar una reserva de efectivo que puede usarse 

para invertir en propiedades. 

 Sustentabilidad financiera 

La mayor ventaja de un modelo de negocio es la contribución que se realiza a 

la sustentabilidad organizacional. 

Pearson (2012) establece que el modelo de negocios más sencillo implica 

proporcionar un bien o servicio que se pueda vender de tal manera que los 

ingresos superen a los costos y gastos, algunos de los diversos modelos de 

negocios son: 

 Modelo de soluciones para clientes  

 Sistema de pirámide de beneficios  
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 Sistemas de multicomponentes  

 Modelo publicitario  

 Modelo de tablero de control  

 Modelo de tiempo  

 Modelo de eficiencia  

 Modelo de éxito 

 Modelo del multiplicador de beneficios  

 Modelo emprendedor  

 Modelo estándar de facto 

2.1.2. Guarderías infantiles 

La aparición de las guarderías en el mundo tuvo lugar en Europa a finales del 

siglo XIX, en Francia alrededor de 1840, como respuesta al incremento del trabajo 

de las mujeres en la industria.  La Société des Crèche´s fue reconocido por el 

gobierno francés en 1869 (Thomsen 2012 ).  La ausencia de muchas madres de 

sus viviendas dificultaba la atención de los bebés, lo que provocó que una enorme 

variedad de instituciones caritativas 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 el Crèche 

(del francés ‘cuna’), con el objetivo de cuidar de los niños. En muy poco tiempo, 

las guarderías aparecieron en numerosas partes de Francia y en otros países 

europeos (Ramirez, 212). Muchas de ellas eran subvencionadas total o 

parcialmente por las administraciones locales y estatales; además, se instalaron 
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guarderías en las fábricas, lo que permitió a las mujeres poder utilizar breves 

tiempos durante el trabajo para atender a sus bebés. 

A inicios del siglo XIX, se establecieron guarderías en los Estados Unidos 

por organizaciones benéficas privadas en la década de 1850, siendo la primera la 

Guardería Nueva York en 1854. Una ola de inmigrantes de otros países que 

llegaron a  Estados Unidos entre 1815 y 1860 contribuyó al incremento de este 

tipo de centros, adicionalmente la industrialización y urbanización que propulsó a 

que las mujeres se unieron a la fuerza laboral en las compañías en creciente auge 

durante esa época (Romero, 2015).  

En el Ecuador la primera institución oficializada en cuidados de menores y 

desarrollo Infantil fue el INNFA (Instituto Nacional del Niño y la Familia), 

fundada en 1959, siendo una entidad  del Estado, que en la actualidad opera bajo 

la administración del MIES (Ministerio de Inclusión Económica y Social), en la 

Dirección de los Centros Infantiles del Buen Vivir, por lo que son instituciones 

educativas dedicadas a prestar servicios de enseñanza y cuidado a niños de 8 

meses a 3 años de edad, cada una de las guarderías ecuatorianas se centran en 

brindar el mejor y excelente servicio, para que los padres de familia tengan 

confianza y veracidad de encomendar a sus hijos en cada uno de los diferentes 

centros de desarrollo infantil. (Ministerio de inclusión, económica y social, 214) 

Actualmente existen 56 CIBV´s operando a nivel nacional, el Mies proyecta 

tener en funcionamiento 235 CIBV´s hasta el 2017. Se muestra en la gráfica, la 

cantidad de CIBV´s operando por provincias y la cantidad de unidades en estudio 

de implementación. 
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Tabla 1 Guarderías infantiles estatales 

Guarderías infantiles estatales 

PROVINCIA 

CIBV - 

Operando 

CIBV - Por 

Implementar 

Total 

AZUAY 4 6 10 

BOLIVAR 0 8 8 

CAÑAR 0 5 5 

CARCHI 4 1 5 

CHIMBORAZO 0 10 10 

COTOPAXI 1 8 9 

EL ORO 0 9 9 

ESMERALDAS 4 9 13 

GALAPAGOS 0 1 1 

GUAYAS 10 22 32 

IMBABURA 0 9 9 

LOJA 2 6 8 

LOS RIOS 5 11 16 

MANABI 5 20 25 

MORONA SANTIAGO 3 9 12 

NAPO 5 3 8 

ORELLANA 1 4 5 

PASTAZA 0 5 5 

PICHINCHA 5 7 12 
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SANTA ELENA 1 4 5 

SANTO DOMINGO DE LOS 

TSACHILAS 4 1 5 

SUCUMBIOS 2 7 9 

TUNGURAHUA 0 6 6 

ZAMORA CHINCHIPE 0 6 6 

ZONA NO DELIMITADA 0 2 2 

  56 179 235 

 

En la ciudad de Quito, en el tradicional barrio de San Marcos, se encontraba 

hasta hace unos años atrás la denominada Guambrateca. El término se originaría 

de dos vocablos: “guambra”, que quiere decir “niño”, y “teca”, “lugar”. Es decir, 

“el lugar de los niños”, un espacio adecuado para aprender jugando (Eglash 2013 

). 

La historia de la Guambrateca comienza el 8 de agosto de 1990, cuando un 

grupo de 15 personas decide crear espacios donde se pueda brindar una educación 

no formal a los niños y niñas desde los cuatro hasta los 15 años de edad. El 

objetivo era desarrollar en la niñez aspectos importantes como la solidaridad, 

confianza, trabajo grupal, el respeto mutuo pero, sobre todo, buscábamos 

fortalecer la autoestima en cada uno de ellos para que se sientan capaces de tomar 

decisiones e iniciativas que favorezcan al grupo (Palma, 2013).  

En el espacio se acondicionaron 15 salas con actividades lúdicas, donde los 

pequeños podían conocer más a fondo sobre aquello que les despertaba 
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curiosidad, como el sonido de los instrumentos musicales, la mezcla de colores en 

las obras plásticas, la creación de cuentos, entre otros (Bailón, 2012).  

La permanencia en cada sala era de 15 minutos y al sonido de una canción 

infantil, los niños pasaban a otra aula donde reforzaban sus conocimientos en 

cátedras escolares como matemáticas, ciencias, geometría, música y demás. En 

junio del 2011 el centro cerró sus puertas para dar paso a un nuevo proyecto, 

dirigido a jóvenes, adultos y tercera edad. 

En la ciudad de Guayaquil actualmente operan 4 CIBV´s, en funcionamiento, 

3 de ellos en la parroquia Tarquí específicamente en el sector de Monte Sinaí y 1 

CIBV en la parroquia Ximena. Otros  4 por ubicar en las parroquias: Tenguel, 

Posorja y Pascuales, en estudios de validación. Otra opción que se encuentra en la 

ciudad de Guayaquil es de la Guardería municipal, de administración de la M.I. 

Municipalidad de Guayaquil, que ofrece el servicio de guardería sin ningún costo 

de inscripción en el que los padres pueden dejar a sus hijos en horario de 09h00 a 

13h00 y de 14h00 a 16h00. La ciudad cuenta con tres guarderías municipal 

ubicadas en Florida Norte, Guasmo y Suburbio Oeste atendiendo a más de 400 

niños y niñas menores de 4 años (Moreno, 2011).  
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

3.1.Diseño de la investigación 

Para tener un mejor conocimiento de la forma en el que se desarrollará la 

investigación, a más de aumentar las posibilidades que al culminar el estudio se 

obtengan los resultados esperados, es preciso ejercer un diseño de la investigación 

que ayude al mismo a alcanzar los objetivos proyectados, para ello se mostrará a 

continuación los componentes a desarrollar.  

Conocer con total plenitud el hecho o problemática que se pretende investigar.  

Acorde a la necesidad del estudio, respecto al alcance de la información 

determinar los tipos de investigación.  Establecer la herramienta o instrumento 

que ayude a la obtención de la información. Estipular la técnica de investigación 

que aporte con la recolección de los datos.  Indicar la población estimada en el 

presente estudio con su correspondiente cálculo del tamaño de la muestra.  

Describir la manera en el que se levantará la información. Analizar e interpretar 

los resultados.  

3.2.Tipo de investigación 

3.2.1. Investigación exploratoria 

Se determina la utilización de la investigación exploratoria debido a que para 

el diseño de la guardería es indispensable conocer que razones o circunstancias 

contribuyen a que sea factible este tipo de emprendimiento, también porque  
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favorecerá a que se conozca a fondo las posibilidades de que este tipo de 

empresa crezca en el mercado. 

3.2.2. Investigación descriptiva 

Se aplica la investigación descriptiva debido a que se recolectará datos 

referentes al diseño de la guardería, por ende, es menester interpretar las 

necesidades de los clientes así como la medición de sus gustos y preferencias, 

puntos relevantes que facilitan al desarrollo de la propuesta.  

3.2.3. Investigación de campo 

La aplicación de la investigación de campo se dará debido a que los 

realizadores del presente proyecto se dirigirán a la Cdla. El Recreo para recolectar 

la información necesaria y procesarla para obtener los datos.  

   3.2.4.  Investigación cualitativa 

Se aplica la recolección de información basada en la observación de 

comportamientos naturales, sentimientos, discursos, respuestas abiertas para 

interpretar las opiniones de los clientes referentes al servicio que brindará centro 

de cuidado infantil.  
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3.3.Instrumento de la investigación 

3.3.1. El cuestionario 

Las preguntas de investigación para el cuestionario estarán basadas en los 

objetivos del proyecto, y serán cerradas ya que están orientadas para el desarrollo 

de encuestas, por ende el método principal a utilizar es la escala de Likert. 

 

3.4.Técnica de la investigación 

3.4.1. La encuesta 

La encuesta es la técnica a aplicar para la recolección de datos, debido a que 

se encuentra conformado por preguntas cerradas que con llevan al conocimiento 

exacto de los datos a través del cuestionario. 

3.4.2. El focus groups 

Es un método o forma de recolectar información necesaria  para una investigación  

reuniendo a un grupo pequeño de posibles clientes  entrevistándolos  y generar 

una discusión en torno al servicio. 

3.5.Población y Muestra 

3.5.1. Población 

La población a considerar son las familias de la Cdla. El Recreo que tienen 

niños de entre 0 a 5 años, de acuerdo al Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y 

Censos (2016), existen 600 grupos familiares.  
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3.5.2. Muestra 

Teniendo discernimiento de la población y del tipo, a continuación se 

mostrará la fórmula con su respectivo cálculo del tamaño de la muestra.  

 

𝐧 =
Z2 ∗ N ∗ P ∗ Q

((e2(N − 1)) + (Z2 ∗ P ∗ Q))
 

 

En donde:  

 

 

Z= Nivel de confianza (1.96) 

e= Margen de error (0.05) 

p= Probabilidad de éxito (0.5) 

q= Probabilidad de fracaso (0.5)  

N= Total de la población  
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𝒏 =
1,9602 ∗ 600 ∗ 0,50 ∗ 0,50

( 0,052(600 − 1) + (1,9602 ∗ 0,50 ∗ 0,50))
 

𝒏 =
1,9602 ∗ 600 ∗ 0,50 ∗ 0,50

( 0,0025(559) + (1,9602 ∗ 0,50 ∗ 0,50))
 

𝒏 =
3,8416 ∗ 600 ∗ 0,50 ∗ 0,50

(0,0025 ∗ 559) + 0,9604
 

𝒏 =
576.24

1.3975 + 0,9604
 

𝒏 =
576.24

2.3579
 

𝒏 = 234 
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3.6.  Análisis de los resultados 

1.- ¿Por lo general quien cuida de sus hijos? 

