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RESUMEN 
 

El propósito de este proyecto tiene como finalidad ayudar a los padres de 
Familia que viven en el sector de la parroquia Los Lojas del Cantón Daule que 
trabajan y que tienen la problemática de no saber con quién dejar al cuidado de 
sus hijos, ya que por la distancia del lugar se dificulta en el tiempo que les tomaría 
llegar a Guayaquil que es donde normalmente viven sus familiares. Dada esta 
situación nace la idea de crear una guardería para niños y niñas de 3 meses a 3 
años de edad, cercano a los planes habitacionales del sector,  proporcionando una 
atención de calidad, donde reciban un afecto de hogar a través de la atención 
directa, profesional y personalizada, salvaguardando su integridad y bienestar. 
Ofreciendo una variedad de servicios adicionales al del cuidado que normalmente 
se ofrecen en las guarderías entrando así al mercado a competir por servicio y no 
por precio. 
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ABSTRACT 

 
The purpose of this project is to help the working parents of the families that 

live in the section of the parish Los Lojas, Cantón Daule. These parents do not 
know who will be able to take care of their children because of the long distance 
and time required to reach their nearest relatives in Guayaquil. Given this situation, 
the idea to create a child development center for children from 3 months to 3 years 
old was born. The center would be close to the housing plans of the sector and 
would provide quality care while also being a place where they could receive fast, 
personalized care, safeguarding their integrity and wellness. By offering a variety of 
services besides what´s usually given by CDI, they would be into the healthcare 
market to compete for service and not for price. 
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Introducción 
 

La sociedad moderna distribuye obligaciones y responsabilidades 
equitativamente a los padres de hoy en día. El grado de preparación académica es 
más elevado en la competitividad profesional, actualmente en la  mayoría  de  los  
hogares  ambos  padres  trabajan, esto refleja  mejoras salariales mancomunadas 
de la pareja, por sus cada vez más recurrentes logros académicos, lo cual hace  
que el vínculo familiar disponga de recursos económicos para solventar el pago 
mensual de un lugar calificado donde dejar a sus niños. Esto sumado a La falta de 
vivienda segura en el área urbana de Guayaquil, hace que las nuevas familias 
migren a conjuntos habitacionales ubicados en sectores cercanos a la ciudad  
como lo es la  Parroquia Los Lojas del cantón Daule,  que cubren   la necesidad  
de   contar con  seguridad  y tranquilidad  que actualmente las familias buscan, 
esta distancia  entre  los lugares  de trabajo y los  domicilios   han contribuido para 
que cada vez  mas  los padres  se vean en la  problemática  de no tener  con quién  
dejar  a sus hijos  mientras ellos trabajan.  

Tomando en cuenta  estos antedentes  este proyecto  propone un estudio de  
factibilidad para   el emprendimiento de  una guardería en la  Parroquia Los Lojas  
del  Cantón Daule. 
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Capitulo # 1 

1.1 Planteamiento del Problema 

1.1.1 Antecedentes  

La Guardería tuvo su aparición en Europa en inicio del siglo XIX como 
respuesta al incremento del trabajo de las mujeres. 

El primer nombre conocido fue el del filántropo francés Jean Firmin Marbeau 
quien en 1846 fundo el Creche (del francés cuna), con el objetivo de cuidar niños. 
(Tareas) 

Guardería se denomina a los centros educativos que cuidan de los menores 
entre cero a tres años. 

En el Ecuador la primera Institución de cuidados de menores y desarrollo 
infantil es el MIES (Ministerio de Inclusión Económica y Social). 

La sociedad moderna distribuye obligaciones y responsabilidades 
equitativamente a los padres de hoy en día, debido a que el área urbana de las 
ciudades demanda cada día más la mano de obra calificada de la pareja joven 
ecuatoriana, por lo que se ve necesario recurrir al uso de guarderías. 

El grado de preparación académica es más elevado en la competitividad 
profesional, esto se refleja en las mejoras salariales mancomunadas de la pareja, 
por sus cada vez más recurrentes logros académicos, hacen que el vínculo familiar 
disponga de recursos económicos para solventar el pago mensual de un lugar 
calificado donde dejar a sus niños. 

La falta de vivienda segura en el área urbana de Guayaquil, hace que las 
nuevas familias migren a conjuntos habitacionales ubicados en sectores cercanos 
a la ciudad que brindan la satisfacción a las necesidades como la tranquilidad y 
seguridad que actualmente las familias buscan.  

Nuestro proyecto se enfocara al sector de la parroquia rural Los Lojas del 
Cantón Daule, en donde existe un crecimiento habitacional y los padres de familia 
que habitan en este sector tienen el problema que la distancia les dificulta 
encontrar quien les ayude con el cuidado de sus hijos mientras ellos laboran. 

Las posibles soluciones que estas familias podrían tener para el cuidado de 
sus hijos serian: 

Contratar servicio de niñeras a domicilio 
Dejar a sus hijos bajo el cuidado de familiares cercanos 
Que uno de los padres deje de trabajar 
Contratar el servicio de una Guardería cercana a su hogar. 
En este sector habitan un promedio de 4,028 padres de familia que no tienen 

con quien dejar al cuidado sus hijos. Nuestro proyecto esta enfocado en el 
emprendimiento de una Guardería cercana a estas viviendas y a través del 
desarrollo del mismo analizaremos su viabilidad legal, técnica y financiera.   

 
1.2 Formulación   del Problema 

La interrogante queda  definida  de la  siguiente  manera:  
¿ De que forma  se podría ayudar  a los padres de familia  que habitan en la 

parroquia Los Lojas, que no tienen quien cuide a sus  hijos mientras ellos trabajan, 
a traves de  la  creación de  una Guardería?  
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1.3 Objetivo General   

Emprendimiento de una Guarderia enfocado en la seguridad y bienestar de  
los niños de 3 meses hasta 3 años de edad en la parroquia Los Lojas del Cantón 
Daule, para ayudar a los padres que dada la actual situación económica del país 
se ven en la necesidad de ambos trabajar,. 

 
1.4 Objetivo Específico   

i.Diseñar una Guardería que cumpla con las normas y protocolos exigidos por 
el MIES así como también con todos los requisitos y permisos tanto municipales 
como de otras entidades de control que regulan los diferentes tipos de negocios en 
el país. De esta manera poder velar y precautelar la integridad de los niños que 
estarían bajo nuestro cuidado. 

ii.Ser la ayuda idónea para los padres de familia que no tienen con quien 
dejar al cuidado sus hijos, con horarios flexibles y así ellos puedan cumplir y/o 
realizar sus diferentes actividades. 

 iii. Elaborar el presupuesto financiero, establecer las fuentes de 
financiamiento y determinar el plazo de recuperación de la inversión. 

 
1.5 Justificación    

Dada la actual situación económica del país, en la que ambos padres de 
familia se ven en la necesidad de trabajar,  así como el alto índice delincuencial 
que se presenta en  una de las principales ciudades  de nuestro país como  es 
Guayaquil,  las personas  se han visto en la necesidad de establecer sus domicilios  
en la periferia ,  en sectores  en los cuales  se han desarrollado nuevos planes 
habitacionales (urbanizaciones  cerradas que cuentan con seguridad privada),  lo 
cual  si  bien es cierto que proporciona a las  familias  la tranquilidad y seguridad 
que  buscan fuera de la cuidad,  también causa  varios inconvenientes debido a la 
distancia  entre sus domicilios y sus trabajos o vivienda de familiares cercanos ( los 
que generalmente se ubican en Guayaquil) , uno de  estos inconvenientes, es que  
a éstas  familias que  han optado por vivir en éstas  urbanizaciones  les  surja  la 
problemática de  no tener  a quién  dejar  el cuidado de sus hijos durante su 
jornada laboral,  pues  por  la distancia  sus  familiares  no pueden  brindarles 
ayuda . Por lo que estas familias se ven obligadas a buscar las siguientes 
alternativas para poder cubrir esta necesidad:    

 Contratar servicio de niñeras fijas en domicilio: Ciertos padres eligen 
esta opción pero siempre con el temor de que sus pequeños hijos no tengan el 
cuidado especial que se espera de ésta persona, pensando en si serán 
maltratados etc.; teniendo que incurrir en otros gastos más como son: la instalación 
de cámaras de seguridad, afiliaciones al IESS, pago de beneficios sociales, y otras 
remuneraciones a los que se verían obligados.    

Dejar a los niños bajo el cuidado de familiares:   Sería  una buena opción, 
pero el mayor inconveniente  de  esta alternativa  es  la distancia,  ya que la  
ubicación del  sector en donde ya existen muchos planes habitacionales (Daule – 
parroquia Los Lojas), causa  un problema  pues  generalmente los familiares que 
pueden ayudar con el cuidado de sus hijos viven en Guayaquil, lo que ocasionaría 
un gran gasto en movilización y/o combustible y tiempo.   
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Que uno de los padres deje de trabajar  para poder dedicarse al cuidado 
de los hijos: En esta alternativa generalmente quien deja de laboral es la madre, 
pero hoy en día las mujeres tienen más plazas de trabajo que los hombres y en 
muchos casos hasta con mejor remuneración. Tomar esta alternativa ocasionaría 
una situación económica bastante ajustada para la familia, peor aún que 
actualmente la economía del hogar generalmente es compartida por ambos 
padres. 

Contratar el servicio de una Guardería cercana a sus hogares: Esta 
alternativa proporcionaría seguridad, tranquilidad a los padres, así como un ahorro 
de tiempo y de gastos adicionales como cámaras de seguridad, combustible y 
transporte.   

Diagnóstico de la Estructura Actual del País:En Ecuador el marco de 
derechos y garantías de la niñez está definido en el Código de la Niñez y la 
Adolescencia (2003). Allí se determinan cuatro grandes grupos de derechos, que 
atraviesan a la política pública de Desarrollo Infantil Integral: a la supervivencia, al 
desarrollo, a la protección y a la participación.  

La Comunidad, entendida como el conjunto de Instituciones, Organizaciones, 
Empresas y Ciudadanía que forman parte del entorno donde viven y crecen las 
niñas y niños tiene distinto tipo de responsabilidades en la aplicación y 
fortalecimiento de la política pública de Desarrollo Infantil Integral de 0 a 3 años de 
edad. El respeto y garantía de los derechos de los niños y niñas, y la visibilización 
de los mismos en todo espacio o ámbito de acción o de vida, constituyen la 
principal obligación de las personas, las instituciones públicas y privadas, la 
sociedad civil, la cooperación internacional y el voluntariado (Mies, 2013, p. 60). 

El  Ministerio de Inclusión Económica y Social  determina  los requisitos y las 
normativas técnicas  sobre los  procesos  para obtener los  respectivos  permisos  
de funcionamiento  de los Centros de  Cuidado  Infantil  tanto  públicos y privados. 

Los Centros Infantiles públicos y privados para obtener su permiso de 
funcionamiento deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

-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. 
-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 (Mies, 2013, p. 1).  
Perspectivas del Sector:El mercado de las Guarderías  en el país se 

presenta muy versátil, ya  que actualmente  existe  un alto índice  de que ambos 
padres  laboren , por lo que los  padres  se  ven  en la  necesidad de  que alguien 
se encargue del cuidado de sus  hijos, y por la  distancia  de la  vivienda de los  
padres de los  niños y sus familiares  cada vez  es más difícil  dejarlos  al cuidado  
de  un  familiar  de confianza ( abuelos, tíos, etc.), esto involucra  no solamente a 
niños de temprana edad en el cuidado, alimentación y estimulación temprana , sino 
también en niños de etapa escolar  en lo que se refiere  a asesoramiento de 
tareas, refuerzo de clases, etc., mientras sus padres o familiares cumplen con su 
jornada laboral. 



7 
 

Posibilidades de Crecimiento:El proyecto de la Guardería  tiene  
posibilidades de crecimiento,  pues  cada vez son más los  planes  habitacionales 
que se crean en las afueras de la ciudad, así como la responsabilidad compartida 
de la  economía de los  hogares ecuatorianos,  lo que da  paso al aumento de  la 
demanda de servicios de cuidados infantiles . 

Hasta ahora, el cuidado infantil en el país se ha implementado por prueba y 
error. En 2011 funcionaban unas 3.800 guarderías estatales, llamadas Centros 
Infantiles del Buen Vivir (CIBV), que atendían a 140 mil niños; hoy la cobertura ha 
bajado a unas 2.350 guarderías que cuidan a 97 mil niños, una vez que el 
Ministerio de Inclusión Económica y Social decidió no renovar los convenios con 
varios centros que funcionaban con bajos niveles de calidad. Esto no quiere decir 
necesariamente que esas guarderías cerraron, muchas siguen atendiendo de 
forma privada, cobrando a los padres una mensualidad (Santos, 2016, p. 1). 

 

 
Figura 1 Centro Infantil del Buen Vivir (CIBV) 

 
Nota 1 Tomado de Revista Vistazo 
 
Estado del Sector, Productos, Mercado, Clientes, Empresas Nuevas, 

Tecnología:En nuestro país, dado  que actualmente  ambos padres de familia  ya 
sea  por sus diversas actividades profesionales , o por  la  situación económica  
que cada vez más  les obliga   compartir  la responsabilidad económica  del  hogar 
están  adoptando la modalidad  de que sus  hijos  queden al cuidado de terceros,  
en algunos casos con un familiar cercano, o en muchos otros casos en Centros de 
Desarrollo Infantil. 