Tabla 2 El cuidado de los hijos 

El cuidado de los hijos 

 

 

Figura 1 El cuidado de los hijos 

 

De acuerdo a los porcentajes de la figura se puede notar como el 54% de los 

encuestados dejan a sus hijos al cuidado de los abuelos, esto permite discernir que 

muchos de ellos no acceden a las guarderías debido a los pocos cupos que existen 

en estos establecimientos.  

 

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Papá 12 5% 

Mamá 10 4% 

Tío 61 26% 

Abuelo 125 54% 

Niñera 26 11% 

Total 234 100% 
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2.- ¿Existe en su zona guarderías infantiles? 

Tabla 3 Existencias de guarderías infantiles 

Existencias de guarderías infantiles 

 

 

 

                     

Figura 2 Existencias de guarderías infantiles 

 

El 85% de los encuestados afirmaron que por su zona si existen guarderías, 

reconociendo que estas pueden ser públicas o privadas, por lo tanto, el presente 

proyecto sobre el negocio a diseñar no representa ningún problema por su 

conocimiento en el sector.  

 

 

 

 

 

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Sí 200 85% 

No 34 15% 

Total 234 100% 
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3.- ¿Considera que las guarderías son seguras para el cuidado de sus hijos? 

Tabla 4 Seguridad de las guarderías 

Seguridad de las guarderías 

 

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Total acuerdo 185 79% 

Parcial acuerdo 31 13% 

Total desacuerdo 18 8% 

Total 234 100% 

 

 

 

 

Figura 3 Seguridad de las guarderías 

 

El 79% de los consultados estipularon que las guarderías son seguras, esto 

demuestra que ellos mantienen confianza en estos establecimientos para el 

cuidado y atención de sus hijos, siempre y cuando sea una garantía el personal así 

como el área que comprende el negocio.  
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4.- ¿Considera usted que es difícil conseguir cupos en las guarderías 

infantiles? 

Tabla 5 Dificultad para conseguir cupos 

Dificultad para conseguir cupos 

 

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Total acuerdo 215 92% 

Parcial acuerdo 15 6% 

Total desacuerdo 4 2% 

Total 234 100% 

 

 

 

 

Figura 4 Dificultad para conseguir cupos 

De acuerdo a los datos, se puede notar que el 92% de los consultados    

afirmaron que los cupos de en las guarderías tanto públicas como privada, es 

difícil obtenerlo, por lo que se debe incrementar otras instituciones.  
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5.- ¿Desde qué edad le gustaría que aceptaran a los niños las guarderías? 

Tabla 6 Edad de recibimiento en las guarderías 

Edad de recibimiento en las guarderías 

 

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

0 - 2 años 11 5% 

2 - 4 años 12 4% 

5 - 6 años 211 91% 

Total 234 100% 

 

 

 

Figura 5 Edad de recibimiento en las guarderías 

 

El 91% de los encuestados desean que la edad de recibimiento de los niños 

sea de 1 – 5 años de edad, esto demuestra el target del mercado y su demanda, 

para lo cual el presente trabajo debe ofrecer el recibimiento de niños de esta edad.  
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6.- ¿Cree usted que las guarderías deben tener profesionales como 

parvularios al cuidado de los niños? 

Tabla 7 Asistencia de profesionales de párvulos 

Asistencia de profesionales de párvulos 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 Asistencia de profesionales de párvulos 

 

El 98% afirman que las guarderías deben tener profesionales  especialistas al 

cuidado de los niños, es por ende que la presente guardería debe contratar 

párvulos para el desarrollo de sus funciones. 

 

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Total acuerdo 230 98% 

Parcial acuerdo 4 2% 

Total desacuerdo 0 0% 

Total 234 100% 
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7.- ¿Considera usted que es necesario los servicios que ofrecen las 

guarderías? 

Tabla 8 Importancia de los servicios de la guarderías 

Importancia de los servicios de las guarderías 

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Total acuerdo 185 79% 

Parcial acuerdo 31 13% 

Total desacuerdo 18 8% 

Total 234 100% 

 

 

 

                      

Figura 7 Importancia de los servicios de las guarderías 

 

El 79% de los encuestados afirmaron que las guarderías son muy necesarias 

en la actualidad, lo que denota que el presente proyecto puede tener ese viabilidad 

social puesto que sus servicios son necesarios.  
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8.- ¿Considera usted que las guarderías deben ofrecer la alimentación 

completa de los niños? 

Tabla 9  Alimentación para los niños 

Alimentación para los niños 

 

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Total acuerdo 202 86% 

Parcial acuerdo 31 13% 

Total desacuerdo 1 1% 

Total 234 100% 

 

 

 

Figura 8 Alimentación para los niños 

 

El 86%  de los encuestados afirmaron que las guarderías deben ofrecer la 

alimentación para sus niños, esto demuestra que el servicio debe ser completo, lo 

que debe ser un servicio que la guardería debe ofrecer a sus clientes.   
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9.- ¿Estaría dispuesto a pagar una mensualidad de $ 178.00 por el cuidado de 

su hijo en una guardería, con estimulación temprana, educación y 

profesionales en el área? 

Tabla 10 Pago mensual 

Pago mensual 

 

 

 

 

Figura 9 Pago mensual 

 

El 98% de los encuestados están dispuestos a pagar mensualmente por una 

guardería que ofrezca un servicio completo, lo que denota que el proyecto debe 

ofrecer todo lo antes mencionado. 

 

 

 

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Sí 230 98% 

No 4 2% 

Total 234 100% 
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10.- ¿Por qué medio le gustaría recibir la publicidad de una nueva guardería 

en su zona? 

Tabla 11 Publicidad 

Publicidad 

 

 

 

 

Figura 10 Publicidad 

 

El 84% de los encuestados desea que la publicidad de la nueva guardería sea 

transmitida por medio de las redes sociales, lo que denota que el proyecto debe 

desarrollar un Community manager para la expansión en la comunicación del  

negocio. 

 

 

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Redes Sociales 197 84% 

Vallas publicitarias 18 8% 

Medios de 

comunicación 
19 

8% 

Total 234 100% 
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3.6.1. Focus groups 

Desarrollo del estudio 

La  técnica cualitativa tiene como objetivo el estudio de  las opiniones, 

experiencias, sentimientos  o actitudes de nuestros futuros clientes al darles a 

conocer  la creación de un centro de cuidado infantil en la ciudadela el recreo en 

el cantón Durán de la provincia del Guayas permitiendo recolectar información, 

analizar y obtener resultados. 

Se realizará la invitación a 4 a 5 padres o madres de familia del mismo sector 

de la  ciudadela el recreo del  cantón Durán, lugar que se escogió para el 

funcionamiento del centro de cuidado infantil Keepkids, donde su núcleo familiar 

se encuentren niños de 1 a 5 años y por alguna actividad sea laboral o personal el 

representante del infante tenga la necesidad de dejar a sus niños al cuidado de otra 

persona. 

La reunión programada duro 2 horas aproximadamente, y se determinó un 

lugar conocido por los entrevistados ubicado en el mismo sector donde se propone 

sea el lugar donde  funcionará el centro de cuidado infantil, el focus groups se 

realizó en  el domicilio de la autora del trabajo de titulación en la ciudadela el 

recreo  del cantón Durán ubicada en la 1 era etapa mz 124 v. 23. 
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Preguntas 

1. ¿Le gustaría que en la ciudadela El recreo exista una guardería 

infantil  para niños de 1 a 5 años? 

La mayoría de los padres estuvieron de acuerdo y opinaron que en el sector 

no existe una guardería que tenga niños de 1 a 5 años y se refirieron a las 

guarderías conocidas como CIBV que pertenecen al gobierno donde admiten solo 

niños de 3 meses hasta 3 años. 

2. ¿Qué opinan sobre la alimentación de las guarderías? 

Comentaron que debe de ser guiado por una nutricionista porque los niños 

necesitan una alimentación saludable en horarios adecuados eso es uno de los 

puntos importantes que indicaron un centro de cuidado infantil debería de cuidar. 

3. ¿Qué opinan Uds. sobre la seguridad que debería contar un centro de 

cuidado infantil? 

Argumentaron las madres les preocupa son  las personas que están al cuidado 

sean profesionales en el área como parvularias y acotaron que  es muy importante 

que estén capacitadas por otra parte comentaron sobre las instalaciones que deben 

de ser adecuadas para evitar golpes y lesiones en los niños por otro lado 

mencionaron que cuenten con los permisos necesarios para así ellos tener más 

confianza y saber dejan a sus niños en un lugar más niños. 
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4. ¿Qué piensan sobre el maltrato sobre el maltrato infantil que ha 

sucedido en ciertas guarderías? 

Esta es una de los motivos por el cual los padres de familia temen dejar a sus 

hijos en la guardería  mencionó una mamá y  por eso es necesario que estos 

centros sean controlados por la autoridades correspondientes y evitar dar lugar a 

estas clases de agresiones a los niños por otra parte lo importante es recalcar que 

el personal este apto psicológicamente y profesionalmente. 

5. ¿Qué opinan sobre el abuso sexual infantil a los niños, que se da 

actualmente, causado por los miembros cercanos de la  familia? 

Esa es una realidad muy cruda que se vive respondió un padre de familia y 

por ese motivo prefieren a sus hijos al cuidado de sus madres o parientas del sexo 

femenino, otra madre de familia es complicado porque existen familias que están 

compuestos por miembros donde existen miembros del  sexo masculino como 

tíos, primos, cuñados. 

6. ¿Le gustaría un centro de cuidado infantil que disponga de un sistema 

de video vigilancia por internet que le permita ver a su hijo en tiempo 

real en todas las actividades que realice dentro del centro infantil 

mientras Ud. se encuentra en otro lugar que opina? 

En realidad no tenían idea cómo funcionaba este sistema y no habían 

escuchado sobre esto en otras guarderías pero al explicarle como funciona, las 

respuestas fueron inmediatas, claro que si respondieron los padres de familia, 

sería interesante ver a nuestros hijos mientras nosotros estamos trabajando. 
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Una madre respondió claro que si porque podríamos ver lo que están 

haciendo, como juegan, que comen, etc. 

7. ¿Pondría en un centro de cuidado infantil que cuente con seguridad 

de cámara en tiempo real con personal capacitado y controlado por el 

MIES a comparación que Ud. deje  a su hijo al cuidado de una niñera 

en casa o algún familiar cercano? 

Respondieron que si todos estuvieron de acuerdo porque una guardería con 

todos estos servicios brindan seguridad y confianza a ellos como padres.              

8. ¿Cuáles son los medios publicitarios que Ud. cree que serían los más 

recomendables para dar a conocer el centro de cuidado infantil 

mencionaremos los siguientes: redes sociales Facebook, twitter, 

YouTube o por medio de hojas volantes, afiches, eventos 

informativos? 

Los padres reconocieron que el medio más conocidos y visitado es facebook.  

Por otro lado también se podrían utilizar las volantes o los eventos 

informativos. 

             Análisis y conclusiones 

Podemos mencionar que mediante el focus groups aplicado a los padres de 

familias del sector de la ciudadela el recreo del cantón Durán de la provincia del 

Guayas se conocieron las percepciones de los posibles clientes: 
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EL servicio que desearían los padres de familias recibir para sus hijos  por 

parte del centro de cuidado infantil  sería: 

Personal capacitado psicológicamente y con título profesional. 