Productos:Los  padres de  familia  constantemente están en la  búsqueda de 
centros que brinden  cuidados  y seguridad  necesarios   para sus  hijos, pues  el 
desempeño de sus  obligaciones laborales  les  impide poder realizarlos ellos 
mismos,  por lo que  necesitan la  tranquilidad de que  en el  lugar  que  escojan 
sus  hijos  van  a  tener  una óptima  atención. 
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Mercado:En la  actualidad  los  servicios que dan los Centros de Desarrollo 
Infantil,   brindan  a los  padres  la tranquilidad  de  que sus hijos puedan estar 
atendidos en sus necesidades básicas,  en un ambiente  seguro y confiable, 
cercano a sus  hogares  y con la  flexibilidad   de horario que necesitan  para  
poder desplazarse desde sus hogares o lugares de trabajo  hasta  estos  Centros 
de Cuidado Infantil,   donde  sus  hijos  son   atendidos. 

Clientes:Nuestros  Clientes  son los niños de 3 meses  a  3 años de edad 
cuyos  padres  residen en las  Urbanizaciones  Milán, Brisas del Norte, Málaga I, 
Málaga II, Vittoria, Bonaterra, Arboletta, Logare, ubicadas en la  vía  a Salitre  en la  
Parroquia Los Lojas del Cantón Daule. 

Empresas nuevas:El número de niños matriculados en guarderías públicas y 
privadas pasó del 3 por ciento de la población infantil en el año 2000 al 23 por 
ciento en 2014. En el país hay alrededor de un millón de niños menores de tres 
años y casi la cuarta parte, unos 230 mil pequeños, asiste a guarderías. Pero la 
primera generación de ecuatorianos escolarizados desde tan chicos son dejados 
todos los días hasta por ocho horas en centros infantiles cuya calidad está en 
duda, y que podrían tener efectos nulos o incluso perjudiciales en su desarrollo 
(Santos, 2016, p.1). 

Si  bien es  cierto que  es un mercado  que  presenta  muchas oportunidades 
para éste tipo de  emprendimiento en  el país, aún existen  aspectos que se deben  
optimizar , como el nivel de capacitación de las  personas que atienden a los  
niños.  

Hay  un crecimiento  de empresas  que  brindan el  servicio de  Guardería, 
incluso  muchas  instituciones  educativas  están actualmente ofreciendo el  
servicio de  supervisión de tareas, para  sus  alumnos  de las  primeras etapas de 
escolarización,  lo que  permite  a  los  padres  un poco  más de tiempo  para  
poder retirar a sus hijos.  

Tecnología:La tecnología  juega un papel muy importante en este tipo de 
empresas, pues   brinda a  los  padres  las herramientas necesarias  para  
precautelar por la seguridad  e integridad de  sus hijos  en todo momento, ya que  
gracias a las constantes innovaciones  tecnológicas ahora  es posible que los  
padres monitoreen en tiempo real lo que está sucediendo con sus hijos, la manera 
en que están siendo atendidos,  si  están siendo cuidados de  manera eficiente, 
segura  y con calidez, pues  basta  con que  su teléfono  celular disponga  de  
acceso  a internet para  poder verificar en cualquier  momento la actividad que 
estén realizando sus hijos. 

Tendencias Económicas, Sociales o Culturales:En la Ciudad de Guayaquil 
hay decenas de jardines y guarderías particulares en actividad, que debido al 
aumento de la demanda han surgido, pero muchos de sus propietarios 
desconocen los reglamentos y resoluciones del MIES, necesarios para poder 
obtener los permisos de funcionamiento, así como de sus disposiciones que 
norman este tipo de empresas que se dedican al cuidado de niños (Landin, 2011, 
p. 1). 

Es muy importante la preparación que tengan las personas que se van a 
dedicar al cuidado de los niños. 

Para el reciente estudio del BID (Banco Interamericano de Desarrollo) se 
filmaron jornadas en las guarderías y se aplicaron varios exámenes que miden la 
calidad de las interacciones entre los adultos y los niños, para evaluar el “apoyo 
emocional y conductual”, es decir, si las maestras logran promover el bienestar 
emocional de los niños, y el “apoyo motivador del aprendizaje”. 
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En el área emocional, los puntajes son medios y bajos. Las cuidadoras 
califican pobremente en categorías como “sensibilidad del educador” y el 98,8 por 
ciento obtiene el puntaje más bajo en “consideración por la perspectiva de los 
niños”. Esto quiere decir que las cuidadoras no están atentas a los intereses de los 
niños, que no observan, que no responden. Por ejemplo, si el bebé pone interés en 
un ladrido, el adulto puede generar un diálogo, decirle que es un perro, provocarle 
una experiencia de aprendizaje, o puede ignorar el interés del niño y seguir con su 
rutina (Santos, 2016, p. 1). 

5 Fuerzas de Porter: El análisis de las cinco fuerzas de Porter es un modelo 
estratégico elaborado por el Ingeniero y Profesor Michael Porter de la Escuela de 
Negocios Harvard, en el año 1979. Este modelo establece un marco para analizar 
el nivel de competencia dentro de una Industria, y poder desarrollar una estrategia 
de negocio (Wikipedia, 2017, p. 1). 

Barrera de Ingreso: Se puede minimizar la amenaza de ingreso aumentando 
las barreras para impedir que otros competidores ingresen al sector. 

-Una de esas  barreras  sería  el  prestigio que logremos alcanzar  al brindar 
nuestros servicios  con eficiencia,  así como la calidad del  servicio en la  atención 
que  brinden las cuidadoras  a los  niños, implementación de  tecnología  para dar 
a los padres la oportunidad de un   monitoreo permanente y lograr así la  fidelidad 
de nuestros clientes. 

-Otra barrera  será  la  flexibilidad de  horario de atención , para permitir que 
los padres  dejen y recojan a sus niños  tranquilamente  y  sin en el estrés  que 
conlleva  la presión por el horario y el  congestionamiento automovilístico que  se 
presenta  en la zona en la  hora  pico de retorno  a sus   hogares.  

- Tendremos la  asistencia de un profesional médico privado, en caso de 
surgir alguna  emergencia  médica, así los padres  podrán estar seguros que sus 
hijos recibirán la atención  necesaria  hasta  poder contactarlos,  o en su caso 
hasta que ellos puedan pasar por sus hijos  ante una emergencia  médica. 

Rivalidad entre competidores:   Podemos decir que el nivel de rivalidad es 
baja debido a que no contamos con competidores directos. Pues en el sector no 
existen negocios que se dedican a ésta actividad.   

Poder  de negociación de proveedores:  Actualmente  existen mucha 
facilidad  para  adquirir los insumos, implementos, equipos ya que en el país  
podemos contar con diversos tipos de proveedores e incluso contamos con la 
oportunidad  de adquirirlos a través de internet,  desde el exterior, por lo que  el 
poder de negociación de los  proveedores el bajo. 

Poder de negociación de compradores o clientes: El poder de 
negociación de los clientes es baja, pues al ser un área destinada en su mayoría a 
residencias no existe en este sector Centros de Desarrollo Infantil.  

Amenaza de nuevos productos o sustitutos:   La amenaza de productos 
sustitutos no es tan alta.  

Una amenaza sería que en nuestro país las empresas que tengan un 
determinado número de empleados se vean obligados legalmente a contar con 
centros de cuidado infantiles propios para beneficios de sus colaboradores. 

Otra  amenaza   serían  los Centros Infantiles del Buen vivir (CIBV) que son 
públicos,  pero  ellos se rigen a un horario  específico  generalmente 8:00- 16:00 y 
están  creados  para  servir a los  sectores  económicamente más necesitados de 
la  población del país. 

Amenaza de ingreso de nuevos negocios: La amenaza de nuevos 
negocios es alta puesto que dado el incremento de planes habitacionales  en la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Michael_Porter
https://es.wikipedia.org/wiki/Escuela_de_Negocios_Harvard
https://es.wikipedia.org/wiki/Escuela_de_Negocios_Harvard
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periferia de la Ciudad de Guayaquil, está  generando una alta  demanda en este 
tipo de servicios, lo que podría  llevar  a que  Instituciones Educativas  ya 
existentes en el sector  y  que tienen capacidad  tanto económica como de 
marketing , a  implementar  éste  servicio a los padres de familia  para 
complementar al de educación que ya ofrecen. 

Análisis de Mercado 
Randall, define el estudio de mercado de la siguiente manera: (Geoffrey, 

2003)"La recopilación, el análisis y la presentación de información para ayudar a 
tomar decisiones y a controlar las acciones de marketing" (p. 120). 

Para emprender este tipo de negocios se debe analizar el mercado donde 
nos deseamos establecer, para así obtener información de los consumidores y de 
la competencia. 
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Capitulo # 2 

 
2.1 Marco Teórico   

La  Familia:  La familia (del latín familia) es un grupo de personas formado 
por individuos unidos, primordialmente, por relaciones de filiación o de pareja.  El 
Diccionario de la Lengua Española la define, entre otras cosas, como un grupo de 
personas emparentadas entre sí que viven juntas, lo que lleva implícito los 
conceptos de parentesco y convivencia, aunque existan otros modos, como la 
adopción. Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es el 
elemento natural, universal y fundamental de la sociedad, tiene derecho a la 
protección de la sociedad y del Estado. (https://es.wikipedia.org/wiki/Familia). 

Desde una concepción tradicional, se puede observar que (Carbonell, 
2012)“la familia ha sido el lugar primordial donde se comparten y gestionan los 
riesgos sociales de sus miembros”(p. 4). 

(Font, 1995)“Es un grupo en el cual los miembros se cohesionan, se quieren 
se vinculan y así se ayudan recíprocamente a crecer vitalmente, a vivir como 
personas en todas sus dimensiones: cognitiva, afectiva, relacional, etc.” (p. 5). 

La familia es el primer sostén social de una persona y el origen de relaciones 
más duraderas ya que se mantienen a lo largo de la vida. Señala a la familia como 
un sistema en constante evolución y desarrollo ya que los dos progenitores decaen 
y mueren, y al mismo tiempo van dejando sus huellas en la vida del ciclo que 
recién está iniciando, manteniendo de esta forma la conservación y la evolución, 
además de ir traspasando las costumbres, valores, creencias entre otros de 
generación en generación. (Fishman, 1995). 

(Luciano, 1961) menciona “La familia se define como el conjunto de 
individuos que viven alrededor de un mismo hogar”(p. 145). 

Guardería: Una guardería es un establecimiento educativo que se dedica de 
manera excluyente al cuidado de niños muy pequeños, que aún no están en edad 
de ingresar al proceso escolar porque disponen desde días a 3 años de edad. 
Básicamente la guardería nació como consecuencia de la necesidad de los padres 
de contar con un lugar especializado y acondicionado de manera adecuada donde 
dejar a sus hijos mientras ellos trabajan (Ucha, 2009, p. 1). 

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 0 y 3 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 
necesarios de su edad, alentarlos a aprender de una manera lúdica mediante la 
estimulación de sus áreas cognitiva, física y emocional. 
(https://es.wikipedia.org/wiki/Guarder%C3%ADa, 2008) 

 
 

Encuesta:  Es una técnica cuantitativa  la cual consiste en una investigación 
que se  realiza sobre una muestra de individuos, representativa de un colectivo 
más amplio que se lleva a cabo en el contexto de la vida cotidiana, utilizando 
procedimientos estandarizados de interrogación con el fin de conseguir mediciones 
cuantitativas sobre una gran cantidad de características objetivas y subjetivas de la 
población. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_Universal_de_los_Derechos_Humanos
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Las encuestas son instrumentos de investigación descriptiva que precisan 
identificar a priori las preguntas a realizar, las personas seleccionadas en una 
muestra representativa de la población, especificar las respuestas y determinar el 
método empleado para recoger la información que se vaya obteniendo. 
(Trespalacios Gutierrez Juan, Vasquez Casielles Rodolfo, Bello Acebron 
Laurentino, 2005). 

Cronograma de Desarrollo :Básicamente  consiste en integrar los procesos, 
es decir, definir y secuenciar actividades y estimar los recursos de las mismas para 
crear el cronograma del Proyecto. 

Diagrama Básico de Flujo: El diagrama básico de flujo , es 
la representación gráfica del proceso, es un diagrama de actividades que 
representa los flujos de trabajo paso a paso de negocio y operacionales de los 
componentes en un sistema. Un diagrama de actividades muestra el flujo de 
control general. 

Estos diagramas utilizan símbolos con significados definidos que representan 
los pasos del proceso, y representan el flujo de ejecución mediante flechas que 
conectan los puntos de inicio y de fin del proceso. 
(https://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_flujo) 

Organigrama: (EB Franklin, 2004) “Es la representación gráfica de la 
estructura orgánica de una institución o de una de sus áreas, en la que se 
muestran las relaciones que guardan entre sí los órganos que la componen”(p. 78). 

Organigrama es la (Fleitman, 2000)"representación gráfica de la estructura 
orgánica que refleja, en forma esquemática, la posición de las áreas que integran 
la empresa, los niveles jerárquicos, las líneas de autoridad y de asesoría"(p. 246). 

 Inversion Inicial: Es  el  dinero necesario para  poner  en marcha un  
proyecto,  estimar  la  inversión inicial permite  detectar las  necesidades  de 
financiamiento. (http://www.buenosnegocios.com/notas/) 

Financiamiento de la Inversión:Una  vez  que se  ha determinado  el  monto  
de la inversión  para  llevar a cabo un proyecto , debemos  plantearnos cuál será el  
origen de  esos  recursos… determinar  las  fuentes  de  financiamiento  que  se 
vayan a utilizar para  conseguir los  recursos que permitan financiar el proyecto. 
Estas fuentes  pueden  ser  Internas ( Recursos propios)  o Externas ( Recursos  
de  terceros, créditos de proveedores, Instituciones financieras, etc ). 
(http://robertexto.globat.com) 

Proyeccion de ventas:  La  proyección de ventas es la cantidad de ingresos 
determinados  que una empresa espera percibir en algún momento en el futuro. Es 
una predicción que es sinónimo de una previsión de ventas. 
(www.economiasimple.net) 

Estados financieros:Según, (Calderón, 2008) “Los estados financieros son 
cuadros sistemáticos que presentan en forma razonable, diversos aspectos de la 
situación financiera de la gestión de una empresa, de acuerdo con principios de 
contabilidad generalmente aceptados”(p. 1). 