Instalaciones debidamente adecuadas. 

Permisos en reglas controlados por las instituciones gubernamentales 

correspondientes. 

La alimentación supervisada por un nutricionista. 

Servicio de cámara vigilancia en tiempo real que permita a los padres ver  sus 

hijos del lugar donde se encuentren. 
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CAPÍTULO IV 

4. PROPUESTA: MODELO DE NEGOCIOS 

4.1. Naturaleza del negocio 

El diseño de la guardería para cubrir la necesidad del sector, el centro del 

cuidado infantil se dedicará a la supervisión  y cubrir las necesidades fisiológicas 

de los niños de 1 hasta 5 años de edad, debido a alta demanda de las madres y 

padres de familia donde su tiempo se limita para poder progresar y obtener un 

ingreso económico, esto genera una incertidumbre y a su vez carecen de un 

servicio para que sus niños sean cuidados por un tercero, que sea privada y con 

personal capacitado y especializado dentro del sector en la ciudadela El Recreo de 

la primera y segunda etapa del cantón Durán, de la provincia del Guayas 

4.2. Idea; propuesta de valor 

Generar empleo a personal especializado en el cuidado  y supervisión de 

tareas para los niños dentro de la guardería. Dentro del local de la guardería se 

tendrá un comedor donde  los niños se alimenten, ya que esta parte serán 

concesionada a través de un servicio catering 

Contar con servicios de internet (wifi) y materiales para el entretenimiento, 

así puedan distraerse y a la vez aprender e incrementar sus conocimientos a su 

estimulación temprana.  

Contar con sistemas de seguridad, como cámaras de vigilancia, botón de 

pánico para los establecimientos, detector de humo, dos guardias para el cuidado 

del local en su cierre hasta al día siguiente y alarma contra de incendios.  
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Aparte de eso, los padres de familias tendrán acceso a video en tiempo 

presente para asegurarse del cuidado, de la seguridad y la confianza que se le 

brinda a su representado todo esto a través de la página web, el sistema se usará 

de la siguiente manera, los padres tendrán un acceso por un password único y 

contraseña, donde podrán observar en tiempo real.  

Contratar personal para el servicio de limpieza después de las horas laborales 

en la guardería. Esto es una diferente de la competencia directa, el CNH 

(Crecimiento de Nuestros Niños) su mercado meta es de 6 meses a 3 años) y el 

CIBV (Centros Infantiles del Buen Vivir) donde su mercado meta es de 0 meses 

de nacido a 3 años.  

Pasantes de la facultad de filosofía de la carrera de párvulos 

De acuerdo a lo que solicita el Ministerio de inclusión social y económica 

(MIES) en caso de que el centro cuente con un número adicional de infantes 

deberá contar con auxiliares y por cada 30 infantes deberá existir un auxiliar de 

servicio.  

El representante del centro de cuidado infantil keepkids solicitará a través de 

una carta dirigida  al Decano de la Facultad de filosofía a la carrera de párvulos el 

permiso correspondiente y la autorización para que los estudiantes que están 

cursando los últimos semestres de la carrera de párvulos próximos a ser egresados 

puedan realizar sus pasantías profesionales en el centro de cuidado infantil, 

poniendo a disposición sus instalaciones con el debido control del ingreso y salida 

de los estudiantes emitiendo un informe a  la institución y de esta manera también 
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se beneficia el centro de cuidado infantil porque un  apoyo para mejorar el 

cuidado de los infantes. 

Kit de aseo personal y limpieza 

Al  ingresar el infante al centro de cuidado infantil se le solicitará al 

representante productos para el aseo personal y  la colaboración de materiales de 

limpieza, los productos serán los siguientes: 

Productos para aseo personal: 

 Toalla personal para el baño 

 Jabón liquido  

 Shampoo 

 Pañitos húmedos  

 Corta uñas personal  

 Cepillo de cabello personal  

 Biberón personal  

 Pasta personal de acuerdo  a la edad 

 Cepillo dental personal 

Productos para limpieza: 

 Papel higiénico 

 Cloro  

 Desinfectante 

 Jabón limpia vajilla 

 Jabón para ropa de bebes. 
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Actualmente el Gobierno los ha combinado en el sector de la ciudadela El 

Recreo, a diferencia que el personal capacitado y autorizado debe cubrir la 

cantidad de niños que estén registrados por sus padres, la demanda es alta pero los 

padres tienen esa incertidumbre si su niño están en buenas manos, a diferencia que 

nosotros le otorgamos la seguridad visual (cámaras) y el botón de pánico, los 

CNH y CIBV no les permite la ley estar con infantes con trato especial y por ende 

no cuentan con el personal realmente autorizado y especializado. 

4.3. Empresa formalmente constituida 

Es de vital importancia la adquisición de este tipo de aspectos legales al 

momento de la implementación de nuevos negocios o fuentes de emprendimiento, 

es por ese motivo por el cual es necesario he importante poder conocer las 

diferentes políticas y normativas que se aplican al momento de la realización de 

las funciones pertinentes, muy importantes ante los registros pertinentes, los 

nuevos empresarios deberían buscar asesoría en cuestión a los marcos legales que 

quieren establecer en su empresa. 

Cada empresa o compañía está constituida de manera diferente enfocada en 

cumplir o satisfacer las necesidades de los propietarios, a su vez también 

cumpliendo con las necesidades de los clientes, cuando ya se ha establecido el 

tipo de producto o servicio que se va a prestar , la empresa estará lista para 

empresa a producir activos, pero antes de esto hay una serie de requisitos que se 

deben cumplir previa comercialización o prestación de servicios, esto una vez más 

dependerá del grado de importancia de las acciones o productos, servicios que se 
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van a vender, unos podrán llevar más tiempo que otros en conseguir la 

autorización pertinente.   

4.4. Tipo de Sociedad 

 

Lo determinado por la Ley de Compañías (2012), desenvuelve la morada de 

la compañía anónima y tal es apropiadamente subordinada: 

Art. 146.- La compañía se constituirá mediante escritura pública que, previo 

mandato de la Superintendencia de Compañías, será inscrita en el Registro 

Mercantil. La compañía se tendrá como existente y con personería jurídica desde 

el momento de dicha inscripción. 

Art. 147.- Ninguna compañía anónima podrá constituirse de manera 

definitiva sin que se halle suscrito totalmente su capital, y pagado en una cuarta 

parte, por lo menos. Para que pueda celebrarse la escritura pública de constitución 

definitiva será requisito haberse depositado la parte pagada del capital social en 

una institución bancaria, en el caso de que las aportaciones fuesen en dinero.  

Las compañías anónimas en que participen instituciones de derecho público o 

de derecho privado con finalidad social o pública podrán constituirse o subsistir 

con uno o más accionistas. La Superintendencia de Compañías, para aprobar la 

constitución de una compañía, comprobará la suscripción de las acciones por parte 

de los socios que no hayan concurrido al otorgamiento de la escritura pública. El 

certificado bancario de depósito de la parte pagada del capital social se 

protocolizará junto con la escritura de constitución. 

1. Fecha y ocupación en que se ejecutó el contrato. 
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2. Pertinentes investigaciones tales como Residencia, ciudadanía, 

seudónimo, definición entre elemento oriunda o procedente. 

3. Los objetos combinados, pertinentemente determinado. 

4. Su representación y tiempo de existencia rentable. 

5. Los desiguales precios de semblante social, con el ejercicio de las otras 

aportaciones los cuales se logran fraccionar, de esta misma forma el 

nombre o razón social y nacionalidad de los suscriptores agrupados al 

fundamento. 

6. Los accionistas de ciertas compañías  ejecutan desiguales anulaciones 

por contratos, estos capitales son preciados finanzas. 

7. El terreno de domicilio de la compañía. 

8. La orientación de la gerencia y la manera de la autoridad interviene de 

manera positiva o negativa  

9. Conveniencias y formas de mostrar las organizaciones en global. 

10. La manera en los que dirigentes manipulan las otras oficinas junto a los 

distintos directores que personifican de igual forma a la compañía. 

11. Los beneficios distribuidos imparcialmente. 

12. Todas estas diferencias deben solucionar primeramente antes de un 

convenio de liquidar la compañía de forma adelantada. 

13. Proceder de forma tratable antes las pretensiones de los liquidadores.  

4.5.Requisitos del MIES  

 Registro Único de Contribuyentes del representante legal/propietario. 

 Cédula de Ciudadanía y certificado de votación del representante 

legal/propietario o Registro en el Censo en caso de extranjeros. 
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 Contratos de personal vigente, suscrito y registrado en el Ministerio de 

Relaciones Laborales de acuerdo a la nómina (originales) (aplica a centros 

públicos y privados en funcionamiento). 

 Documento original del Proyecto Educativo propuesto o en ejecución. 

 Perfil del personal actualizado: título profesional o de bachillerato. 

 Permiso de funcionamiento vigente emitido por el Cuerpo de Bomberos. 

 Plan de contingencia vigente para la gestión del riesgo emitido por la 

Secretaría de Riesgos. 

El Ministerio de inclusión social y económica (MIES) como parte de las 

regulaciones solicita que:  

El director(a) del centro de cuidado infantil debe permanecer en el establecimiento 

educativo durante la jornada completa. 

El número de profesionales parvularias  para atender a niños en un centro de 

cuidado infantil deberá ser: 

 1 parvularia para 5 bebés 

 1 parvularia por cada 8 niños de 1 a 2 años 

 1 parvularia por cada 15 niños de 2 a 3 años 

 1 parvularia por cada 20 niños de 3 a 4 años 

 1 parvularia por cada 25 niños de 4 a 5 años 

En caso de que el centro cuente con un número adicional de infantes deberá 

contar con auxiliares es otro requisito para el centro de cuidado infantil. 
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Por cada 30 infantes deberá existir un auxiliar de servicio.  

Todo el personal deberá contar con un certificado de salud físico y 

psicológico. 

Las educadoras deberán participar en la elaboración del plan institucional y 

en el proceso de mejoramiento de la  servicio de calidad del centro, ejecutar las 

acciones planificadas y asistir a las reuniones periódicamente y realizar las 

debidas evaluaciones del mismo.  El personal deberá estar debidamente 

capacitado en el área específica. El (MIES) como otro requisito recomienda que 

los padres de familia deberán ser involucrados en las actividades del centro de 

cuidado infantil. 

Propiedad intelectual 

El centro de cuidado infantil keepkids  para obtener la patente de su marca 

deberá seguir el siguiente proceso que solicita el Instituto Ecuatoriano de 

Propiedad Intelectual (IEPI): 

Cualquier persona natural o jurídica, sea nacional o extranjera, puede registrar 

una marca en Ecuador. Y para ello, debes seguir los siguientes pasos: 

1. Depositar a nombre del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, $ 

208 dólares en efectivo, en su cuenta corriente del Banco del Pacífico. 

2. Ingresar al sitio web del IEPI www.iepi.gob.ec, hacer clic en la opción 

“Servicios en Línea” y dentro de esta en “Formularios”. 
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3. Descargar la Solicitud de Registro de Signos Distintivos, llenarla en 

computadora, imprimirla y firmarla. En esta solicitud se debe incluir el 

número de comprobante del depósito realizado. 

4. Adjuntar a la solicitud tres copias en blanco y negro de la solicitud, 

original y dos copias de la papeleta del depósito realizado. 