 
 
Flujo de caja:El flujo de caja o cash flow es una herramienta administrativa 

que utiliza la empresa para controlar el dinero que entra y que sale en su negocio, 
así como el saldo existente, es una forma de controlar las finanzas muy necesaria 
para la empresa. Se trata de un informe financiero o documento que muestra 
ingresos y egresos de la empresa en un tiempo determinado. 
(www.gestion.org/economia-empresa/gestion-contable) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A1fica
https://es.wikipedia.org/wiki/Flujo_de_trabajo
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 Es  la acumulación neta de activos líquidos en un periodo determinado y, por 
lo tanto, constituye un indicador importante de la liquidez de una empresa.  

Punto de equilibrio:El análisis del Punto de Equilibrio es un método de 
Planeación Financiera, que tiene por objeto, proyectar el nivel de ventas netas que 
necesita una empresa, para no perder no ganar, en una economía con estabilidad 
de precios, para tomar decisiones y alcanzar objetivos. (Padilla, s.f., p. 1). 

Es  un concepto de las  finanzas  que  hace  referencia  al  nivel  de  ventas , 
en donde  los  costos  fijos  y variables  se  encuentran cubiertos, es aquel punto 
del volumen de ventas en donde  los  ingresos  son iguales  a los  costos. Permite 
conocer cuantas unidades debo producir para  obtener una utilidad deseada, a 
partir  de  cuantas  ventas  la  organización es  rentable. 

Analisis  de  sensibilidad:El análisis de sensibilidad es una herramienta útil 
y necesaria para la anticipación de resultados posibles, tanto en la evaluación de 
proyectos como en la gestión de empresas. Entre las herramientas para estudiar la 
relación y comportamiento de las variables se cuenta con el análisis de sensibilidad 
que busca hacer un estudio de la situación para: 

-Encontrar el grado en que cada variable de entrada del proyecto afecta los 
resultados 

-Establecer los valores máximos y mínimos de los parámetros en el que el 
resultado del proyecto se ubica 

-Conocer el impacto que de ocurrir una hipótesis (de política o del entorno), 
tendría sobre los resultados del proyecto (Gillieri, 2014, p. 1). 

 
2.2 Marco Contextual  

Nuestro proyecto se enfocara al sector de la parroquia rural Los Lojas del 
Cantón Daule, en donde existe un crecimiento habitacional y los padres de familia 
que habitan en este sector tienen el problema que la distancia les dificulta 
encontrar quien les ayude con el cuidado de sus hijos mientras ellos laboran. 

Las posibles soluciones que estas familias podrían tener para el cuidado de 
sus hijos serian: 

-Contratar servicio de niñeras a domicilio 
-Dejar a sus hijos bajo el cuidado de familiares cercanos 
-Que uno de los padres deje de trabajar 
-Contratar el servicio de una Guardería cercana a su hogar. 
 

2.3 Marco Legal 

Leyes Especiales a su Actividad Económica: El concepto de niñez y 
adolescencia como sujeto de derechos fue incluido en el marco legal del Ecuador 
por primera vez en la Constitución de 1989 (Articulo 50), en el Código de la niñez y 
adolescencia del 2003 (Articulo 15, Capítulo I, Titulo III) y en la nueva Constitución 
de 2008 (Articulo 51). 

En la actualidad el código de trabajo del Ecuador consta de artículos a favor 
de las guarderías como por ejemplo  el artículo 15, el indica que los niños que 
padezcan de algún tipo de discapacidad ya sea física o mental, tendrán derecho a 
una guardería, por lo cual se deberá tener las infraestructuras y el personal 
adecuado para el funcionamiento del mismo.   

El  artículo 155  del mismo Código del trabajo establece,  que  las  empresas 
que  cuenten con más de 50 trabajadores tienen la obligación de establecer cerca 
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de sus trabajos una guardería infantil gratuita para el cuidado de  los  hijos  de sus 
trabajadores.  

El  Código de la niñez y la adolescencia en el artículo 48 indica que los niños, 
niñas y adolescentes tendrán derecho al descanso, a la recreación, al deporte y al 
juego, y que será el Gobierno el que promocione e inculque a los pequeños a la 
participación de los juegos manteniendo instalaciones seguras y accesibles para 
que puedan ejercer dicho derecho.  

El  artículo  50 del Código de la niñez  hace respetar la integridad personal, 
física, emocional afectiva, psicológica y sexual de cada niño. Protegiéndolos de 
torturas y maltratos ya que el Gobierno velará por el cumplimiento del respeto de 
los derechos de los niños.  

La ley Orgánica de Educación indica que la atención directa de los niños del 
primer ciclo deberá ser a cargo de profesionales que tengan el título de Maestro 
con especialización en educación infantil o con el título de grado equivalente, los 
cuales pueden ser apoyados de Técnicos especialistas en Jardín de infancia 
(Formación profesional grado segundo) o por Educadores Infantiles (Formación 
profesional grado tercero).  

Según el art 5 del Acuerdo Ministerial No. 000243 indica que el Desarrollo 
Infantil Integral se alinea dentro de la siguiente jerarquía de normativas legales:  

1. Constitución de la República del Ecuador  
2. Plan Nacional del Buen Vivir  
3. Código de la Niñez y Adolescencia  
4. Política Pública de Desarrollo Infantil Integral  
5. Norma Técnica de Desarrollo Infantil Integral  
6. Modelo de Gestión de Desarrollo Infantil Integral  
7. Guía Teórico metodológica de los servicios de Desarrollo  
    Infantil Integral  
8. Protocolos  
9. Instrumentos 
En Ecuador todas las Guarderías o los Centros de Desarrollo Infantil 

Integrales deben de registrarse y obtener el correspondiente permiso de 
funcionamiento del MIES, para la ejecución de sus servicios, en el marco del 
Acuerdo Ministerial No.MIES000189 del 15 de marzo del 2013, en caso de 
incumplimiento el MIES está facultado para notificar, realizar cierres temporales y/o 
clausuras definitivas de la unidad según sea el caso.  (Mies, 2013) 

 Así mismo  la creación de una guardería y/o centro educativo tiene 
instrucciones  y  requisitos que se deben cumplir para que la secretaría de 
educación pueda autorizar la apertura y operación los cuales detallo a 
continuación:  

1. Solicitud del dueño y/ o representante legal, destinada al Director de 
Atención Integral a la Niñez y Adolescencia, ésta es la autorización de 
funcionamiento del CDI, la cual se tramita en las direcciones provinciales del INFA; 
si es una persona natural quien presenta dicho requisito, será necesario que anexe 
la copia de la cédula de ciudadanía y papeleta de votación. Y en el caso de que 
fuere una Organización no gubernamental se debe anexar copia certificada del 
Estatuto, copia certificada del acuerdo ministerial de aprobación de la ONG y copia 
actualizada del registro de la Directiva.  

2. En el caso de que el local fuera propio: se deberá presentar copia de 
escritura. Si es arrendado, presentar el contrato de arrendamiento registrado en el 
Juzgado de Inquilinato y/o de lo Civil.  
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3. Se deberá presentar un plano en el que se observe la distribución de los 
espacios del Centro mostrando los metros cuadrados respectivos.  

4. Plan de trabajo y manual de procedimiento interno sobre los lineamientos 
para la presentación del proyecto (ver Anexo 4).  

5. Presentar la nómina del personal que describa: nombre, profesión y 
función que va a cumplir cada miembro del personal. Adjuntando el currículum 
vitae de cada persona.  

6. Presupuesto: Ingresos y egresos.  
7. Inventario de mobiliario y material didáctico.  
 Adicional debe presentar la ficha de identificación de la organización. 
Según el art 9 de la del Acuerdo Ministerial No. 000243 señala que todas las 

instituciones de cuidado infantil deberán registrarse y adquirir el permiso de 
funcionamiento en el marco del Acuerdo Ministerial N° MIES-000189 del 15 de 
marzo de 2013 y/o de cualquier otra norma que se dicte.  

Para la acreditación de funcionamiento mencionada anteriormente se deberá 
presentar los siguientes requisitos:  

-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.  
-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”. (MIES)  
Una vez presentado los requisitos el personal del MIES, se encargará de 

visitar las unidades para darle la respectiva categorización al centro.  
 

Tabla 1  

Categorizacion MIES 

 

Categoría Calificación Estado

Centro en rango 

superior

90% al 100% Centro con permiso de 

Funcionamiento

Centro en rango medio 65% al 89% Centro en proceso de permiso/ 

Centro nuevo sin permiso de 

Funcionamiento/ se puede 

continuar con el servicio.

Centro en rango bajo 51% al 64% Centro con Cierre temporal/Centro 

nuevo sin permiso de 

Funcionamiento.

Centro en rango inferior 0% al 50% Centro clausurado/Centro nuevo 

sin permiso de Funcionamiento

RESULTADOS VISITA DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS BÁSICOS
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Procedimiento para la Conformación de la Sociedad:  “Para la 

conformación de la Sociedad según la: Ley de Compañías, Registro Oficial 312 de 
05-nov-1999, (Supercias, 1999) 

Reservar un nombre:Este trámite se realiza en la Superintendencia de 
Compañías. Ahí mismo se verifica que no exista ninguna Empresa con el mismo 
nombre. 

 Elaborar los estatutos:Es el contrato social que regirá a la sociedad y se 
validan mediante una minuta firmada por un Abogado. 

Apertura: De  una “cuenta de integración de capital”. Esto se realiza en 
cualquier banco del país. Los requisitos básicos para el caso de Compañía 
Anónima, que pueden variar dependiendo del banco, son: 

Capital mínimo: $800 para Compañía Anónima (valores referenciales) 
Carta de socios en la que se detalla la participación de cada uno 
Copias de cédula y certificado de votación de cada socio 
 Luego solicitar el certificado de cuentas de integración de capital 
Elevar a escritura pública: Acudir donde un notario público llevar la reserva 

del nombre, certificado de cuenta de integración de capital y la minuta con los 
estatutos. 

 

Permiso de 

Funcionamiento

Ministerio de Inclusión 

Económica y Social 
Cada 4 años

P.Natural y 

Jurídica

Permiso de Uso de 

Suelo
Municipio Una sola vez

P.Natural y 

Jurídica

Permiso de Bomberos
Benémerito Cuerpo de 

Bomberos
Anualmente

P.Natural y 

Jurídica

Tasa de Habilitación Municipio Una sola vez
P.Natural y 

Jurídica

Permiso Sanitario
Ministerio de Salud 

(ARCSA)
Anualmente

P.Natural y 

Jurídica

Certificados/Salud 

Empleados 

Ministerio de Salud 

(ARCSA)
Anualmente

P.Natural y 

Jurídica

Registro de Patente 

Municipal
Municipio Anualmente

P.Natural y 

Jurídica

Rótulos y Publicidad 

Exterior
Municipio Anualmente

P.Natural y 

Jurídica

Licencia Ambiental Municipio Anualmente
P.Natural y 

Jurídica

Registro 

Unico/Contribuyente

Servicio de Rentas 

Internas
Una sola vez

P.Natural y 

Jurídica

Permiso Entidad de Control

Frecuencia de 

Cumplimiento/ 

Renovación

Quién Está 

Obligado

Tabla 2  

Permisos que deben cumplir las Guarderias 
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Aprobar los estatutos: Llevar la escritura pública a la Superintendencia de 

Compañías, para su revisión y aprobación mediante resolución.  
Publicación en un Diario: La Superintendencia de Compañías entregará 4 

copias de la resolución y un extracto para realizar la publicación en un diario de 
circulación nacional. 

Obtención de los permisos municipales: En el Municipio se deberá pagar 
la patente municipal 

Inscripción de la Compañía: Una vez realizado todo el proceso anterior, 
acudir al Registro Mercantil del Cantón donde fue constituida la Empresa, para 
inscribir la Sociedad. 

Realizar la Junta General de Accionistas: En ésta primera reunión se 
nombrará a los Representantes Legales de la Empresa (Gerente, Presidente, etc.), 
conforme a lo definido en los estatutos. 

Inscribir los nombramientos de los Representantes de la Compañía en el 
Registro Mercantil. 

Obtener los documentos habilitantes: Con la inscripción en el Registro 
Mercantil, en la Superintendencia de Compañías, entregará los documentos para 
aperturar el Registro Único de Contribuyentes (RUC). 

Obtención del RUC:   Se lo obtiene en el Servicio de Rentas Internas (SRI), 
para esto se debe cumplir con los siguientes requisitos: 

-Formulario correspondiente debidamente lleno 
-Original y copia de la escritura de constitución  
-Original y copia de los nombramientos 
-Copias de cédulas y certificados de votación de los socios 
Obtención de la Carta para el Banco:   Con el RUC, en la Superintendencia 

de Compañías solicitar una carta dirigida al banco donde se apertura la cuenta, 
para poder disponer del valor depositado. 

Implicaciones Tributarias, Comerciales y Laborales: Las Compañías y 
Personas Naturales que realicen cualquier tipo de actividad comercial o de 
servicios en el Ecuador deben cumplir con las Obligaciones Tributarias 
establecidas en la  Ley Orgánica de Regimen Tributario Interno LORTI. 
(www.sri.gob.ec) 
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Tabla 3  

Obligaciones Tributarias 

 
 
Obligaciones  Patronales:  Las Compañías y Personas Naturales que 

realicen cualquier tipo  de actividad comercial o de servicios en el Ecuador deben 
cumplir con la afiliación obligatoria  de sus empleados  al Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social, la inscripción del  respectivo contrato de  trabajo en el  Ministerio 
de Relaciones Laborales, y cumplir  además con las  siguientes  obligaciones 
patronales. 

 
Tabla 4  

Obligaciones Patronales 

 
 

Declaración de 

Impuesto a la Renta

Servicio de 

Rentas Internas
Anualmente

P.Naturales/ 

Jurídicas

Anexo Imp.Renta 

Relación/Dependencia

Servicio de 

Rentas Internas
Anualmente

P.Naturales/ 

Jurídicas

Anticipo de Impuesto a 

la Renta

Servicio de 

Rentas Internas

2 cuotas 

(Jul/Sept)

P.Naturales/ 

Jurídicas

Retenciones en la 

Fuente-Renta

Servicio de 

Rentas Internas
Mensualmente

P.Naturales/ 

Jurídicas

Declaración de 

Impuesto al Valor 

Agregado

Servicio de 

Rentas Internas
Mensualmente

P.Naturales/ 

Jurídicas

Anexo Transaccional   

(Iva/ Sri)

Servicio de 

Rentas Internas
Mensualmente

P.Naturales/ 

Jurídicas

Obligación 

Tributaria

Entidad de 

Control

Frecuencia de 

Pago

Quién debe 

Pagar/Cumplir

Décimo Tercer Sueldo IESS / MRL Anualmente
P.Naturales/ 

Jurídicas

Décimo Cuarto Sueldo IESS / MRL Anualmente
P.Naturales/ 

Jurídicas

Fondo de Reserva IESS Anualmente
P.Naturales/ 

Jurídicas

Pago 15% Particip. 

Utilidades 

Trabajadores

MRL Anualmente
P.Naturales/ 

Jurídicas

Remuneración salarial 

a los empleados
Empleados Mensualmente

P.Naturales/ 

Jurídicas

Vacaciones Empleados Anualmente
P.Naturales/ 

Jurídicas

Obligación 
Entidad de 

Control

Frecuencia de 

Pago

Quién debe 

Pagar/Cumplir
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Aparte de las obligaciones mencionadas, las Personas Naturales y Jurídicas 

que realicen alguna actividad de comercio o de servicios en el Ecuador deben 
cumplir también con las siguientes obligaciones. 

 
                         

Tabla 5 

 Otras Obligaciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presentación de 

Balances e 

Informes

Superintendencia 

de Compañías
Anualmente P. Jurídicas

Impuesto Activos 

Totales 1xMil
Municipio Anualmente

P. Naturales/ 

Jurídicas

Contribución  1x 

Mil  Activos .Fijos

Superintendencia 

de Compañías
Anualmente P. Jurídicas

Obligación Entidad de Control
Frecuencia de 

Pago

Quién debe 

Pagar/Cumplir
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CAPITULO #3 

3.1 Métodos de  Investigacion 

Elaboración y Aplicación de Encuestas: Técnica cuantitativa de 
investigación sociológica para la obtención de datos por observación directa, que 
consiste en una investigación realizada sobre una muestra de sujetos, 
representativa de un colectivo más amplio que se lleva a cabo en el contexto de la 
vida cotidiana, utilizando procedimientos estandarizados de interrogación con el fin 
de conseguir mediciones cuantitativas sobre una gran cantidad de características 
objetivas y subjetivas de la población o grupo que se pretende estudiar. 

 Ventajas:  
-Técnica que permite obtener información de casi cualquier tipo de población.  
- Permite obtener información sobre hechos presentes y pasados de los 

encuestados, así como prever comportamientos futuros. 
 - Gran capacidad para estandarizar datos, lo que permite su tratamiento 

informático y el análisis estadístico.  
Inconvenientes: 
 - No permite analizar con profundidad temas complejos. 
La encuesta debe cumplir dos propósitos: El primero es el de traducir los 

objetivos de lo que se quiere averiguar en preguntas específicas. Cada pregunta 
debe transmitir a la persona o al grupo al que se encuesta la idea o ideas que 
recoge el objetivo, lo que se pretende conocer; para cada pregunta deberá 
recogerse una respuesta susceptible de análisis, de manera que los resultados 
satisfagan los objetivos de la encuesta. Las preguntas deberán formularse de 
manera que la respuesta refleje exactamente la posición de la persona o del 
colectivo a la que va dirigido.  

El segundo propósito de la encuesta es ayudar al entrevistador a provocar 
motivaciones en el encuestado, para que transmita la información requerida. Debe 
ayudar a crear las circunstancias para que el encuestado se comunique plena y 
libremente. (Costa, 2012). 

 
3.2 Segmentos del Mercado 

Se identifica el segmento del mercado al cual nos vamos a dirigir para 
conocer los clientes potenciales, donde estarán ubicados y toda información que 
nos ayude a emprender el negocio. 

Segmento Geográfico: La subdivisión de los mercados en segmentos por 
distribución geográfica (las regiones, estados, ciudades y pueblos donde vive y 
trabaja la gente) es una técnica muy común. (William J. Stanton, 1996). 

Nuestro Guardería estará dirigido para familias que viven en los planes 
habitacionales ubicados en la vía a Salitre, del Cantón Daule, parroquia Los Lojas. 

Segmento Demográfico: Entre las características demográficas más 
conocidas figuran la edad, el sexo, la etapa del ciclo de vida familiar, la distribución 
del ingreso, la escolaridad, la ocupación y el origen étnico. (William J. Stanton, 
1996). 

-Edad: Nos enfocamos al cuidado de niños desde 3 meses a 3 años de edad. 
-Sexo: Femenino y Masculino 
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-Ciclo de Vida Familiar: Madres y Padres de Familia que trabajan o que son 
dueños de un negocio y que buscan un lugar seguro para el cuidado de sus hijos 
mientras laboran. De clase Social Media-Alta 

-Origen Étnico: Todos 
 Segmento Psico-gráfico: Consiste en examinar atributos como 

personalidad y estilos de vida. (William J. Stanton, 1996). 
-Estilos de Vida:  Trabajadores y/o Empresarios 
 

3.3 Característica Básica de los Clientes 

Padres de Familia que buscan Seguridad para sus hijos en un ambiente 
agradable y actividades que ayuden al aprendizaje del niño. 

 
3.4 Localización Geográfica de los Clientes 

Las Familias que viven en los planes habitacionales ubicadas en la parroquia 
Los Lojas, pueden convertirse en nuestro mercado meta y obtener un servicio de 
calidad y seguro para sus hijos, los mismos que ofrecerá Guaderia LEGO. 

 

 
 
Figura 2 Localizacion Geografica 

Nota 2  Tomado de Google Maps 
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3.5 Bases de Decisión  

Hay que tener presente las diferentes motivaciones que harán decidirse al 
cliente por nosotros, como son el precio, calidad, servicio, amistad, política, forma 
de pago. 

 
3.6 Precio 

El Precio es el que mayor influye en la toma de decisión del cliente. El mismo 
que varía conforme a las horas de cuidado que necesite el niño durante la semana. 

 
3.7 Calidad y Servicio 

Guarderia LEGO ofrecerá servicios tales como diversas y divertidas formas 
de aprendizaje, alimentación nutritiva y adecuada acorde a la edad de cada niño, 
un cuidado y atención desempeñada por un profesional completamente capacitado 
e infraestructura limpia, segura, amplia, con juegos y materiales no tóxicos para los 
niños; es decir se tendrá un alto grado de estándares de calidad.  

Amistad 
Los clientes satisfechos por los servicios de nuestro Guarderia LEGO nos 

pueden recomendar a sus amistades.  
Forma de Pago 
Una vez solicitado nuestros servicios por el cliente, en el horario que el 

necesite debe proceder al pago en efectivo y/o tarjeta de crédito; el mismo que 
deberá realizar mensualmente. 

 
3.8 Muestra 

La Muestra es un subconjunto fielmente representativo de la población. 
Hay diferentes tipos de muestreo. El tipo de muestra que se seleccione dependerá 
de la calidad y cuán representativo se quiera sea el estudio de la población. 

1. Aleatoria - cuando se selecciona al azar y cada miembro tiene igual 
oportunidad de ser incluido. 

2. Estratificada - cuando se subdivide en estratos o subgrupos según las 
variables o características que se pretenden investigar. Cada estrato debe 
corresponder proporcionalmente a la población. 

3. Sistemática - cuando se establece un patrón o criterio al seleccionar la 
muestra. Ejemplo: se entrevistará una familia por cada diez que se detecten. 
(Wigodski, 2010) 

Formula: 
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Donde:  
• N = Total de la población  
• Zα= 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 97%)  
• p = proporción esperada (en este caso 3% = 0.03)  
• q = 1 – p (en este caso 1-0.03 = 0.97)  
• d = precisión (en su investigación use un 3%). 
La parroquia cuenta con una población total de 85.000 habitantes según 

datos estadísticos proporcionados por el INEC 2013 de los cuales 29.750 son 
hombres (35%), 38.250 son mujeres (45%) 10.200 niños menores de edad rangos 
de edad de 3 meses a 3 años (60%) y 6.800 mayores de edad (40%) siendo 
notable que la población Los Lojas es considerada como una de las parroquias con 
mayor extensión territorial del Cantón Daule, posee una densidad poblacional de 
141 Km. 

 
                           

 

 

 

Tabla 7  

Mercado a Investigar 

 

 
 
 
 
 
 
 

138.525,00 Población  Cantón Daule

85.000,00 Población Parroquia Los Lojas 

8.950,00 Población de las  Urbanizaciones 

4.028,00 Mercado Potencial

1.732,00 Competencia

2.296,00 Mercado Objetivo

Urbanizaciones Villas Habitadas Habitantes

Milán 980 2940

Brisa del Norte 180 720

Málaga I 200 600

Málaga II 250 750

Vittoria 490 1470

Bonaterra 250 750

Arboletta 150 600

L´Ogare 130 1120

TOTAL 2630 8950

Tabla 6  

Poblacion 
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Para determinar el tamaño de la muestra que se utilizará en la investigación 
de mercado de este proyecto, se trabajará con un nivel de confianza del 97% y un 
nivel de significancia del 3%, lo que implica un estadístico de prueba, basado en la 
distribución normal estándar, de z=4,028.00  El error de diseño establecido es del 
3%. A la vez, se asumirá una probabilidad de éxito para el negocio del 50% (y una 
probabilidad de fracaso del 50%), puesto que proporciona la máxima varianza que 
permite encontrar un tamaño de muestra óptima, tal que se cometa a lo mucho el 
error estipulado. 

n=         (1.96)2*4028.00*0.50*0.50  
      (0.03)2(4028.00-1) + (1.96)2*0.50*0.50  
 
n= 3,868.4912 
     4.5847  
 
n= 843.78 
 
n= 844 

  

Según diferentes seguridades el coeficiente de Zα varía, así:  
• Si la seguridad Zα fuese del 90% el coeficiente sería 1.645  
• Si la seguridad Zα fuese del 95% el coeficiente sería 1.96  
• Si la seguridad Zα fuese del 97.5% el coeficiente sería 2.24  
• Si la seguridad Zα fuese del 99% el coeficiente sería 2.576 
El 4 de diciembre del 2016 en la parroquia Los Lojas de un total de 4,028.00 

habitantes de las urbanizaciones del sector, se tomó una muestra para realizar la 
investigación del mercado mediante encuestas a 844 padres de familia que 
trabajan y/o habitan con hijos entre 3 meses a 3 años de edad.  

 
3.9 Tabulación y Análisis de las Encuestas 

La encuesta consta de 10 preguntas diseñadas para padres de familia, que 
nos dará a conocer cuáles son sus necesidades y que otros servicios requieren al 
momento de escoger un Guardería. 

 
Pregunta 1 
¿Tiene hijo(s)/ apoderado(s) entre 3 meses y 3 años de edad? 
            

Tabla 8  

Tenencia de Hijos 

 

Rango # de Personas Porcentaje

Si 692 82%

No 152 18%

Total 844 100%
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Figura 3 Tenencia de Hijos 

Resultado y Análisis Pregunta 1:  
De una muestra de 844 encuestados: la respuesta 1, el “Sí” alcanzó 692 

opiniones que equivalen al 82%; la respuesta “No” alcanzó opiniones que 
equivalen al 18%. Esta pregunta tenía como objetivo identificar si en la parroquia 
Los Lojas existe el mercado meta para la creación de una Guarderia.  

 
Pregunta 2 
¿Cuántos hijos tienen entre 3 meses y 3 años de edad? 
            

Tabla 9  

Cantidad de Hijos 

 
 

82%

18%

Tenencia de Hijos

Si

No

Rango # de Personas Porcentaje

1 498 59%

2 262 31%

más de 3 84 10%

Total 844 100%

 
Figura 4 Cantidad de Hijos        

 

59%

31%

10%

Cantidad de Hijos

1

2

más de 3
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Resultado y Análisis Pregunta 2: 
De una muestra de 844 encuestados: la respuesta “1” alcanzó 498 opiniones 

que equivalen al 59%; mientras que la respuesta “2” alcanzó 262 opiniones que 
equivalen al 31%: mientras que la opción “más de tres” alcanzó 84 opiniones que 
equivalen al 10%. La gran mayoría de los encuestados cuenta con tan sólo un un(a) 
hijo(a). 

 
Pregunta 3 
 
¿En su familia quién o quienes trabajan actualmente? 
 