5. Adjuntar dos copias en blanco y negro de la cédula de identidad, si la 

solicitud se hace como persona natural. 

6. Si la solicitud se hace como persona jurídica, adjuntar una copia notariada 

del nombramiento de la persona que es Representante Legal de la 

organización. 

7. Si la marca es figurativa (imágenes o logotipos) o mixta (imágenes o 

logotipos y texto), adjuntar seis artes a color en tamaño 5 centímetros de 

ancho por 5 centímetros de alto impresos en papel adhesivo. 

8. Entregar estos documentos en la oficina del IEPI más cercana. 

4.6. Emprendimiento personal 

De acuerdo a la Municipalidad de Durán (2010), toda persona natural o 

jurídica, que trabaje generalmente en el Cantón de Durán, así como las que 

practiquen distintas acciones de orden económico. Los siguientes requisitos son:  

 Original y copia de certificado de seguridad emitido por el cuerpo de 

bomberos. 

 RUC actualizado. 

 Llenar formulario de patente de comerciante de persona natural o jurídica  

 Copia cédula y certificado de votación del dueño del local. 
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 Nombramiento del representante legal y copias de escritura de 

constitución, si es compañía. anual, hasta 31 de diciembre de cada año. 

Lo estipulado por el Servicio de Rentas Internas (2012), indica que para 

poner en marcha una empresa se tiene que presentar el registro único de 

contribuyentes para que el Sri le otorgue un número de RUC a una entidad y este 

necesita de los consiguientes puntos: 

 Presentar los formularios ruc01-a y ruc01-b (debidamente firmados por el 

representante legal o apoderado). 

 Original y copia, o copia certificada de la escritura pública de constitución 

o domiciliación inscrita en el registro mercantil, a excepción de los fideicomisos 

mercantiles y fondos de inversión. 

 Original y copia de las hojas de datos generales otorgada por la 

superintendencia de compañías (datos generales, actos jurídicos y accionistas). 

 Original y copia, o copia certificada del nombramiento del representante 

legal inscrito en el registro mercantil. 

 Ecuatorianos: original y copia a color de la cédula vigente y original del 

certificado de votación (exigible hasta un año posterior a los comicios 

electorales).  se aceptan los certificados emitidos en el exterior.  en caso de 

ausencia del país se presentará el certificado de no presentación emitido por el 

consejo nacional electoral o provincial.   

 Extranjeros residentes: original y copia a color de la cédula vigente. 

 Extranjeros no residentes: original y copia a color del pasaporte y tipo de 

visa vigente.  se acepta cualquier tipo de visa vigente, excepto la que corresponda 

a transeúntes (12-x). 
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 Original y copia de la planilla de servicios básicos (agua, luz o teléfono).  

debe constar a nombre de la sociedad, representante legal o accionistas y 

corresponder a uno de los últimos tres meses anteriores a la fecha de inscripción.  

en caso de que las planillas sean emitidas de manera acumulada y la última 

emitida no se encuentra vigente a la fecha, se adjuntará también un comprobante 

de pago de los últimos tres meses.  

 Ubicación de la matriz y establecimientos, se presentará cualquiera de los 

siguientes: original y copia de la planilla de servicios básicos (agua, luz o 

teléfono).  debe constar a nombre de la sociedad, representante legal o accionistas 

y corresponder a uno de los últimos tres meses anteriores a la fecha de 

inscripción.  en caso de que las planillas sean emitidas de manera acumulada y la 

última emitida no se encuentra vigente a la fecha, se adjuntará también un 

comprobante de pago de los últimos tres meses.  

 Original y copia del estado de cuenta bancario, de servicio de televisión 

pagada, de telefonía celular, de tarjeta de crédito.  debe constar a nombre de la 

sociedad, representante legal, accionista o socio y corresponder a uno de los 

últimos tres meses anteriores a la fecha de inscripción.  

 Original y copia del comprobante de pago del impuesto predial.  debe 

constar a nombre de la sociedad, representante legal o accionistas y corresponder 

al del año en que se realiza la inscripción o del inmediatamente anterior. original y  

copia del contrato de arrendamiento y comprobante de venta válido emitido por el 

arrendador, el contrato de arriendo debe constar a nombre de la sociedad, 

representante legal o accionistas y puede estar o no vigente a la fecha de 

inscripción, el comprobante de venta debe corresponder a uno de los últimos tres 
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meses anteriores a la fecha de inscripción el emisor del comprobante deberá tener 

registrado en el ruc la actividad de arriendo de inmuebles. 

 Original y copia de la escritura de propiedad o de compra venta del 

inmueble, debidamente inscrito en el registro de la propiedad; o certificado 

emitido por el registrador de la propiedad el mismo que tendrá vigencia de 3 

meses desde la fecha de emisión. 

 Original y copia de la certificación de la junta parroquial más cercana al 

lugar del domicilio, únicamente para aquellos casos en que el predio no se 

encuentre catastrado.  la certificación deberá encontrarse emitida a favor de la 

sociedad, representante legal o accionistas. 

Certificado de Seguridad del Benemérito de Cuerpo de Bomberos 

El cuerpo de bomberos de Guayaquil (2011), todo local debe de tener 

la obligación de adquirir el certificado referido, por la que tendría que tener un 

extintor o efectuar la recarga cada año. El tamaño y el número de extintores 

depende del ancho del local, sus requisitos son los siguientes: 

1. Original y copia de compra o recarga de extintor año vigente. 

2. Fotocopia nítida del RUC  actualizado. 

3. Carta de autorización a favor de quien realiza trámite. 

4. Copias de cédula y certificado de votación del dueño del local y del 

autorizado para que pueda efectuar el trámite. 

5. Nombramiento del representante legal de la compañía. 

6. Original y copia de la calificación anual, hasta 31 de diciembre de cada 

año. 

7. Señalar dimensiones del local. 
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Certificado de seguridad del b. Cuerpo de bomberos 

Es muy importe que las actuales compañías posean en su poder las 

documentaciones de estatuto a través del acreditado cuerpo de bombero, el cual 

agita que la compañía es completamente protegido para su maniobra y posee  las 

medidas requeridas de seguridad para proteger la moralidad de cada trabajador 

que ahí maniobran en caso de cierto improcedente, así mismo requieren de dichos 

archivo para la ganancia de cierto archivo los cuales se subordinan en: 

8. Original y copia de cedula, y comprobante de compra de extintor de año 

vigente. 

9. Fotocopia legible del ruc vigente y autorizado. 

10. Documento de respectiva autorización de quien realiza los diferentes 

tramites de ley. 

11. Copias de cédula y certificado de votación del dueño del local y del 

autorizado a realizar el trámite. 

12. Respectivos nombramientos de representante legal si es compañía. 

13. Copia y original de la cancelación de las calificaciones anuales, hasta el 31 

de diciembre de cada año. 

 

4.7. Análisis PESTEL 

Accede determinar la ubicación de competitividad que va a tener el negocio 

en el mercado, puesto a que es fundamental estudiar las fuerzas que inciten la 

capacidad competitiva: 
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Figura 11 Análisis PESTEL 

 

Factor político 

 

Factor económico 

 

 

En el factor político se logra definir que el gobierno posee una persistencia 

política que beneficia de manera extrema ya que brinda estos tipos de servicios a los 

visitantes, beneficiando a los individuos que trabajan en esta ocupación que es la 

elaboración y la mercantilización de comidas típicas para la asistencia de ellos, estos 

poseen la ayuda gobernativa de avivar la matriz fructífera y así generar capital para el 

país. El Ciudadano (2015). 

El 60% de la gastronomía presenta una oportunidad de desarrollo en la área 

turística del país, de acuerdo a la información notable de la Empresa Municipal de 

Desarrollo Económico “EDEC” (2014). Dentro de esta área cuenta con promedio a 70 

millones cada año, siendo así, una acción lucrativa para el área de incremento en 

Ecuador e incluso formar varios lugares de trabajos ayudando a demasiados hogares 

ecuatorianos. 
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Factor social 

 

Factor tecnológico 

 

Factor ambiental 

 

Legal  

 

Las personas suelen cambiar sus preferencias en correlación a distintas 

apariencias que se muestran actualmente, los diferentes gustos cambian cada vez, esto 

depende así mismo al estilo de vida. En el país las empresas que se dedican al cuidado 

de niños han conseguido un porcentaje de 35% siendo este comparativamente mayor. 

Diario el Telégrafo (2014). 

Para la gastronomía, es precisa la tecnología, ya que esta contribuye con la 

rapidez y la eficiencia en la elaboración de las comidas, por ende, el Gobierno Nacional 

induce a la obtención de equipos necesarios para el cuidado de los infantes. Ministerio 

de Economía (2015). 

Mostrando los requerimientos de los mini empresarios de Samborondón, la 

administración de los desechos orgánicos e inorgánicos de la fabricación de comidas, 

tiene que ser a conciencia, puesto que la contaminación al medio ambiente se da por el 

mal trato de los desperdicios que son arrojados en las guarderías. Ministerio del 

Ambiente (2014). 

Los gobiernos poseen distinción en el estudio del entorno, el mismo que es 

originado por algunas apariencias como el poder de adquisición que conserva los 

poderes legales con la cabida de ayudar a los lugares empresariales con la incidencia 

para las actuales inversiones.  
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4.8. Misión, Visión, Valores 

4.8.1. Misión 

Ser una empresa totalmente aceptada en el mercado, compitiendo altamente 

con las guarderías gubernamentales y municipales, aplicando los valores que se 

necesitan para cuidar a cada infante. 

4.8.2. Visión 

Lograr un posicionamiento en  el año 2022, alcanzando lo más altos niveles 

de calidad que satisfagan las necesidades de cada uno de los clientes, a través del 

cuidado y atención de sus hijos. . 

4.8.3. Valores 

 Valores institucionales que serán posicionados en los diferentes empleados 

de la entidad, dichas cualidades serán la honradez, disciplina y la responsabilidad.  

 La estructura organizacional enfocada al cumplimiento de un plan 

estratégico que conlleve a cumplir con lo deseado por los directivos.  

 Los servicios son de alta demanda en el mercado, por lo que se hace 

menester el cumplir con todos los aspectos solicitados por los clientes. 

4.9. Proceso del nuevo producto o servicio 

Una guardería es un establecimiento educativo, de gestión pública, privada o 

concertada (privada de gestión pública), en las que se forma a niños y niñas de 

entre 1 y 5 años. 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 
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necesarios de su edad, alentarlos a aprender de una manera lúdica mediante la 

estimulación de sus áreas cognitiva, física y emocional. 

Lamentablemente no siempre es fácil conseguir un espacio para los niños 

debido a que en algunas ciudades la oferta del servicio es menor a la demanda.  

Actualmente los planteles educativos tienen muy buenos programas educativos y 

cada vez es mayor la mirada hacia la educación temprana. 

4.10. Prototipo 

 

 

Figura 12 Prototipo de la guardería 

 

La guardería constará de un área de 40 metros cuadrado, en donde se dividirá 

por diversas secciones para que exista un control estricto y seguro de cada infante.  
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4.11. Prueba de mercado, relación con los clientes 

El mercado son aquellas familias que por motivo alguno no pueden cuidar de 

sus hijos mientras ellos trabajan, es por ello, que para captar a este tipo de clientes  

se realizará una prueba con infantes propios de  la autora  del proyecto, así se 

podrá determinar las diversas cuestiones que deben ser mejoradas.  

La relación con los clientes será directa, es decir, el representante se 

encargará de llevar al niño hasta la guardería. Esta medida, es una de situación de 

protección  para la guardería. 

4.11.1. Estrategias de Marketing 

Basándonos en los objetivos del centro de cuidado infantil Keepkids 

diseñamos las siguientes estrategias de marketing para ofrecer un servicio más 

competitivo: 

Estrategias de segmentación 

La segmentación de mercado nos permitirá distinguir las características y 

diversas necesidades de nuestros clientes, para ofrecer una oferta diferenciada. 

Esto nos permitirá optimizar los recursos y utilizarlos de una forma correcta. 

Variables para segmentar el mercado:  

Geográfica: Ubicado en Ecuador en el sector norte del cantón Durán de la 

provincia del Guayas en la ciudadela el recreo. 



58 

 

58 
 

Demográfica:  Dirigido a personas del sexo femenino o masculino, de 18 a 

60 años edad que en su núcleo familiar existan niños de 1 a 5 años de clase media 

baja para arriba con ingresos mensuales sobre los $ 400  a $500.  

Psicográfica: La oferta de nuestro servicio de cuidado estará dirigido a 

padres de familia que tienen un estilo de vida donde  deben trabajar y 

obligadamente dejar a sus hijos al cuidado de otras personas. 

Conductual: El servicio que brinda el centro de cuidado infantil es muy 

necesario y la actitud de nuestros posibles clientes es favorecedor,  por la 

seguridad que se brindará es uno de los principales beneficios de nuestro servicio. 

De las diferentes estrategias de Segmentación escogimos seguir la siguiente 

estrategia: 

       Estrategia concentrada  

Solamente nos dirigemos a aquellos segmentos que demanden de nuestro 

servicio, evitaremos distribuir nuestros esfuerzos en otros segmentos.  

Estrategia de posicionamiento 

El posicionamiento de nuestra marca estará basada por la seguridad y 

confianza que brindará el centro de cuidado infantil, actualmente es un nuevo 

mercado que no se encuentra saturado esa es  nuestra ventaja, actualmente nuestra 

competencia que so n los CIBV admiten un número de niños de edad limitada de 

3 meses  tres años, nosotros nos diferenciamos porque admitimos niños de 1 a 5 

años.  
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Teniendo en cuenta los objetivos del centro de cuidado infantil keepkids las 

principales estrategias de marketing sobre posicionamiento de marca son: 

Beneficio: brindamos la seguridad necesaria y trabajaremos con el número de 

niños necesario permitido por el MIES además de cumplir con todos los trámites 

legales correspondientes y de esta manera nos permite tener la debida supervisión 

que requiere cada infante.  

Calidad: el servicio que ofrecemos está caracterizado por la calidez y 

confianza que brindamos a nuestros cliente además el  personal está debidamente 

capacitado. 

El precio es asequible está dentro del sueldo básico mensual que gana un 

empleado. 

Enfoques de segmentación de mercado: 

Existen diferentes enfoques dentro de la segmentación de mercado por lo 

tanto el centro de cuidado infantil keepkids adoptó un grado de segmentación este 

es: 

Marketing personalizado 

De acuerdo a nuestros objetivos nos permitirá tratar con nuestro cliente de 

forma individual, dándole a conocer todos los beneficios y características de 

nuestro servicio pero gracias a la tecnología podremos mantener contacto con  

nuestros clientes a través de la  web y también este enfoque nos permite la 

participación de nuestros clientes en el diseño del servicio del centro de cuidado 
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infantil tomando en cuenta sus opiniones y sugerencias obteniendo una alta 

personalización. 

Los medios de comunicación que se van a utilizar para brindar conocimiento 

de la creación de este mercado va a ser por medio de las redes sociales, por 

publicidad mediante Banners, afiches, volantes, material P.O.P 

4.11.2. Lanzamiento 

Para ala aplicación correcta de las estrategias de marketing se seguirá el 

siguiente cronograma: 

 

Figura 13 Cronograma de lanzamiento 

4.12. Plan de venta 

Realizar visitas diarias a los domicilios de los  posibles clientes del sector y 

sus alrededores  donde estará ubicado el centro de cuidado infantil con el objetivo 

de obtener mayor cantidad de venta. 

Considerando que los padres trabajan los horarios de las visitas serán:  
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Visita Semanales 

  

Lunes                2 a 3 visitas              7:00 am a 9.00am  -  18:00 pm hasta las 

20:00 pm 

Martes               2 a  3 visitas             7:00 am a 9.00am  -  18:00 pm hasta las 

20:00 pm 

Miércoles           2 a  3 visitas             7:00 am a 9.00am  -  18:00 pm hasta las 

20:00 pm 

Jueves               2 a  3 visitas             7:00 am a 9.00am  -  18:00 pm hasta las 

20:00 pm 

Viernes              2 a  3 visitas             7:00 am a 9.00am  -  18:00 pm hasta las 

20:00 pm  

Sábado              3 visitas                    7:00 am a 10.00am  - 16:00 pm hasta las 

20:00 pm 

  

  
4.12.1. Mercado objetivo 

El mercado objetivo son las familias de la Cdla. El Recreo de Durán, aquellas 

que mantienen en su núcleo a niños de 1 a 5 años de edad.  

4.12.2. Análisis de la industria (ventas totales anuales de todo el sector) la 

competencia 

Para Schiffman (2005), “La estrategia de segmentación, implica que los 

productores eviten la competencia directa en el mercado gracias a la diferencia de 

sus ofertas no sólo en términos de precio, sino también en cuanto a estilo, el 

empaque, el atractivo promocional, el sistema de distribución y un mejor 

servicio”.  
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Se definen varios parámetros para esta investigación, en cuanto a 

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

referido, de entre ellos tendremos, para la delimitación del estudio en Guayaquil, 

provincia del Guayas, aunque se define que las cualidades de este consumidor de 

servicios tiene similares características a nivel mundial.  

El análisis realizado en el mercado de guarderías por diario Hoy en la ciudad 

de Guayaquil se pudo determinar que en funcionan 1. 727 centros infantiles. De 

ellos. 1.300 privados y 427 corresponden a los centros del buen vivir que son 

financiados por el estado Ecuatoriano 

 Entre 2010 y 2012, 720 establecimientos infantiles obtuvieron el permiso de 

funcionamiento. La creciente demanda de este sector ha motivado a que las 

instituciones ofrezcan facilidades para los padres que trabajan. Mirando las 

necesidades de este grupo, las instituciones disponen de servicios especializados 

para los infantes como horarios extendidos. 

 La Unidad Educativa Bilingüe Didacta es una de ellas. En el establecimiento, 

ubicado en las calles Caracas y Venezuela (en el centro de Quito), el horario de 

atención es de 06:00 hasta 19:00. Ahí se recibe a los niños a partir de los 3 meses 

hasta los 4 años. El servicio que la unidad educativa ofrece es el cuidado por 

horas. Los representantes pueden elegir si sus hijos se quedan cuatro, seis, ocho, 

10 o 12 horas en el lugar.  

Según Cecilia Almeida, directora del centro, de los (30) niños inscritos, el 

80% se queda 12 horas. "Ya que la mayoría de padres trabaja -dice Almeida-, se 
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les ofrece un servicio de estadía segura". En este centro, a partir de las 06:00, los 

niños reciben el desayuno.  

Luego, la parvularia inicia las clases de motivación. Además, dependiendo de 

la edad, reciben expresión corporal, talleres de motricidad fina y gruesa, lenguaje, 

música y en los juegos. En estos centros los servicios que se ofrece y que además 

atrae a los padres son las áreas verdes y la enseñanza de idiomas.  

El centro de cuidado infantil Nube Amor,  cuenta con 1 000 m² de áreas 

verdes en las que se distribuyen cinco casas pequeñas donde los niños aprenden. 

"El lugar está diseñado para ser usado por los niños -dice Catia Mosquera, 

directora financiera de Nube Amor-, eso minimiza el riesgo de accidentes. Así, los 

pequeños se sienten a gusto cuando juegan en las instalaciones".  

Los niños que ingresan a este centro educativo, desde un año de edad, se 

ubican por edades en los niveles maternales, taller y pre kínder. Los pequeños 

reciben clases a partir de las 08:30 hasta las 12:30. La atención personalizada y el 

aprendizaje son dos de las cualidades que busca un padre al momento de inscribir 

a su niño en un centro infantil. En el Instituto Ecuatoriano Español América 

Latina, ubicado en el sector El Batancito (en el norte de la ciudad), los niños 

reciben clases basadas en inteligencia-múltiples. “También trabajamos con 

inteligencia emocional -dijo Marta Loffi, directora del nivel inicial-. Esto ayuda a 

que los infantes afronten sus problemas y fracasos".  

Además, para aprender auto disciplina, los niños reciben natación una vez a la 

semana. El centro atiende de 07:50 a 14:00, el horario es complicado para los 
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padres que trabajan. "Por eso -dice Loffi- muchos de ellos se apoyan en los 

abuelos de los niños o personas que los cuidan en las tardes".  

En Guayaquil, los centros infantiles están regulados por el Ministerio de 

Inclusión Económica y Social (MIES). Según Ricardo Carrillo, coordinador de la 

zona nueve de Guayas del MIES, los centros educativos se controlan 

constantemente. La tarifa promedio de estos lugares es de $40 A $80 para los de 

precio bajo, de $90 a $160 para los de costo medio y de $280 para los altos. "Sin 

importar la mensualidad -dice Carrillo- los centros de cuidado infantil deben 

ofrecer un servicio de calidad". 

4.12.3. Presupuesto 

Tabla 12 Presupuesto publicitario 

Presupuesto publicitario 

 

4.12.4. Tácticas de ventas 

La táctica de ventas está dada por los siguientes puntos: 

Dar a conocer  el perfil del personal que estará a cargo del cuidado del 

infante. 

Dar a conocer los alimentos que brindara el servicio de cateing a través de 

una degustación directa a los padres de familia.  

MEDIO UTILIZADO COSTO/PAUTA # DE PAUTAS /MES INVERSIÓN MENSUAL

GASTO TOTAL

REDES SOCIALES 100,00                   3,00                            300,00                   3.600,00             

PUBLICIDAD BTL 0,25                       100,00                        25,00                     300,00                

MATERIAL P.O.P. 0,25                       100,00                        25,00                     150,00                

4.050,00             TOTAL

Presupuesto Publicitario / Gastos de Ventas
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Hacer visible a los clientes,  las instalaciones del centro de cuidado infantil 

para ello de antemano haber creado un ambiente acogedor.  

Enseñar a los padres de familias como es el uso del servicio de cámara 

vigilancia en tiempo real.  

Se utilizarán redes sociales tales como facebook, twitter e Instagram. 

4.12.5. Estrategias de ventas 

Para que la empresa pueda alcanzar un posicionamiento rápido es 

indispensable la utilización de estrategias de ventas, las cuales serán: 

Realizar visitas a los domicilios y escuelas cercanas  a la ciudadela el recreo 

del cantón Durán para dar conocer el nuevo centro de cuidado infantil en el sector. 

.Realizar una fiesta de bienvenida invitar a todos los vecinos y posibles clientes. 

Realizar talleres de padres donde se traten temas sobre inclusión, nutrición, 

etc.  

Promocionar la página web del centro de cuidado infantil.  

Enviar toda la información valiosa a través de email a las personas que ha 

autorizado enviarle información.  