                          Tabla 10  

                    Quienes Trabajan 

 
 

 
Figura 5 Quienes Trabajan 

 

Resultado y Análisis Pregunta 3 
De una muestra de 844 encuestados: la respuesta “Ambos” alcanzó 532 

opiniones que equivalen al 63%; mientras que la respuesta “Sólo Padre” alcanzó 177 
opiniones que equivalen al 21%.; por otra parte la opción “Sólo Madre” alcanzó 135 
opiniones que equivalen al 16%. Con esta pregunta se logró verificar que la situación 
actual del país obliga a ambos padres laborar, teniendo así la necesidad de obtener 
algún tipo de servicio especializado en el cuidado de niños. 

 
 
 
 
 

Rango # de Personas Porcentaje

Solo Padre 177 21%

Solo Madre 135 16%

Ambos 532 63%

Total 844 100%

21%

16%
63%

Quienes Trabajan

Solo Padre

Solo Madre

Ambos
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Pregunta 4 
¿Actuamente quien cuida de sus hijos cuando está laborando? 
 

Tabla 11  

Quienes Cuidan de sus Hijos 

 
 
 

 
 

Figura 6 Quienes Cuidan de sus Hijos 

 
 

Resultado y Análisis Pregunta 4:   
De una muestra de 844 encuestados: la respuesta “Familiar” alcanzó 397 

opiniones que equivalen al 47%; mientras que la respuesta “Guardería” alcanzó 
380 opiniones que equivalen al 45%; mientras que la opción “Empleada” obtuvo 68 
opiniones equivalente al 8%. De los encuestados la gran mayoría confía el cuidado 
de sus hijos a los familiares. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rango # Personas Porcentaje

Familiar 397 47%

Guardería 380 45%

Empleada 68 8%

Total 844 100%

47%

45%

8%

Cuidado de sus Hijos

Familiar

Guardería

Empleada
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Pregunta 5  
¿Entre cuánto oscilan sus ingresos familiares?  
               

Tabla 12  

Ingresos Familiares 

 
 
 

 
Figura 7 Ingresos Familiares 

 
 

Resultado y Análisis Pregunta 5:   
De una muestra de 844 encuestados: la respuesta “$1.500 a $2.500.” alcanzó 

439 opiniones; mientras que la respuesta “$1.000 a $1.500.” alcanzó 177 
opiniones, mientras que la respuesta “$366 a $1.000.” alcanzó 135 opiniones, 
mientras que la opción “$2.500 a $4.000.” alcanzó 93 opiniones. El 52% de los 
encuestados tiene un ingreso a partir de los 1.500 hasta los 2500 dólares, el 
mismo que se considera un ingreso de nivel media-alta.  

 
 
 
 
 
 
 

Rango # de Personas Porcentaje

366 - 1000 135 16%

1000 - 1500 177 21%

1500 - 2500 439 52%

2500 - 4000 93 11%

Total 844 100%

16%

21%

52%

11%

Ingresos Familiares

366 - 1000

1000 - 1500

1500 - 2500

2500 - 4000
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Pregunta 6 
¿En qué horario Usted requeriría los servicios de una Guarderia? 
    

Tabla 13 

 Horarios 

 
 

 
 

Figura 8 Horarios 

   

Resultado y Análisis Pregunta 6:   
De una muestra de 844 encuestados: la respuesta “Media Jornada” alcanzó 

287 opiniones que equivalen al 34%; mientras que la respuesta “Jornada 
Completa” alcanzó 557 opiniones que equivalen al 66%. La opción de servicio 
jornada completa sería la mayor necesidad, mientras que el servicio a media 
jornada, nos muestra también un número representativo al cual optarían los padres 
de familia. 

 
 
 
 
 
 

Rango # de Personas Porcentaje

Media Jornada 287 34%

Jornada 

Completa
557 66%

Total 844 100%

34%

66%

Horarios

Media Jornada

Jornada Completa
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Pregunta  7 
¿Le gustaría poder monitorear el cuidado de sus hijos mediante una 

aplicación en su celular y/o  portátil?  
 
                           

Tabla 14  

Monitoreo de sus Hijos 

 
 
 

    

Figura 9 Monitoreo de sus Hijos 

 
Resultado y Análisis Pregunta 7:   
De una muestra de 844 encuestados: la respuesta “Si” alcanzó 844 opiniones 

que equivalen al 100%. Esto nos muestra la gran preocupación de los padres 
sobre sus hijos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rango # Personas Porcentaje

Si 844 100%

No 0 0%

Total 844 100%

100%

0%

Monitoreo

Sí

No
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Pregunta 8 
¿Al elegir un servicio de Guarderia, dónde le gustaría que esté ubicado?  
 
         

Tabla 15  

Ubicacion de la Guarderia 

   
 
             

  
Figura 10 Ubicacion de la Guarderia 

          

Resultado y Análisis Pregunta 8:   
De una muestra de 844 encuestados: la respuesta “Cerca al Domicilio” 

alcanzó 481 opiniones que equivalen al 57%; mientras que la respuesta “Cerca al 
Trabajo” alcanzó 363 opiniones que equivalen al 43%. Lo que nos indica que la 
creación de un CDI cerca a sus domicilios tendría una buena aceptación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rango # de Personas Porcentaje

Cerca al Trabajo 363 43%

Cerca a su Domicilio 481 57%

Total 844 100%

43%

57%

Ubicación Guarderia

Cerca al Trabajo

Cerca a su
Domicilio
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Pregunta 9 
¿Qué servicios le gustaría que ofrezca el Guarderia Lego? 
 
              

Tabla 16  

Servicios a Ofrecer 

       
 
 

             
Figura 11 Servicios a Ofrecer 

 
Resultado y Análisis Pregunta 9:   
De una muestra de 844 encuestados: la respuesta “Guardianía” alcanzó 59 

opiniones que equivalen al 7%; la respuesta “Estimulación Temprana” alcanzó 101 
opiniones que equivalen al 12%; la respuesta “Transporte” alcanzo 8 opiniones que 
equivalen al 1%; la respuesta “Servicios Médicos” alcanzo 118 opiniones que 
equivalen al 14%; mientras que la respuesta “Todas las Anteriores” alcanzo 557 
opiniones que equivalen al 66%. Lo que nos indica que la mayoría de los padres 
gustan de todos los servicios que  la Guarderia ofrecerá. 

 
 
 
 

 

Rango # de Personas Porcentaje

Guardianía 59 7%

Estimulación Temprana 101 12%

Transporte 8 1%

Servicios Médicos 118 14%

Todas las Anteriores 557 66%

Total 844 100%

7%

12% 1%

14%

66%

Servicios

Guardiania

Estimulacion
Temprana

Transporte
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Pregunta10 
¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por los servicios antes 

mencionados? 
 

Tabla 17  

Precios 

 
 
 

 

Figura 12 Precios 

Resultado y Análisis Pregunta 10:   
De una muestra de 844 encuestados: la respuesta “180 a 240” alcanzó 177 

opiniones que equivalen al 21%; la respuesta “240 a 300” alcanzó 473 opiniones 
que equivalen al 56%; la respuesta “300 a 360” alcanzo 194 opiniones que 
equivalen al 23%. Esto nos muestra que la mayoría de los encuestados tienen 
capacidad de pago nivel media-alta. 

Se descubrió las necesidades, servicios y seguridades que los padres buscan 
para sus hijos dentro de una Guarderia  y hasta cuanto están dispuestos a pagar 
por los mismos. 

 
3.10 Evaluación y Análisis de los datos obtenidos hasta la 

fecha 

De los resultados obtenidos a esta fecha en las encuestas nos dejó ver que 
es probable el emprendimiento de una Guarderia  en la parroquia Los Lojas, ya 
que existe un porcentaje considerable de mercado que por diferentes razones 

Rango Población Porcentaje

180 a 240 177 21%

240 a 300 473 56%

300 a 360 194 23%

Total 844 100%

21%

56%

23%

Precios

180 a 240

240 a 300

300 a 360



34 
 

consideran que tener a su hijo cerca al domicilio es una mejor alternativa y gustan 
de los servicios que se ofrecerán en el mismo. 

 
3.11 Competencia 

 Siendo la parroquia Los Lojas, del Cantón Daule una zona ya poblada por 
más de 10 planes habitacionales y en continuo desarrollo, actualmente se ha 
convertido también en un lugar de crecimiento comercial como una alternativa más 
cercana a las personas que viven en el sector de adquirir un bien o servicio.   

De lo que obtuvimos como resultados de las encuestas un 43% que prefiere 
tener a sus hijos cerca de sus trabajos, por lo que consideramos como 
competencia todos los CDI ubicados en Guayaquil, Daule y Samborondón, los 
mismos que detallamos a continuación: 
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Del total de CDI detallados anteriormente, considerando solo los del Cantón  
 
 
 
 
 
 
En Daule podemos decir que como competencia indirecta tendríamos a 

“Educandi” y “Kínder Plaza” y como competencia directa a “Travesuras”, ya que los 
servicios que tienen son similares a los que nosotros ofrecemos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 13 Competencias de la Guarderia 
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3.12 Precios 

De lo que hemos investigado en ciertos CDI de Guayaquil y Daule, mantienen 
precios similares, acordes al servicio y horario que requiere el padre de familia. 
Detallamos los precios de las competencias indirectas y directas cercana a la 
parroquia Los Lojas:  

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.13 Desempeño del Servicio, Garantías 

De las opiniones que se han observado de los padres de familia en las 
diferentes redes sociales de los CDI muestran una satisfacción por el servicio 
brindado , ya que indican ver un cambio en el desarrollo de sus hijos como en la 
forma más clara de hablar, son más sociables, aprenden a compartir e incluso ser 
un poco más independientes; así como también una satisfacción con los maestros 
ya que se vinculan de una manera cercana y personal con cada uno de los niños 
que ingresan, respetando siempre las diferencias que existen entre ellos y 
rescatando sus fortalezas.  

 
3.14 Imagen de la Competencia ante los Clientes. 

Los Clientes de la competencia nos manifestaron estar conformes con las 
instalaciones de los CDI contratados para el cuidado de sus hijos, ya que para 
ellos cuentan con un lugar distribuido por actividades, acondicionadas y decoradas 
con diseños adecuados para los niños. 

 
3.15 Segmentos al cual están dirigidos     

En los CDI el segmento varía por la edad de los niños en los que se enfocan 
sus servicios y se encuentran entre los 0 meses y 5 años. 

¿Por qué será fácil o difícil competir con ellos? 
Considerando al CDI Travesuras como nuestra competencia directa y en 

base al 57% de padres que prefieren tener a sus hijos cerca al domicilio, nos sería 
fácil competir ya que nos centramos al mercado de la parroquia Los Lojas y es ahí 
donde se creara el proyecto. La competencia está ubicada en otra parroquia 

Figura 14 Precios 



38 
 

cercana, empezaron con esta actividad hace 1 año lo que podría causar algo de 
dificultad para la captación de clientes por ya ser conocidos y hasta referidos. 

 
3.16Tamaño del Mercado Global 

Tendencia del número de Usuarios y los patrones del consumo del 
servicio 

Desde hace aproximadamente  una década  los  arrozales que cubrían la  
mayor parte de la  vía a Salitre  están siendo reemplazados  por  conjuntos  
residenciales,  éstas  urbanizaciones se asientan  a lo largo de esta vía  y van 
hasta el kilómetro 6, las familias que  aquí  residen  llegan en busca de  seguridad 
y tranquilidad.  En éstas urbanizaciones residenciales   aproximadamente   en 8 de 
cada 10 hogares ambos padres trabajan, por lo que un lugar cercano a sus 
hogares donde dejar al cuidado de sus hijos, sea cada vez más conveniente. 

Factores que afectan el consumo 
Inseguridad 
Tecnología 
Crisis económica 
Competencia 
Definición de Participación de Mercado 
La  mayoría  de los hogares  establecidos  en las  urbanizaciones  vía  a 

Salitre, Parroquia Los Lojas ,Cantón Daule, no cuentan con Centros  de Desarrollo 
Infantil cerca, pues  las  Instituciones  aledañas  al sector son  centros comerciales 
e Instituciones Educativas, por  lo que  nuestro mercado  está  dirigido  a  aquellas  
familias  cuyos  niños  aún son menores a los de etapa escolar.   
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Capitulo # 4 

 Propuesta 
 

4.1 Tema 

Estudio de factibilidad para  la creación de una guardería en la  Parroquia Los 
Lojas del cantón Daule. 

 
4.2 Plan de Mercadeo 

4.2.1 Estrategia de Venta 

Clientes Iniciales:Nuestros Clientes Iniciales son los niños de entre 3 meses 
y 3 años de edad que viven en las 8 urbanizaciones de clase media – alta 
ubicadas en la parroquia Los Lojas. Los servicios que se brindaran están dirigidos 
para todos los niños que habiten las demás urbanizaciones del sector y pueden 
formar parte de nuestros clientes potenciales, por lo tanto se mantendrá la fuerza 
de venta activa para poder captarlos. 

Clientes que recibirán el mayor esfuerzo de venta: Todos los niños que 
viven en las 14 urbanizaciones de la parroquia Los Lojas del Cantón Daule son 
considerados clientes importantes, pero inicialmente quienes recibirán nuestra 
mayor fuerza de venta serán los niños de las 8 urbanizaciones consideradas de 
clase media – alta. 

Formas de Establecer Contacto con los Clientes Potenciales: Se desea 
conversar con los administradores de las 8 urbanizaciones para realizar una 
presentación a los padres de familia e indicar los servicios que se brindaran en la 
Guarderia.  

Característica del Servicio: La Guardería ofrecerá los servicios de 
Alimentación, Educación, Estimulación Temprana, Salud, Monitoreo, Transporte y 
Seguridad.  