Promocionar  en  la  página facebook por medio de una página de fans  el 

centro de cuidado infantil.  

Se utilizarán documentos comerciales tales como: 

 

 Factura 

 Hoja membretada 

 Tarjetas de presentación 
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4.12.6. Plan promocional de venta 

El plan promocional de ventas está dado por el marketing mix del negocio, 

que comprende la plaza, precio, promoción y el producto detallado a 

continuación: 

4.12.7. Plan comunicacional (Promoción, Publicidad, Relaciones Públicas) 

4.12.7.1. Plaza 

La guardería estará ubicada en el cantón Durán, específicamente en la Cdla. 

El Recreo, 1ra etapa mz 120 sol 18.  

 

Figura 14 Plaza 

Fuente: Google Maps (2017) 
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4.12.7.2. Precio 

El precio está en competitividad con el mercado, dejando un margen de 

ganancia del 65%.  

 

Tabla 13 Precio 

Precio 

 

4.12.7.3. Promoción 

Como estrategia de promoción se ofrecerán los siguientes puntos: Por las 

inscripciones adelantadas en la primera semana recibirán un 10% de descuento Se 

entregarán obsequios tales como camisetas, llaveros, gorras, vasos personalizados 

en los eventos que se realizaran en el centro de cuidado infantil. Keepkids 

permitirá que los niños festejen su cumpleaños en las instalaciones del centro de 

cuidado infantil el día que lo desee.  

4.12.7.4. Producto 

La empresa ofrecerá un servicio completo de cuidado y atención para niños 

de 1 a 5 años de edad, el horario de atención será de 7:00 am hasta las 6:00 pm. 

 

 

 

Costo Unitario Año 1 MARGEN

Mensual de guarderia 62,50 65,0%

CÁLCULO DE EL PRECIO DE VENTA

Producto
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4.13. Plan Comunicacional 

4.13.1. Publicidad  

 

 

 

Figura 15 Logotipo 

 

 

Figura 16 Logotipo 1 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 Logotipo 2 
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Significado de los colores del logotipo 

Color Rosado 

Simboliza el amor, lo infantil, lo femenino como el sentimiento maternal y la 

protección entre ambos familiares en género. Refleja amabilidad, lo positivo,  lo 

sentimental y la sensibilidad, ser cortés ante otros, la buena educción que se 

proyecta, la infancia vinculado con la inocencia. 

Generalmente este color genera sentimientos a lo tierno sobresale los mejores 

gustos también para decoración. Produce felicidad  

Color Fucsia: 

Lleno de energía como la otorga nuestro cliente meta, expresividad y 

personalidad para dar libertad entre los infantes. Entusiasmo al ser parte de su 

segundo hogar, genera afecto y desarrolla el lado artístico y creativo de la persona. 

Color Celeste: 

El celeste es aniñado e inocente ya que esta segmentado para la clase baja y 

media, a futuro llegar a la clase alta. Nos muestra a la persona honesta y serena., 

Ideal para descansos. Se transmite aseo y servicial, ideal para cuidados de salud 

específicos. 

Color Amarillo: 

Dando a la diversión, alegría, energía, optimismo e iluminación, también es el 

color más visible a la luz del día, es inevitable para las personas pasarlo por 

desapercibido en el reconocimiento de la marca. 
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Color Amarillo Melón: 

Representando a la luz solar, del poder, de la acción, simboliza la fuerza 

como la protección del personal al infante, la voluntad propia de las acciones del  

niño/a. 

Color Naranja: 

La diversión, poco común para resaltar los servicios extras que se ofrece. 

Color Morado: 

Color versátil que representa a la diversidad del género sin discriminar a 

ningún infante. Generaliza tanto como hombres y mujeres sin importar la 

condición y la elegancia del servicio. 

Color Azul: 

Enfocando lo intelectual del infante, la pureza, ayuda a estar en calma y a 

concentrarnos, la tolerancia del profesionalismo del negocio hacia nuestros 

clientes, la confianza directa mostrándolo de manera. 

Color Verde Claro: 

Ejerciendo la seguridad tanto como los buenos valores y la alegría que 

representa a su vez realiza a cada cliente un estado de armonía. 

Color Verde Oscuro:  

Representa a la naturaleza y a la tranquilidad de un sector como en un 

guardería acogido al hogar en representación de la paz. 
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Color Rojo: 

Cercanos al hogar y extroversión de los infantes para la recreación sin 

exceder y con seguridad.  

Slogan 

Color Negro: 

Representa el poder en la elegancia, sofisticación como en el hogar, fuerza al 

servicio que se emplea, estilo para la recreación en seriedad al negocio. 

 

4.13.2. Correo electrónico 

 Email: Keepkids-tusegundohogar@hotmail.com 

 

 

 

Figura 18 Correo electrónico Hotmail 

 

mailto:Keepkids-tusegundohogar@hotmail.com
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  4.13.3. Redes sociales 

 

 

Figura 19 Página de facebook 

 

 

       Figura 20 Galería de la página de facebook 
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Figura 21  Red social Instagram 

 

 

    

     

Figura 22  Cuenta de twitter 
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 23  Tendencias en twitter 
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    Figura 24  Afiches 
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    Figura 25  Volantes 
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4.14. Análisis financiero 

4.14.1. Balance Inicial 

Tabla 14 Inversión en activos fijos 

Inversión en activos fijos 

 

La inversión de activos fijos comprende todos los materiales que se 

necesitarán para el funcionamiento del negocio, en esto esta los tangibles e 

intangibles el valor es de $17.238,00 

Tabla 15 Inversión de capital 

Inversión de capital 

 

 

Cantidad ACTIVO

Valor de 

Adquisición 

Individual

Valor de 

Adquisición Total

2                   computador xtratech i5 8gb 500mb 750,00 1.500,00

2                   Teléfono inalámbrico 4 extensiones 100,00 200,00

1                   Aire acondicionado 1.500,00 1.500,00

1                   Softaware de seguridad 250,00 250,00

1                   Juego de sala 1.800,00 1.800,00

25                 Mesas elite rectagular 68,00 1.700,00

50                 Silla elite 25,00 1.250,00

10                 Parques multiactividades 125,00 1.250,00

10                 Barrera multicolor 98,00 980,00

6                   Contenedores de pañales 78,00 468,00

10                 Plancha de tapiz 55,00 550,00

60                 Camas cunas 45,00 2.700,00

1                   Kit de alarma contra incendio 345,00 345,00

1                   Kit botón de pánico 345,00 345,00

60                 Sabanas de 1 1/2 40,00 2.400,00

$ 17.238,00TOTAL

INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS

Costos fijos al empezar 3.958,00 3.958,00

Gastos de constitución 1.200,00 1.200,00

Depósito en garantía de arriendos 600,00 1.200,00

6.358,00TOTAL

Inversión en Capital de Trabajo
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La inversión de capital de trabajo es de $ 6.358,00  La cual está dada por la 

inversión en costos fijos, los gastos de constitución y depósitos en garantía de 

arriendos.  

Tabla 16 Inversión Inicial 

Inversión Inicial 

 

Para que el proyecto pueda funcionar, la inversión inicial es de $ 23.596,00 

Tabla 17 Financiamiento 

Financiamiento 

 

El financiamiento de la inversión estará dado de dos formas 18% los recursos 

propios que son un total de $ 3.000,00 y un 82% de recursos de terceros o 

préstamos bancarios con el valor de $20.596,00. 

Tabla 18 Amortizaciones de pago 

Amortizaciones de pago 

 

 

17.238,00

6.358,00

23.596,00

Total de Inversión Inicial

Inversión en Activos Fijos

Inversión en Capital de Trabajo

23.596,00

Recursos Propios 3.000,00 18%

Recursos de Terceros 20.596,00 82%

Financiamiento de la Inversión de:

Años 2.018           2.019        2.020     2.021     2.022     

Pagos por Amortizaciones 3.233,91 3.626,05 4.065,74 4.558,75 5.111,54

Pago por Intereses 2.201,61 1.809,47 1.369,77 876,76 323,97

Servicio de Deuda 5.435,52 5.435,52 5.435,52 5.435,52 5.435,52

Amortización de la  Deuda Anual
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Tabla 19 Condiciones de préstamo 

Condiciones de préstamo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITAL 20.596,00

TASA DE INTERÉS 11,50%

NÚMERO DE PAGOS 60

FECHA DE 

PRÉSTAMO 1-ene.-18

CUOTA MENSUAL 452,96

INTERESES DEL 

PRÉSTAMO 6.581,58

CONDICIONES DEL PRÉSTAMO
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Tabla 20 Cuotas de pago 

Cuotas de pago 

 

Pago Capital Amortización Interés Pago

0 20.596,00 - - -

1 20.340,42 255,58 197,38 452,96

2 20.082,39 258,03 194,93 452,96

3 19.821,88 260,50 192,46 452,96

4 19.558,88 263,00 189,96 452,96

5 19.293,36 265,52 187,44 452,96

6 19.025,30 268,07 184,89 452,96

7 18.754,66 270,63 182,33 452,96

8 18.481,44 273,23 179,73 452,96

9 18.205,59 275,85 177,11 452,96

10 17.927,10 278,49 174,47 452,96

11 17.645,94 281,16 171,80 452,96

12 17.362,09 283,85 169,11 452,96

13 17.075,52 286,57 166,39 452,96

14 16.786,20 289,32 163,64 452,96

15 16.494,11 292,09 160,87 452,96

16 16.199,22 294,89 158,07 452,96

17 15.901,50 297,72 155,24 452,96

18 15.600,93 300,57 152,39 452,96

19 15.297,48 303,45 149,51 452,96

20 14.991,12 306,36 146,60 452,96

21 14.681,82 309,29 143,66 452,96

22 14.369,56 312,26 140,70 452,96

23 14.054,31 315,25 137,71 452,96

24 13.736,04 318,27 134,69 452,96

25 13.414,72 321,32 131,64 452,96

26 13.090,32 324,40 128,56 452,96

27 12.762,80 327,51 125,45 452,96

28 12.432,15 330,65 122,31 452,96

29 12.098,34 333,82 119,14 452,96

30 11.761,32 337,02 115,94 452,96

31 11.421,07 340,25 112,71 452,96

32 11.077,56 343,51 109,45 452,96

33 10.730,76 346,80 106,16 452,96

34 10.380,64 350,12 102,84 452,96

35 10.027,16 353,48 99,48 452,96

36 9.670,30 356,87 96,09 452,96

37 9.310,01 360,29 92,67 452,96

38 8.946,27 363,74 89,22 452,96

39 8.579,05 367,22 85,74 452,96

40 8.208,30 370,74 82,22 452,96

41 7.834,01 374,30 78,66 452,96

42 7.456,12 377,88 75,08 452,96

43 7.074,62 381,51 71,45 452,96

44 6.689,46 385,16 67,80 452,96

45 6.300,60 388,85 64,11 452,96

46 5.908,02 392,58 60,38 452,96

47 5.511,68 396,34 56,62 452,96

48 5.111,54 400,14 52,82 452,96

49 4.707,57 403,97 48,99 452,96

50 4.299,72 407,85 45,11 452,96

51 3.887,97 411,75 41,21 452,96

52 3.472,27 415,70 37,26 452,96

53 3.052,59 419,68 33,28 452,96

54 2.628,88 423,71 29,25 452,96

55 2.201,11 427,77 25,19 452,96

56 1.769,25 431,87 21,09 452,96

57 1.333,24 436,00 16,96 452,96

58 893,06 440,18 12,78 452,96

59 448,66 444,40 8,56 452,96

60 0,00 448,66 4,30 452,96



81 

 

81 
 

4.14.2. Costos 

Tabla 21 Rol de pagos 

Rol de pagos 

 

El rol de pagos de la empresa está compuesta por 9 personas que serán 

aquellas que recibirán todos los beneficios de ley, es por ello, que en salarios 

mensual es de $ 3.618,00. Es importante hacer notar que las parvularias tendrán 

ayudantes o pasantes de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil, 

se plantea una ayudante por parvularia cada mes.  