La  Guardería Lego  abrirá de lunes a viernes de 7:00 Am a 19:00 Pm, dentro 
de este horario existen 2 jornadas de atención y los precios varían de acuerdo a la 
jornada seleccionada, teniendo un valor adicional si el padre llega a retirar al niño 
fuera del horario elegido. 

Conceptos Especiales que se utilizaran para motivar las ventas: Nuestro 
Guardería Lego  se basara en el método pedagógico de Reggio Emilia donde nos 
dice: El papel del docente es el de formación continua, tiene que sentir la 
necesidad de capacitarse cada día más, provocando cambios en las acciones. Un 
niño capaz, necesita un maestro o maestra capaz. Los maestros también 
aprenden, no solo los niños y las niñas.  

(Lopez, 2011) “El niño está hecho de cien. Cien mundos que descubrir, cien 
mundos que inventar, cien mundos que soñar”(p. 20).  

Considerando esta metodología, hemos diseñado un logotipo con su 
respectivo eslogan para motivar nuestras ventas: 
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Figura 15 Logo y Slogan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.2.2 Estrategia Promocional 

Los elementos más importantes que se incluyen en la estrategia promocional 
dentro de una Organización Comercial, industrial o de servicios son: 

-Publicidad 
-Venta personal 
-Envase 
-Promoción de ventas 
Publicidad: Es una forma pagada de comunicación impersonal de los 

productos de una Organización: se transmite a una audiencia seleccionada de 
personas. Las Personas y las Organizaciones utilizan en su mayoría utilizan la 
publicidad para dar a conocer sus productos; entre los medios masivos para 
transmitir la publicidad se encuentran: 

-La televisión 
-La radio 
-Periódicos 
-Las revistas 
-Los catálogos 
-El cine 
-Los folletos 
-Los carteles 
-Internet 
Se considera que la publicidad es un método promocional sumamente 

flexible  ya que brinda a la empresa la oportunidad de llegar a muy grandes 
audiencias seleccionadas o a centrarse a una audiencia más pequeña y bien 
definida. La publicidad es un método promocional muy eficaz en cuanto a su costo, 
porque el costo por persona es muy bajo si se considera que llega a una infinidad 
de personas. Además permite repetir el mensaje infinidad de veces, para que 
tenga una mayor redacción y penetración publicitaria. (Fisher, 2015, p. 2). 

Nos enfocaremos en la publicidad mediante revistas, folletos e internet. 
 
Revistas: Se contratará un espacio en la Revista Del Rio. Es una revista 

mensual que se entrega gratuitamente a las urbanizaciones de la vía 
Samborondón y Daule con información cultural, social, tecnológica, gastronómica, 
deportiva, educativa, moda, actualidad, salud y entretenimiento. 
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Figura 16 Revista El Rio 

Nota 2 Tomado de Página del Facebook 
 

 
 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
     
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 Figura 17 Publicidad para Revistas 
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Folletos: Se elaborarán  trípticos,  de  nuestra Guarderia Lego, los  cuales  

serán   distribuidos  en las urbanizaciones de la parroquia Los Lojas,  así como en 
los  centros comerciales cercanos, los cuales  indicarán  toda la  información  
correspondiente acerca de nuestros servicios, horarios, teléfonos  y de  redes 
sociales. 

 
 

 
 
 
 
 
 
      
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 18 Triptico 
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Internet: Se creara un portal web y páginas en redes sociales como 
Facebook e Instagram con información de nuestros servicios que los clientes  
necesitan saber, los mismos que se mantendrán actualizados con fotos y videos de 
las diferentes actividades realizadas con los niños. 

Adicional se creará un correo electrónico  con el  fin de  brindar  mayor 
información de nuestros servicios, para  aquellos  clientes que  requieran  consultar 
sobre  nuestra Guarderia de  una  manera más personalizada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            

 
 

 
 

Figura 19 Pagina Facebook 
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Figura 20 Pagina de Instagram 

Figura 21 Pagina web 
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4.2.3 Política de Servicios  

4.2.3.1 Término de Garantías 

Tipos de Servicios a Clientes :  Los servicios que ofrecerá nuestro 
Guarderia LEGO son:  

- Cuidado y Guardería: atención a niños desde 3 meses hasta 3 años de 
edad, que incluye el aseo diario de los niños, descanso.   

- Desarrollo de habilidades motrices finas y gruesas, pensamiento lógico, 
estimulación del lenguaje. 

 - Aprendizaje didáctico: las niñas y niños participan activamente en el 
desarrollo de actividades educativas, sin  ningún tipo de discriminación,  para 
cumplir  este objetivo lo realizamos  mediante la  ejecución de  actividades  lúdicas 
con  nuestros  niños,  tales  como pinturas, juegos, manualidades, actividades de 
arte y recreación, así  nuestros  niños  asimilan  la educación impartida  con mayor 
rapidez. 

- Estimulación Temprana: consiste en proporcionar a los bebés y a los niños y 
niñas las mejores oportunidades de desarrollo físico, intelectual y social para que 
sus capacidades y habilidades le permitan ser mejor de lo que hubiera sido sin ese 
entorno rico en estímulos intelectuales y físicos de calidad. 

- Alimentación sana y balanceada  (desayuno, lunch  de la mañana,  
almuerzo  y lunch de la tarde): proporcionamos  una  alimentación sana  acorde a  
las  necesidades  nutricionales  de  los  niños,  según  su edad y  de conformidad 
con las recomendaciones nutricionales  del Ministerio de Salud Pública. 

- Educación en valores: fomentamos en nuestros niños y niñas para que se 
orienten y sepan el valor real de las cosas; para que a futuro sean personas de 
bien que reconocen y respetan la dignidad de todos los seres. 

- Se entregará a los padres un usuario y clave, para acceso a nuestro circuito 
de cámaras, para que puedan monitorear las actividades de sus niños cuando 
deseen. 

-Asistencia de un profesional médico en caso de emergencia, hasta que los 
padres puedan llegar por sus hijos.  

- Horarios Flexibles, existirán 2 jornadas de atención que serán las siguientes: 
  Desde: 07H00 hasta 14H00 
  Desde: 07H00 hasta 19H00 
- Servicio de Transporte:  para  el  caso  de padres  que  deseen que  sus 

hijos  sean  llevados  hasta  su domicilio, el vehículo que  llevará a los niños  
contará con un educador (a)  que  será   responsable  del  cuidado y supervisión  
hasta  la  entrega de los niños a sus hogares. 

- Custodia extendida (si el padre llega a retirar al niño fuera del horario 
elegido) , esto es en el caso  de que por  alguna razón los  padres  no puedan 
llegar a tiempo a recoger a sus  niños,  nuestra Guarderia  contará con un 
educador (a) que  se  quedará con el niño(a)  hasta  que sus padres  puedan llegar 
por  él. 
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4.2.3.2 Mecanismo de Atención a Clientes    

Existirán los siguientes canales de atención para nuestros Clientes  
 
-Atención Telefónica:   El Cliente  podrá  realizar  una llamada  telefónica  a 

recepción de nuestras  oficinas,  donde una asistente le proporcionará  orientación  
sobre  los  valores,  tarifas,  servicios que  ofrece nuestra Guarderia , o cualquier 
otra información requerida. 

- Atención Presencial:  El Cliente podrá  acercarse a nuestra Guarderia , 
donde  personal previamente  capacitado  le brindará  toda la  información 
necesaria, y entregará folletos  publicitarios  con  los  servicios que ofrecemos. 

-Página web  y en redes sociales:  El Cliente o interesado  podrá acceder a 
nuestra página web, o  a las  principales redes sociales,  donde también podrá 
consultar información referente a precios y  los  servicios que brindamos,  a su  vez  
podrá contactar con personal designado por la Guarderia  y solicitar  mayor 
información en el caso de requerirla. 

-Dirección de correo electrónico: Los Clientes o interesados  podrán 
contactarse  a nuestro  correo electrónico, en el  caso  de  requerir  una  atención 
más personalizada . 

-Políticas de Cobros de Servicios. El pago de  la  inscripción  y 
mensualidades  por  nuestros servicios  se realizará  por  anticipado,  dentro los  3 
primeros días de cada mes , mediante  efectivo o tarjeta de crédito. 

Para el  caso  del  servicio  de transporte, el cobro se realizará de  igual 
manera  por  anticipado y  dentro  de los  3 primeros días,  y el  de custodia 
extendida, se cobrará  de forma  semanal. 

 

4.2.3.3 Comparación de la Política de Servicios con la Competencia 

No  conocemos  exactamente  la política de servicios  de la competencia  
directa  ni   indirecta,   pero  por tipo de servicio que  ofrecemos deben  ser  
similares. 

4.2.3.4  II Evaluación y Análisis de los Datos Obtenidos hasta la 

Fecha 

Los resultados que se muestran en el proyecto de Guarderia Lego  son con el 
objetivo de dar a conocer los servicios que brindará  la  empresa  con el fin de 
proveer seguridad, comodidad  y tranquilidad  al cliente  para  facilitar  la  
aceptación  de  nuestra Guarderia. 

 

4.2.4 Tácticas de ventas  

Guarderia Lego, se manejará  con su  propia fuerza  de  venta,  la que será el  
área  administrativa  quien se encargará  de realizar  la publicidad  en los  medios 
mencionados,  Los  trípticos  los  elaborará  el administrador y se enviarán a una 
imprenta  para  su emisión,   posterior  a ello  el  personal  del área administrativa  
se encargará de  su  entrega  en  las  urbanizaciones,  y centros  comerciales  del  
sector. 

De igual manera el área administrativa se encargará de contratar con Revista 
del Río, el respectivo espacio publicitario. 
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4.2.5 Planes de Contingencia   

Si  a través de  las  estrategias  mencionadas no  se  obtienen los resultados 
esperados,  se realizarán  cuñas de radio,  anuncios en periódicos  de la ciudad   y 
entrega  de  volantes  a través  de  Courier. 

 
4.3  Estudio Técnico 

En el estudio técnico se planteará la capacidad de instalación de la Guardería 
y se describirá el mismo. Adicionalmente se mostrarán fotos de guarderias 
existentes para que el lector se pueda hacer una idea de cómo se espera que 
resulte el proyecto. Finalmente realizará una descripción más detallada de las 
actividades a ofrecer según los horarios y días de la semana. (Apolinario 
Apolinario, 2015, p. 99). 

 

4.3.1 Análisis del Servicio 

4.3.1.1 Cronograma de Desarrollo   

 Presentamos el cronograma de desarrollo para la puesta en marcha del 
proyecto del Guardería LEGO.  

 
 
Tabla 18 
Cronograma del proyecto 

 
  

Proyectos Actividades J
u

l.

A
g

o
.

S
e
p

t.

O
c
t.

N
o

v
.

D
ic

.
Constitución de empresa

Constitución Superintendencia de 

compañías
x x

Obtención del Ruc (S.R.I.) x

Financiamiento del 

Proyecto
Solicitar Crédito Bancario x

Suscripción contrato  alquiler x

Contratación servicios básicos x

Adecuación de instalaciones x

Solicitar Permisos Legales x

Reclutar personal x

Seleccionar personal x

Entrevista x

Capacitación x

Introducción x

Estrategia Promocional Publicidad x x

Alquiler  de  Local

Contratación del personal

idóneo
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4.3.2  Especificación del servicio   

4.3.2.1  Proceso del Servicio   

Previo al ingreso del niño o niña al Guarderia LEGO el padre procederá a 
llenar un formulario en la recepción (ver Anexo 2), debe cancelar el costo de la 
inscripción y mensualidad, se le hará la entrega de la factura y recibos 
correspondientes, se procederá al registro de los datos al sistema, se entregara 
también una credencial de habilitación para el acceso a las instalaciones así como 
de la respectiva clave para el monitoreo en línea de sus hijos. Se proporcionara 
una pulsera para el niño o niña que lo identificara en el grupo de cuidado asignado 
por rango de edades. 

 

4.3.2.2 Diagrama Básico del Flujo de Servicio  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

Llegada del cliente (padres de familia). 

Recepción. 

Ingreso de datos del niño o niña. 

Autorizar la inscripción 

Cancelación del Servicio 

Entrega de credencial, usuario y 
clave al padre de familia. 

 

Guardería LEGO 

 

Revisión de 
Información 

completa del niño(a) 
niña 

Entrega de Pulsera para el niño 
o niña. 

 

Rechazo de solicitud 

FIN 

Figura 22 Diagrama Flujo de Servicio 
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 4.3.2.3 Materias Primas Básicas 

En nuestra  Guardería se utilizaran materiales didácticos que estarán acorde 
a las edades de cada niño o niña; entre ellos serán los crayones, las pinturas,  
mandiles, hojas, marcadores y además  juegos de entretenimiento, que 
proporcionaran todos los elementos necesarios para la diversión educativa del niño 
o niña. 

Entre los diferentes juegos que se tendrá en el Guarderia LEGO son: 
Rompecabezas de piezas grandes: Tiene como objetivo la formación de la 

imaginación de los niños, la coordinación, el reconocimiento de su forma y el color, 
los cuales serán de pintura no tóxica para el cuidado de la salud del menor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pintura y mandiles: Se aconseja la pintura dactilar para el desarrollo de los 

niños porque les ayuda a estimular la coordinación motora y la psicomotricidad fina 
de manos y dedos ; se utilizara mandiles y pintura no tóxica para el menor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 23 Rompecabezas 

Figura 24 Pinturas 
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Legos: De piezas grandes, los impulsa a aprender, fomentando la 
imaginación , además de estimular las áreas de diseño y planeación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   

Colchonetas: En los cuales los niños o niñas de 1 año en adelante podrán 
tomar la siesta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toboganes: Al montar en los toboganes mejora su control corporal y sus 

movimientos se vuelven más precisos, además jugar con los demás niños o niñas 
los convierte en seres cada vez más sociables. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 25 Legos 

Figura 26 Colchonetas 

Figura 27 Toboganes 
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Mesas y Sillas: Los niños y niñas podrán realizar sus actividades en ellas; 

pintar, jugar, comer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cunas: En las cuales los niños o niñas de 3 a 11 meses podrán tomar la 

siesta. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Casilleros: Cada menor tendrá su propio casillero, en el cual se guardaran 

sus pertenencias para mayor seguridad. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29 Cunas 

Figura 30 Casilleros 

Figura 28 Mesas y Sillas 
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4.3.2.4 Desperdicios  

Para el manejo de desperdicios, éstos se clasificarán en desechos comunes, 
plásticos, vidrios, papel/cartón. Los cuales se identificarán de la siguiente manera: 

 

 

Figura 31 Clasificación de Desechos 

 

4.3.2 Aspecto Físico del Negocio   

4.3.2.1. Ubicación Geográfica   

El   Guarderia LEGO, tendrá  sus  instalaciones  en  el centro comercial Bs 
Plaza, el cual se encuentra  ubicada  en el kilómetro 3 vía  Samborondón Salitre, 
Parroquia  Los  Lojas del Cantón Daule. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de Residuo Color de Identificación

Residuos de alimentos

después del consumo

Plásticos, Vasos, botellas

fundas

Contenedores de vidrios

limpios, frascos, botellas

Desechos de papel/cartón

Desechos Comunes

Plásticos

Vidrios

Papel/ Cartón

Figura 32 Ubicación Geográfica 
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4.3.2.2. Facilidades de Servicios Básicos  

Esta  zona  de la  parroquia Los  Lojas  del  Cantón  Daule,  por su auge  en 
el crecimiento  de  urbanizaciones en los  últimos años, ha permitido  que  los 
gobiernos de turno  proporcionen los  servicios básicos  como son :  agua,  
energía, teléfono y manejo de desperdicios  a los  habitantes  de éstos  sectores.  
De igual  manera  las  compañías  privadas  han  desarrollado   su cobertura  de  
servicios como  internet, telefonía móvil,  televisión por cable, etc.,  razón por la  
cual  Guarderia LEGO cuenta con  fácil  acceso  a  los  servicios  básicos. 

 

4.3.2.3 Posición Relativa a Proveedores y Clientes   

Para  la   preparación de los  alimentos  que  se servirán a  los  niños  del  
Guarderia LEGO, se  tendrán  como proveedores  a  los  expendedores de los  
mercados  ubicados en el  sector  de la  Aurora, y en el sector  de Salitre,  lo cual  
nos  permitirá  adquirir  alimentos  frescos. 

El  cuanto  a  nuestros  clientes ,  el centro comercial  Bs Plaza  que  es el  
lugar  donde estará  ubicado Guarderia LEGO, proporciona  un  rápido acceso  
para  los  habitantes  de las  urbanizaciones cercanas,  hacia  los  cuales  está  
enfocado nuestro mercado objetivo. 

 

4.3.2.4 Facilidades de Transporte  

Si  bien es cierto el  rápido crecimiento urbanístico  que  ha  tenido  éste  
sector en  los  últimos  años, ha  permitido  que  varias  cooperativas  de transporte  
público, intercantonal  brinden servicio  a los  habitantes  de las  urbanizaciones  
establecidas en la vía  Salitre, parroquia Los Lojas del Cantón Daule, sin embargo   
este  servicio  aún es  deficiente  para  la  cantidad  de  usuarios  existentes,   para  
solucionar  sus  problemas  de  transportación   muchos  habitantes hacen  uso  de  
transporte  informal,  tanto de   autos como  busetas, los  mismos  que  debido  a la  
demanda  han  visto  en este  sector una  oportunidad  de  trabajo. 

 

 
Figura 33 Facilidad de Transporte 

Nota 3 Tomado de Diario el Universo 
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4.3.2.5 Legislación Local (Regulaciones) 

Para  poder  abrir un local  en el  centro comercial  Bs Plaza, se  debe 
solicitar los  respectivos permisos al GAD  Ilustre Municipalidad del Cantón Daule, 
primero se  realizará una  consulta  de  Uso de  Suelo  para  que  la  autoridad   
determine  si  la  actividad  a realizarse  es factible  de  acuerdo  a las  ordenanzas  
municipales,  una  vez  que  se  obtenga  el  certificado   de  uso  de  suelo, se  
deben  obtener : 

Tasa  de  Habilitación  del  Establecimiento:    
Para obtener el registro de la Tasa de Habilitación Municipal se deberá 

proporcionar   la siguiente información actualizada:   
-Fotocopia  del  Registro  Unico de Contribuyente (RUC) 
-Tasa de Trámite 
-Certificado de no ser deudor a la I. Municipalidad 
En la I. Municipalidad de Daule en la ventanilla #5 de Rentas se entregan los 

requisitos al contribuyente, este se acerca a la ventanilla #4 del departamento de 
tesorería para adquirir la tasa de trámite, el certificado de no ser deudor luego 
deposita la documentación en la ventanilla #2 (información y recepción de 
documento) esta a su vez entrega al departamento de rentas para la respectiva 
liquidación luego se envía a la ventanilla #4 para el cobro con el respectivo 
soporte. 

La Tasa de Habilitación y Control de Establecimientos comerciales, 
industriales y financieros será pagado anualmente por toda persona natural o 
jurídica que ejerza actividades en cada local o establecimiento comercial. 

El valor a cancelar se origina por la magnitud del local el mismo que es 
establecido mediante una inspección por parte del Departamento de Comisaría. 

- Pago  de  Patente:  
La patente anual es un impuesto que deberá ser pagada por todas las 

personas naturales o jurídicas, civiles o mercantiles y sociedades de hecho que 
ejerza habitualmente actividades comerciales industriales, de servicios 
profesionales, financieras o cualquier índole económico que operen en el Cantón 
Daule está  obligada a obtener su registro de Patente Municipal. 

Requisitos para Obtención de patente: 
- Fotocopia de la cedula de identidad del dueño 
- Fotocopia del Registro Único del Contribuyente (RUC) 
- Fotocopia del pago del Cuerpo de Bomberos 
- Tasa de Trámite (comprar en ventanilla #4) 
- Certificado de no adeudar al Municipio (comprar en ventanilla #4) 
- Tasa de Inspección para negocios por 1era vez (comprar en ventanilla #4) 
- Fotocopia de los pagos anteriores 
- Fotocopia de la última declaración del Impuesto a la Renta 
- Fotocopia de la última declaración del Impuesto al Valor Agregado  
- Certificado de ser afiliado a la Cámara de Comercio de Daule 
- Carnet de Afiliado a la Sociedad de Artesanos 
- Resolución de la Junta nacional de Artesanos 
- Las Compañías que tengan diferentes sucursales dentro del país deberán 

presentar un balance General al 31 de diciembre de cada año, únicamente de la 
parte proporcional a este Cantón. 

En la ventanilla #5 de Rentas se entregan los requisitos al Contribuyente, 
este se acerca a la ventanilla #4 del departamento de tesorería para adquirir la 
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tasa de trámite, el certificado de no ser deudor luego deposita la documentación en 
la ventanilla #2 (información y recepción de documento) esta a su vez entrega al 
departamento de rentas para la respectiva liquidación luego se envía a la ventanilla 
#4 para el cobro con el respectivo soporte. 

La patente deberá obtenerse dentro de los treinta días siguientes al último día 
del mes en que se inician las actividades o dentro de los treinta días siguientes al 
último día del año. 

 

4.3.2.6 Situación Laboral de la Localidad  

Las  personas  que  habitan en  el  sector  de la  parroquia  rural Los Lojas  
del  Cantón Daule, en  su  mayoría  se  dedican a la  agricultura  y  ganadería,  
mientras  que  los  habitantes  del  área  de las urbanizaciones, la   mayoría 
prestan sus  servicios en relación de  dependencia  en  empresas  ubicadas  
mayormente  en la ciudad de Guayaquil. 

 

4.3.3 Distribución de Planta  

4.3.3.1 Departamentos, Áreas o Zonas Básicas  

El lugar donde funcionará el Guarderia LEGO, es un local comercial de 384 
m2 ubicado dentro de Bs Plaza vía a Salitre, el cual estará distribuido de la 
siguiente manera: 

Áreas de descanso las mismas que de acuerdo a las edades de los niños 
estarán clasificadas 

                  - Sala para niños desde 3 hasta 6 meses de edad 
                  - Sala para niños desde 7 hasta 11 meses de edad 
                  - Sala para niños desde 12 hasta 24 meses de edad 
                  - Sala para niños desde 25 hasta 36 meses de edad 
Áreas multiusos serán 2 áreas donde las educadoras con su grupo de niños 

a cargo realizaran las diversas actividades; tales como estimulación temprana, 
lúdicas, aprendizaje, esparcimiento, etc. 

Área de Cocina destinada al almacenamiento y preparación de alimentos. 
Esta área se encontrara alejada de los niños y niñas y con restricción del ingreso 
para ellos. 

Área de Alimentación o comedor estará acondicionado a las necesidades 
de los niños y niñas para servirse sus alimentos. 

Área de Salud espacio de 10m2 que estará equipado con dos botiquines para 
primeros auxilios, sin medicamentos. 

Área Administrativa comprende recepción, oficina y bodega. 
Baños para niños y niñas adecuados según los requerimientos de las 

normativas del MIES, es decir; un inodoro y lavamos de tamaño y altura 
adecuados por cada 15 niños y niñas. 

 Las puertas de acceso garantizan la privacidad y el control de su seguridad 
que no permiten que las niñas y niños se queden encerrados. 

Baños para el personal deben ser diferenciados por sexo y de difícil acceso 
para los niños y niñas. 

Bodega de Material Didáctico espacio usado para almacenar los materiales 
y suministros que se usaran para el desarrollo de las diversas actividades para los 
niños y niñas. 
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Bodega de Archivo y Suministros de Limpieza servirá para los archivos 
físicos propios de la guarderia  y para almacenar los suministros y equipos de 
limpieza. 

 

4.3.3.2 Ventilación Iluminación 

Las aulas o locales educacionales, deben disponer de iluminación natural 
directa y de sistemas para graduarla. En caso de utilizar iluminación artificial esta 
será semidirecta, es decir, puntos de luz protegidos por material traslúcido. La 
ventilación y aireación de los espacios debe ser suficiente, sin que se produzcan 
corrientes de aire molestas o enfriamientos bruscos (Rondon, 2012, p. 2). 

 

4.3.3.3 Puertas 

Puertas con un ancho mínimo de 90 cms, con protector en ambos lados de la 
puerta de al menos 30 cms. Deben contar con dispositivo de cierre automático y 
abrirse fácilmente desde el exterior. Las puertas de acceso a las aulas o espacios 
educacionales, deben abrir hacia afuera. 

Las puertas de salida deben abrir hacia fuera y con un ancho mínimo de 1.50 
mts. Todas deben contar con sistema de amortiguación de cierre. Si existen 
escaleras a la salida, deben tener pasamanos proporcionales a la altura de los 
niños más pequeños y un sistema que impida el libre acceso de los niños a ellas y 
tener condiciones adecuadas para niños discapacitados. Lo ideal es que cuente 
con salidas de emergencia con señalamientos apropiados (Rondon, 2012, p.1). 

 

4.3.3.4 Servicios Higiénicos 

Debe contar con un baño para cada 15 niños, las paredes deben tener 
cerámicas o baldosas hasta una altura de 2 mts, con lavamanos de altura 
adecuada, además de una bañera o ducha para la adecuada higiene de los niños. 
Las piezas sanitarias serán de un tamaño adecuado para los niños. Debe contar 
con un baño solo para el personal y el de los niños no debe ser usado por los 
adultos. Las puertas no deben tener seguro interior. El piso debe ser continuo y 
lavable. Todos los servicios higiénicos deben contar con agua caliente y fría, 
dotados además de espejos, toalleros, portarrollos y jaboneras. Todos los baños 
deben ser mantenidos en buen estado, aseados diariamente y no deben tener 
acceso directo a las cocinas (Rondon, 2012, p.1). 

 

4.3.4 Recursos 

4.3.4.1 Personal Necesario 

Para el funcionamiento y mantenimiento del Guardería LEGO se 
necesitará el siguiente personal 

 
Área Administrativa 

 1 Administrador 

 1 Auxiliar administrativo 

 1 Contador 
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 1 Médico 

 1 Auxiliar de servicios generales 

 1 Chofer 
                 Área Operativa 

 1 Coordinadora   

 6  Educadoras 

 1 Cocinero  
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Administrador :  “Es quién llevará a  niveles óptimos los recursos de la 
organización, sus funciones serán  Planear, Organizar, Dirigir y controlar  las 
labores dentro de la Guarderia, manejando de manera eficaz, los recursos 
humanos, materiales, financieros y tecnológicos del mismo” (Concepto definicion, 
2015). 

 
Funciones del Administrador:  

 Supervisará las funciones del personal del Guarderia LEGO. 