Tabla 22 Gastos en servicios básicos 

Gastos en servicios básicos 

 

Los gastos de servicios básicos constituyen aquellos costos como arriendos, 

telefonía, electricidad y agua potable, este rubro al año será de $1.732,50. 

 

Cantidad Cargo Sueldo o salario
TOTAL SALARIOS 

MES
Sueldo / año

13ro Sueldo / 

año

14to Sueldo / 

año

Fondo de 

Reserva / 

año

Aporte Patronal 

/ año
Vacaciones

1 ADMINISTRADOR 500,00 500,00                        6.000,00                500,00                384,00               500,00         690,00               2.083,00          

5 PARVULARIAS 450,00 2.250,00                     27.000,00              2.250,00             384,00               450,00         3.105,00            1.874,70          

2 GUARDIA 384,00 768,00                        9.216,00                768,00                384,00               384,00         1.059,84            1.599,74          

1 CONSERJE 384,00 384,00                        4.608,00                384,00                384,00               384,00         529,92               1.599,74          

Total 1.718,00                3.518,00                     42.216,00              3.518,00             1.152,00            1.334,00      4.854,84            5.557,44          

CONSTITUCIÓN DEL ROLES DE PAGO 

CONCEPTO Gasto / mes Gasto / año

ARRIENDOS 600,00                   7.200,00                     

TELEFONÍA 27,50                     330,00                        

SEGURIDAD 75,00                     900,00                        

ELECTRICIDAD 1.000,00                12.000,00                   

AGUA POTABLE 30,00                     360,00                        

TOTAL 1.732,50                20.790,00                   

Gastos en Servicios Básicos
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Tabla 23 Gastos varios 

Gastos varios 

 

Los gastos varios están dados por ciertos elementos como productos de 

limpieza, caja chica, así como la alimentación o servicio de catering. 

Tabla 24 Costos fijos y variables 

Costos fijos y variables 

 

Los costos variables se obtienen del costo unitario de producción del servicio 

que es de $ 62,50 multiplicado por la cantidad de ventas anuales es decir de 780 

niños en el primer año.  

 

 

 

Rubro VALOR 2018 2019 2020 2021 2022

Productos de limpieza 40,00                     480,00                        485,23                   485,24                         485,25                485,26               

Conador externo 80,00                     960,00                        970,46                   970,47                         970,49                970,50               

Imprevistos 25,00                     300,00                        303,27                   303,28                         303,29                303,30               

Permisos e impuestos Municipio y Bomberos 60,00                     60,00                          60,00                     60,00                           60,00                  60,00                 

Caja Chica 20,00                     240,00                        242,62                   242,63                         242,64                242,65               

Catering 1.400,00                16.800,00                   16.983,12              16.983,13                    16.983,14           16.983,15          

TOTAL 1.625,00                18.840,00                   19.044,70              19.044,76                    19.044,81           19.044,87          

Gastos Varios

TIPO DE COSTO 2.018 2.019 2.020 2.021 2.022

Promedio 

Mensual Primer 

Año

Mensual de guarderia 48.750,00 51.745,44 54.924,94 58.299,81 61.882,04 4.062,50

Total Costos Variables 48.750,00 51.745,44 54.924,94 58.299,81 61.882,04 4.062,50

TIPO DE COSTO 2.018 2.019 2.020 2.021 2.022
Promedio 

Mensual Primer 

Gastos Sueldos y Salarios 47.070,84 53.534,99 54.000,16 54.470,40 54.945,77 3.922,57

Gastos en Servicios Básicos 20.790,00 21.016,61 21.245,69 21.477,27 21.711,37 1.732,50

Gastos de Ventas 4.050,00 4.094,15 4.138,77 4.183,88 4.229,49 4.275,59

Gastos Varios 18.840,00 19.044,70 19.044,76 19.044,81 19.044,87 1.570,00

Total Costos Fijos 90.750,84 97.690,45 98.429,38 99.176,37 99.931,50 2.875,16

Costos Fijos / Años

Costos Variables / Años
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    Costos variables mensuales 

 

 

El costo variable mensual durante el primer año se lo obtuvo del producto de las 

ventas mensuales por el costo de producción del servicio, es decir $ 62,50 por 65 

niños mensuales con un total de $ 4062.50 que multiplicado por 12 meses es igual 

a  $48750,00 

 

 

Tabla 26 Costos totales 

Costos totales 

 

 

Los costos totales se suman de los costos fijos con $ 90.750,84  y los 

costos variables con $ 48.750,00  siendo un total de $ 139.500,84.

TIPO DE COSTO 2.018 2.019 2.020 2.021 2.022

COSTO FIJO 90.750,84              97.690,45                   98.429,38              99.176,37                    99.931,50           

COSTOS  VARIABLES 48.750,00              51.745,44                   54.924,94              58.299,81                    61.882,04           

TOTALES 139.500,84            149.435,90                 153.354,33            157.476,18                  161.813,53         

Costos totales

 Tabla 25 

 

TIPO DE COSTO Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
TOTAL 

MENSUAL

Costos variables 4.062,50 4.062,50 4.062,50 4.062,50 4.062,50 4.062,50 4.062,50 4.062,50 4.062,50 4.062,50 4.062,50 4.062,50

Total Costos 

Variables
4.062,50 4.062,50 4.062,50 4.062,50 4.062,50 4.062,50 4.062,50 4.062,50 4.062,50 4.062,50 4.062,50 4.062,50 48.750,00

Costos Variables / Mensual
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4.14.3. Ventas 

Tabla 27 

Ventas 

 

Las ventas durante el primer año de funcionamiento están dadas por un total de 65 niños mensuales que multiplicado por el precio de 

venta al público de $178.57, mensualmente ingresa un total de $11.607,05.

UNIDADES PRODUCIDAS / MESES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Mensual de guarderia 65                            65                           65                          65                         65                         65                      65                       65                       65                      65                            65                        65                      

VENTAS TOTALES EN UNIDADES 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

VENTAS EN DÓLARES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Mensual de guarderia 11.607,05$              11.607,05$             11.607,05$            11.607,05$           11.607,05$           11.607,05$        11.607,05$         11.607,05$         11.607,05$        11.607,05$              11.607,05$          11.607,05$        

VENTAS TOTALES EN DÓLARES 11.607,05$              11.607,05$             11.607,05$            11.607,05$           11.607,05$           11.607,05$        11.607,05$         11.607,05$         11.607,05$        11.607,05$              11.607,05$          11.607,05$        139.284,60$                

PROYECCIÓN  DE  UNIDADES VENDIDAS  DEL AÑO 1 

PRESUPUESTO  DE  VENTAS  DEL AÑO 1

PROYECCIÓN  DE  

UNIDADES 

VENDIDAS  DEL 

AÑO 1 780                              

780                              

PRESUPUESTO  DE  

VENTAS  DEL AÑO 

1

139.284,60$                
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Tabla 25 Proyección de ventas a 5 años 

Proyección de ventas a 5 años 

 

Punto de equilibrio  

Tabla 29 Punto equilibrio 

Punto equilibrio  

 

 

 

2018 2019 2020 2021 2022

Mensual de guarderia 780 819 860 903 948

VENTAS TOTALES EN UNIDADES 780 819 860 903 948

UNIDADES X PRECIOS 2018 2019 2020 2021 2022

Mensual de guarderia 139.284,60$                   153.562,50$                  169.302,66$                186.656,18$               205.788,44$               

VENTAS TOTALES 139.284,60$                    153.562,50$                   169.302,66$                 186.656,18$                205.788,44$                

VENTAS  PROYECTADAS EN 5 AÑOS

UNIDADES PROYECTADAS A VENDER EN 5 AÑOS

Q Ventas 0 391 782

$ Ventas 0 69.808 139.617

Precio Venta 178,57         Costo Variable 0 24.433 48.866

Coste Unitario 62,50            Costo Fijo 90.751 90.751 90.751

Gastos Fijos Año 90.750,84   Costo Total 90.751 115.184 139.617

Q de Pto. Equilibrio 782               Beneficio -90.751 -45.375 0

$ Ventas Equilibrio 139.617
Para alcanzar el punto de equilibrio debes vender 781,85 

unidades al  año

Datos para el gráfico

Datos iniciales
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4.14.4. Estados Financieros 

Tabla 30 Flujo de efectivo 

Flujo de efectivo 

 

Tabla 31 Estado de Resultados 

Estado de Resultados 

 

 

 

 

 

 

2018 2019 2020 2021 2022

Utilidad antes Imptos Renta 1.180,26 -292,46 11.968,96 26.193,64 41.541,33

(+) Gastos de Depreciación 2.609,60 2.609,60 2.609,60 2.109,60 2.109,60

(-) Inversiones en Activos 0 0 0 0 0

(-) Amortizaciones de Deuda 3.233,91 3.626,05 4.065,74 4.558,75 5.111,54

(-) Pagos de Impuestos 0,00 397,75 -98,56 4.033,54 8.827,26

Flujo Anual 555,95 -1.706,66 10.611,37 19.710,95 29.712,13

Flujo Acumulado 555,95 -1.150,71 9.460,66 29.171,61 58.883,74

Pay Back del flujo -23.040,05 -24.746,71 -14.135,34 5.575,61 35.287,74

Flujo de Efectivo

% de Repartición Utilidades a Trabajadores 15% 15% 15% 15% 15%

% de Impuesto a la Renta (puede aplicar el copci) 22% 22% 22% 22% 22%

2018 2019 2020 2021 2022

Ventas 138.728,57 153.562,50 169.302,66 186.656,18 205.788,44

Costo de Venta 48.750,00 51.745,44 54.924,94 58.299,81 61.882,04

Utilidad Bruta en Venta 89.978,57 101.817,06 114.377,71 128.356,37 143.906,40

Gastos Sueldos y Salarios 47.070,84 53.534,99 54.000,16 54.470,40 54.945,77

Gastos en Servicios Básicos 20.790,00 21.016,61 21.245,69 21.477,27 21.711,37

Gastos de Ventas 4.050,00 4.094,15 4.138,77 4.183,88 4.229,49

Gastos Varios 18.840,00 19.044,70 19.044,76 19.044,81 19.044,87

Gastos de Depreciación 2.609,60 2.609,60 2.609,60 2.109,60 2.109,60

Utilidad Operativa 3.381,87 1.517,00 13.338,73 27.070,40 41.865,30

Gastos Financieros 2.201,61 1.809,47 1.369,77 876,76 323,97

Utilidad Neta (Utilidad antes de Imptos) 1.180,26 292,46 11.968,96 26.193,64 41.541,33

Repartición Trabajadores 177,04 43,87 1.795,34 3.929,05 6.231,20

Utilidad antes Imptos Renta 1.003,22 248,59 10.173,61 22.264,59 35.310,13

Impto a la Renta 220,71 54,69 2.238,19 4.898,21 7.768,23

Utilidad Disponible 782,51 193,90 7.935,42 17.366,38 27.541,90

Estado de Resultado
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Tabla 32 Balance General 

Balance General 

 

 

Tabla 33Calculo de TIR y VAN 

Calculo de TIR y VAN 

 

Año 0 2018 2019 2020 2021 2022

Activos

Disponible 6.358,00 6.913,95 5.792,22 16.206,47 35.917,42 65.629,55

Depósitos en garantía (arriendos) 0 600 600 600 600 600

Activo Corriente 6.358,00 7.513,95 6.392,22 16.806,47 36.517,42 66.229,55

Activos Fijos 17.238,00 17.238,00 17.238,00 17.238,00 17.238,00 17.238,00

Dep Acumulada 0 2.609,60 5.219,20 7.828,80 9.938,40 12.048,00

Activos Fijos Netos 17.238,00 14.628,40 12.018,80 9.409,20 7.299,60 5.190,00

Total de Activos 23.596,00 22.142,35 18.411,02 26.215,67 43.817,02 71.419,55

Pasivos

Impuestos por Pagar 0,00 397,75 98,56 4.033,54 8.827,26 13.999,43

Deuda LP 20.596,00 17.362,09 13.736,04 9.670,30 5.111,54 0,00

Total de Pasivos 20.596,00 17.759,84 13.834,60 13.703,83 13.938,80 13.999,43

Patrimonio

Capital Social 3.000,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00

Utilidad del Ejercicio 0 782,51 193,90 7.935,42 17.366,38 27.541,90

Utilidades Retenidas 0 0,00 782,51 976,42 8.911,83 26.278,22

Total de Patrimonio 3.000,00               4.382,51                 4.576,42                12.511,83               29.878,22               57.420,12                

Pasivo más Patrimonio 23.596,00 22.142,35 18.411,02 26.215,67 43.817,02 71.419,55

Balance General

% de Repartición Utilidades a Trabajadores 15% 15% 15% 15% 15%

% de Impuesto a la Renta 22% 22% 22% 22% 22%

Año 0 1 2 3 4 5

Ventas 0 138.729 153.563 169.303 186.656 205.788

Costos Variables 0 48.750 51.745 54.925 58.300 61.882

COSTOS FIJOS 0 90.751 97.690 98.429 99.176 99.931

Flujo de Explotación 0 -772 4.127 15.948 29.180 43.975

Repart. Util 0 -116 619 2.392 4.377 6.596

Flujo antes de Imp Rta 0 -656 3.508 13.556 24.803 37.379

Impto Rta 0 -144 772 2.982 5.457 8.223

Flujo después de Impuestos 0 -512 2.736 10.574 19.346 29.155

Inversiones -23.596 0 0 0 0 0

Perpetuidad

Flujo del Proyecto Puro -23.596 -512 2.736 10.574 19.346 29.155

TMAR 15,00%

Valor Actual -23.596 -445 2.069 6.952 11.061 14.495

-445 1.624 8.576 19.637 34.133

VAN 28.963

TIR 35,34%

TIR Y VAN
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El proyecto mantiene una factibilidad financiera debido a que la tasa interna 

de retorno es de 35.34% sobre una tasa mínima esperada por las accionistas del 

15%; mientras que la factibilidad económica está dada por el valor actual neto de 

$ 28.963  sobre la inversión de $ 23.596 

4.14.5. Indicadores Financieros 

Tabla 34 Prueba Acida 

Prueba Acida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RATIOS FINANCIEROS 2018 2019 2020 2021 2022

Ratios de Liquidez

Liquidez o Razón Corriente = Activo 

Corriente / Pasivo Corriente en veces 7,0 37,5 6,3 4,7 5,0

Liquidez Seca o Prueba Ácida = (Activo 

Corriente - Inventarios) / Pasivo Corriente en veces 7,0 37,5 6,3 4,7 5,0

Capital de Trabajo en dinero 8.893 9.110 13.608 25.739 46.682

Riesgo de Iliquidez = 1 - (Activos Corrientes 

/ Activos ) en porcentaje 48% 44% 24% 9% 3%

Indicadores Financieros
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Tabla 26 Pay Back 

Pay Back 
 

 

  

PAYBACK 46 meses

MESES 0 -23.596

1 1 46 46 -23.596 (23.550)

2 2 46 93 -23.596 (23.503)

3 3 46 139 -23.596 (23.457)

4 4 46 185 -23.596 (23.411)

5 5 46 232 -23.596 (23.364)

6 6 46 278 -23.596 (23.318)

7 7 46 324 -23.596 (23.272)

8 8 46 371 -23.596 (23.225)

9 9 46 417 -23.596 (23.179)

10 10 46 463 -23.596 (23.133)

11 11 46 510 -23.596 (23.086)

12 12 46 556 -23.596 (23.040)

13 1 -93 462 -23.596 (23.134)

14 2 -93 369 -23.596 (23.227)

15 3 -93 276 -23.596 (23.320)

16 4 -93 182 -23.596 (23.414)

17 5 -93 89 -23.596 (23.507)

18 6 -93 -5 -23.596 (23.601)

19 7 -93 -98 -23.596 (23.694)

20 8 -93 -192 -23.596 (23.788)

22 10 -93 -379 -23.596 (23.975)

23 11 -93 -472 -23.596 (24.068)

24 12 -93 -566 -23.596 (24.162)

25 1 868 302 -23.596 (23.294)

26 2 868 1.170 -23.596 (22.426)

27 3 868 2.038 -23.596 (21.558)

28 4 868 2.906 -23.596 (20.690)

29 5 868 3.773 -23.596 (19.823)

30 6 868 4.641 -23.596 (18.955)

31 7 868 5.509 -23.596 (18.087)

32 8 868 6.377 -23.596 (17.219)

33 9 868 7.245 -23.596 (16.351)

34 10 868 8.113 -23.596 (15.483)

35 11 868 8.981 -23.596 (14.615)

36 12 868 9.848 -23.596 (13.748)

37 1 1.643 11.491 -23.596 (12.105)

38 2 1.643 13.134 -23.596 (10.462)

39 3 1.643 14.776 -23.596 (8.820)

40 4 1.643 16.419 -23.596 (7.177)

41 5 1.643 18.061 -23.596 (5.535)

42 6 1.643 19.704 -23.596 (3.892)

43 7 1.643 21.347 -23.596 (2.249)

44 8 1.643 22.989 -23.596 (607)

45 9 1.643 23.596 -23.596 0
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Tabla 36 Rentabilidad sobre inversión 

Rentabilidad sobre inversión 

 

 

Tabla 37 Rentabilidad sobre el capital 

Rentabilidad sobre el capital 

 

 

RATIOS FINANCIEROS 2018 2019 2020 2021 2022

RATIOS DE ENDEUDAMIENTO

Endeudamiento o Apalancamiento = Pasivo 

/ Activo en porcentaje 67% 58% 43% 29% 19%

Pasivo Corriente / Pasivo en porcentaje 11% 3% 28% 66% 100%

Pasivo / Patrimonio en veces 2,0 1,4 0,8 0,4 0,2

Cobertura 1 = Utilidad Operativa / Gastos 

Financieros en veces 3,9 1,6 9,2 35,3 156,7

Cobertura 2 = (Flujo de Efectivo + Servicio 

de Deuda ) / Servicio de  Deuda 2,2 0,7 2,8 5,5 7,9

RATIOS DE ACTIVIDAD (Uso de Activos)

Rotación de Activos = Ventas / Activos en veces 7,7 10,1 8,7 5,7 3,8

Rotación de Inventarios = Ventas / 

Inventario Promedio en veces na na na na na

Días Promedio en Stock = 360 / Rotación de 

Inventarios en días na na na na na

Rotación de Cartera = Ventas / Ctas por 

Cobrar en veces 253,1 280,1 308,9 340,5 375,4

Días Promedio de Cobro = 360 / Rotación de 

Cartera en días =360/C19 =360/C19 =360/C19 =360/C19 =360/C19

Rotación de Proveedores = Compras / Ctas 

por Pagar en veces na na na na na

Días Promedio de Pago = 360 / Rotación de 

Proveedores en días na na na na na

Tiempo de Recuperación de Efectivo =  días 

de stock + días de cobro - días de pago en días na na na na na

Ratios de Rentabilidad

Margen Bruto = Utilidad Bruta / Ventas 

Netas en porcentaje 39% 41% 43% 46% 48%

Margen Operacional = Utilidad Operacional 

/ Ventas Netas en porcentaje 4% 1% 5% 10% 15%

Margen Neto = Utilidad Neta / Ventas 

Netas en porcentaje 3% 0% 4% 10% 15%

ROA = Utilidad Neta / Activos en porcentaje 22% 4% 36% 57% 57%

ROE = Utilidad Neta / Patrimonio en porcentaje 67% 11% 63% 80% 71%

Indicadores Financieros

OTROS INDICADORES 2018 2019 2020 2021 2022

Punto de Equilibrio ( en Dinero ) en dinero 161.323 167.556 160.534 154.476 149.212

Generación de Empleo en porcentaje 501% 743% 1076% 1636%

Identidad de Dupont:

a)    Utilidad Neta / Ventas Margen Neto 3% 0% 4% 10% 15%

b)    Ventas / Activos Rotación Act 7,7 10,1 8,7 5,7 3,8

c)     ROA =      a)  *  b) 22% 4% 36% 57% 57%

d)    Deuda / Activos Apalancamiento 67% 58% 43% 29% 19%

e)    1 - Apalancamiento 33% 42% 57% 71% 81%

f)     ROE =        c)  /  e) 67% 11% 63% 80% 71%
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 Se reconocieron los requisitos municipales para el funcionamiento legal 

para el centro de cuidado infantil en la ciudadela El Recreo en el cantón Durán, 

donde de acuerdo al Ministerio de Inclusión Económica y Social solicita ciertos 

requisitos para este tipo de negocio, entre ellos que el límite de niños sea entre 60 

y 70, que sean profesionales las personas que atiendan y cuiden de los niños, 

también que la infraestructura sea la adecuada para que no solo exista el cuidado 

sino también la alimentación así como la enseñanza y distracción de los infantes. 

 

 Se determinaron las estrategias de marketing a utilizar para el centro de 

cuidado infantil en la ciudadela El Recreo en el cantón Durán, donde se pudo 

conocer que las estrategias que causan un gran impacto en los usuarios son las 

redes sociales así como todos los medio digitales.  

 

 

 Se evaluó la factibilidad económica y financiera del proyecto a través de 

los cálculos del TIR y VAN, resultando viable por el 35% de tasa interna de 

retorno sobre el 15% de la tasa mínima esperada por los accionistas, y un valor 

actual neto de $ 28.963  sobre la inversión de $ 23.596. 
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Recomendaciones 

 Estudiar otros sectores de la provincia del Guayas, donde se puede diseñar 

estos tipos de modelos de negocios, ya que su aporte al cuidado de los niños 

genera satisfacción en muchos padres.  

 

 Actualizar de forma anual el marketing de la guardería, debido a que se 

debe mantener la fidelidad de los clientes, además de posicionar la marca de este 

negocio en el mercado competitivo.  

 

 

 Desarrollar un análisis financiero de forma semestral para determinar 

posibles problemas de inversión, creando nuevas estrategias administrativas para 

cuidar el patrimonio del negocio. 
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