 Coordinar los horarios de trabajo del personal 
-Actualizar constantemente la información de la Guarderia en las  redes 

sociales, como promociones, e información de nuevos servicios. 
-Seleccionar el talento humano más idóneo que trabajará para la empresa 
-Será el encargado de la proveeduría en general. 
-Realizar denuncias de los casos detectados de vulneración de derechos ante 

la autoridad competente 

Administrador

Coordinadora

Educadoras

Chofer

Cocinero
Auxiliar de 
Servicios 

Generales

Medico Contador

Auxiliar 
Administrativo

Figura 34 Organigrama 

http://conceptodefinicion.de/eficaz/
http://www.altonivel.com.mx/52208-5-retos-para-las-areas-de-recursos-humanos.html
http://www.altonivel.com.mx/52208-5-retos-para-las-areas-de-recursos-humanos.html
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-Identificar y realizar el mejoramiento continuo para la operación de la unidad 
de atención a través de planes de mejoramiento, planes de gestión de riesgos, 
capacitación y acompañamiento ,coordinar la ejecución de los servicios de 
desarrollo infantil integral con otras modalidades de atención complementarias 
ampliando su cobertura hacia la zona de influencia geográfica 

-Realizar la articulación de acciones para la provisión de servicios específicos 
que permitan complementar los servicios propios de la unidad de atención de 
acuerdo a los protocolos establecidos 

-Registrar la información de los usuarios de la unidad de atención conforme 
los requerimientos del MIES; 

-Velar por la integridad y la salud de las niñas y niños de la unidad de 
atención articulando con las entidades de salud pública 

 
Perfil deseado: 

 Tener título en Administración de Empresas 

 Tener buen manejo de  tecnologías 

 Contar con la capacitación en manejo de Talento Humano 

 Tener buenos valores y principios 

 Ser líder 

 Fomentar el trabajo en equipo, y manejo de grupos  

 Tener iniciativa 

 Contar con la capacitación en servicio al cliente 
 
Médico:  Estará a cargo de  atender  las  emergencias  médicas  que se 

presenten en la Guarderia  hasta que  los  padres puedan pasar  por sus  hijos. 
 
Funciones del Médico 

 Dar los primeros auxilios a los niños en caso de algún accidente. 

 Instruir al personal  sobre cómo proceder en  una emergencia, 
           cuando él no esté en la Guarderia.  
 
Perfil deseado: 

 Profesional  con título en pediatría 

 Mínimo  5 años de experiencia 

 Trabajo por honorarios profesionales 

 Disponibilidad y flexibilidad de tiempo 
 
Contador: Será el encargado de aplicar, gestionar, interpretar y registrar 

la contabilidad de la Guarderia. Su objetivo es llevar la historia contable, producir 
informes internos y aportar información útil para la toma de decisiones financieras.  

 
Funciones del Contador: 

 Supervisar la labor  del Auxiliar Administrativo  

 Elaboración de Presupuestos. 

 Elaborar y presentar Estados Financieros y demás  de  
          Superintendencia de Compañías. 

 Declaración de obligaciones tributarias Anuales, mensuales y 
           demás SRI 

 Manejo de nóminas de empleados, afiliaciones y demás IESS  

http://definicion.de/contabilidad
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 Elaboraciones de contratos, finiquitos y demás Ministerio de 
Relaciones Laborales. 

 
Perfil deseado: 

 Profesional de Contaduría Pública Autorizada 

 Trabajar bajo presión 

 Tener buenos valores y principios 

 Experiencia mínimo 3 años en el cargo. 

 Conocimiento de sistemas contables. 

 Conocimiento y manejo de páginas IESS, SRI, MRL, Superintendencia 
           de Compañías. 
 
Auxiliar administrativo: Será el encargado de la recepción, así como de dar 

información de los servicios que brinda la Guarderia, asistir al administrador y al 
contador.  

 
Funciones del auxiliar administrativo: 

 Atender el teléfono de la Guarderia 

 Proporcionar información sobre los servicios que brinda la Guarderia 

 Recibir toda  la  documentación que llegue a la Guarderia , y  
           posteriormente  la entrega de los  mismos  a sus destinatarios 

 Recibir las  solicitudes de inscripción de los  niños, para  su posterior  
           proceso 

 Archivo de  documentos 

 Realiza  la  entrega de  pagos  a  proveedores 

 Cobranza de inscripciones y mensualidades  

 Manejo de Utilitarios  Word, Excel (nivel intermedio) 

 Elaboración de reportes  

Perfil del auxiliar administrativo: 

 Egresado o cursando carrera de CPA, Administración de empresas 
           o afines. 

 Buena presencia 

 Experiencia  mínima  2 años  

 Organizado 

 Buenas relaciones interpersonales 

 Capacidad de trabajo bajo presión 

 Atención  al cliente 

Coordinadora:  Estará encargada  de Supervisar y controlar  las  actividades  
de  las  educadoras,  y de coordinar  con ellas el desarrollo y ejecución de  las  
actividades y técnicas  que  se  utilizarán   para  impartir el cuidado, educación  y 
desarrollo  de los  niños. 
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Funciones de la Coordinadora: 

  Coordinar la ejecución del servicio de la Guardería a unidad de 
atención especializada en el marco de las políticas establecidas,  normas técnicas, 
modelos de atención y protocolos de gestión;  

  Coordinar las programaciones pedagógicas específicas por grupo de 
edad en la parte técnica, de gestión y de talento humano 

 Comunicar al Administrador  de los casos detectados de vulneración 
de derechos, para que a su vez éste  realice las  respectivas  denuncias  ante la 
autoridad competente 

 Coordinar, analizar, monitorear y evaluar a las niñas y niños con 
           el equipo de educadoras de desarrollo infantil integral, a fin de  
          garantizar su desarrollo integral 

 Velar por la integridad y la salud de las niñas y niños de la unidad 
           de atención 

 Elaborar informes técnicos de acuerdo a sus competencias 

 Seguimiento permanente del desarrollo integral de las niñas y niños  
           conforme a los protocolos de atención 

 Revisar y aprobar mensualmente  el  menú de los  alimentos  que 
           se suministrarán a los  niños y niñas de la guarderia,  el mismo que  
           será presentado  por el cocinero 

Perfil de la Coordinadora: 

 Profesional de  tercer nivel en educación inicial o  áreas afines 

 Experiencia  mínima  un año como directora , coordinadora, jefe de  
           programa  infantil o similares 

 Capacidad de liderazgo 

 Trabajo en equipo 

 Toma de decisiones 

 Competencias administrativas 

 Creatividad 

 Capacidad de resolución de conflictos 

Educadora:  Estará  a cargo  del  cuidado  del grupo de  niños asignados , de 
su  cuidado, alimentación , aseo , descanso y de la  ejecución de  las  actividades  
lúdicas de recreación y aprendizaje  impartidas a los niños  a su cargo. 

 
Funciones de la Educadora: 

 Facilitar el desarrollo integral, cuidado y protección de las niñas y niños   
           a su cargo  

 Monitorear y evaluar el desarrollo integral de las niñas y niños  
           atendidos 

  Elaborar informes técnicos solicitados por la coordinadora 

 Apoyar a la ejecución de los lineamientos proporcionados por la/el  
          coordinadora  para la atención integral  de las niñas y niños del servicio 

 Notificar los casos detectados de vulneración de derechos ante la  
           autoridad  de la Guarderia, y de las autoridades competentes 
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 Apoyar en la implementación planes, programas y estrategias de  
           fortalecimiento familiar  en coordinación con la coordinadora 

 Ingresar los datos en los sistemas de información de seguimiento y  
           control 

 Realizar las planificaciones curriculares para el grupo de edad bajo su  
           responsabilidad con la orientación de la coordinadora 

 Otras establecidas por el MIES como parte del trabajo del servicio. 

Perfil de la Educadora: 

 Profesional de nivel tecnológico en educación inicial o áreas afines 

 Experiencia  mínima  1 año como educadora de niños  o en áreas  
           afines 

 Capacidad de liderazgo 

 Trabajo en equipo 

 Orientación al logro 

 Creatividad 

 Capacidad  de resolución de conflictos 

Chofer: Estará a cargo de transportar a los niños y niñas inscritos en la  
Guarderia LEGO que hayan adquirido este servicio. 

 
Funciones del Chofer:  

 Transportar a los niños desde sus hogares a la Guarderia  y viceversa. 

 Velar  por la seguridad e integridad de los  niños durante su 
           movilización 

          Perfil del Chofer: 

 Conductor profesional con licencia Tipo D1 

 Con vehículo  furgoneta expreso escolar  propio 

 Mínimo 3 años de experiencia 

Cocinero:   Estará a  cargo  de la  adquisición , almacenamiento y 
preparación de  alimentos  para  los niños y niñas  de la Guarderia, así  como  del  
resto  del  personal tanto administrativo como operativo. 

 
Funciones del Cocinero: 

 Preparará diariamente los alimentos que serán servidos para los niños 
           y niñas y demás personal que labore en e la Guarderia. 

 Semanalmente realizará  previa coordinación con el Administrador  la  
           adquisición de  los  víveres  necesarios  para  la  elaboración  de  los   
           alimentos. 

 Será responsable de mantener en el orden y limpieza en el área de  
           cocina, despensa y almacén de alimentos. 

 Mensualmente presentará a la  coordinadora y al  administrador para   
           su aprobación un menú basado  en  las  necesidades  nutricionales  de   
           los niños y niñas, teniendo especial precaución para  el  caso  de que  
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           existan niños y niñas  con algún tipo de alergia. 

 Coordinará diariamente con las educadoras el suministro de los  
           alimentos de los niños y niñas que tengan a su cargo. 

 Será responsable del cuidado y mantenimiento de los equipos y  
                   menaje de cocina. 

 
Perfil del Cocinero: 

 Egresado o cursando carrera de  Nutricionista 

 Experiencia 3 años en cargos similares 

Auxiliar de servicios generales: Sera responsable de mantener el aseo y 
orden de todas las instalaciones dentro de la Guarderia. 

 
Funciones del Auxiliar de servicios Generales: 

 Aseo y Limpieza de las áreas 

 Custodio de materiales y suministros de Limpieza 

 Trámites Varios  

Perfil del Auxiliar de servicios generales: 

 Bachiller 

 Experiencia mínima 1 año 

 Honrado 

 Responsable 

4.3.4.2 Equipos por Departamentos  

Nuestra Guardería cuenta con equipos de la más alta calidad para los niños y 
niñas, también con juguetes educativos y todo el equipo necesario para el 
desarrollo y seguridad del menor.  

También cabe indicar que todo nuestra Guardería contara de mobiliario 
adaptado a las edades de los niños y niñas, (mesas, sillas, cunas, casilleros). 

Pondremos a disposición un sistema de monitoreo, en el cual los padres 
mediante una aplicación en su celular o laptop podrán vigilar a sus hijos y así 
sentirse seguros de dejarlos en la Guarderia  LEGO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         

Figura 35 Monitoreo para Padres de Familia 
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En cada aula se utilizará proyectores, los cuales servirán para trasmitir 
películas infantiles o alguna otra clase de entretenimiento para el niño o niña.  

Los juguetes y demás elementos que serán utilizados en el Guardería, deben 
cumplir con los estándares necesarios para la seguridad y desarrollo del menor, los 
mismos que serán de un material no tóxico y resistente a caídas (plástico) deben 
tener un tamaño mínimo de 6cms de longitud y 3cms de diámetro para evitar algún 
incidente (asfixia) para el niño y niña. 

Referente al equipo humano contaremos con un personal altamente calificado 
con un gran conocimiento en el campo infantil, el cual ayudará en el proceso de 
aprendizaje del menor 

 

  4.3.5 Diagrama de flujo de producción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 36 Diagrama de Producción 



64 
 

4.3.6 Plano de Distribución  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 37 Plano de Distribución Guardería Lego 

Figura 38 Plano de Distribución Guardería Lego 
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4.3.7 Aspectos Legales   

4.3.7.1 Tipo de Sociedad   

Guarderia LEGO será legalmente constituida como Compañía Anónima, es 
decir no tendrá límite de socios y tendrá un capital abierto. 

 
Sociedad anónima: “La Compañía Anónima es una Sociedad cuyo capital, 

dividido en acciones negociables, está formado por la aportación de los accionistas 
que responden únicamente por el monto de sus acciones.  Las Sociedades o 
Compañías Civiles Anónimas están sujetas a todas las reglas de las Sociedades o 
Compañías Mercantiles Anónimas” (Superintendencia de Compañías) 

Realizará sus actividades bajo la razón social Guarderia LEGO, con su 
eslogan “Trabajar con amor es construir un mundo cien”. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3.8 Analisis Social 

4.3.8.1 Servicios Adicionales que la Empresa trae a la Comunidad 

 El CDI creara plazas de trabajo para los habitantes del sector 

 Dar charlas informativas a la comunidad sobre los cuidados,  
           alimentación adecuada para los niños en general 

 Ofrecer información a las mujeres embarazadas sobre los cuidados  
           prenatales y post parto. 

 Brindar un servicio de cuidado eventual cuando los padres tengan  
          algún imprevisto y/o compromiso. 
 

4.3.8.2 Servicios adicionales que la empresa demanda de la 

comunidad 

 Concientización de ambientes no contaminados con humo de tabaco 

 El respeto a los límites de velocidad dentro de la plaza  

Figura 39  Logotipo Guarderia 
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 El uso adecuado de las bocinas de los vehículos 
 

4.4  Estudio Económico 

4.4.1 Variables Macroeconómicas y Microeconómicas 

4.4.1.1 Inversiones 

Para  la puesta en marcha del  plan de  negocio Guarderia  LEGO, se 
necesita  como  inversión inicial  $  61.293,95  lo que  está  destinado para 
adecuación de las  instalaciones,  adquisición de equipos, materiales y suministros 
del área operativa , y administrativa. 

 
           Tabla 19  

           Resúmen Inversión Inicial 

 
 
 
La inversión fija $  18.594,26  comprenden  todos los  activos  fijos que serán 

adquiridos para  el  funcionamiento del Guarderia LEGO 
 

          Tabla 20  

          Detalle de la Inversión de Activos Fijos 

 

Inversión Total Monto (U.S. Dólares)

Inversión Fija 18.594,26

Inversión en Intangibles 5.000,00

Inversión en Capital de Trabajo 37.699,69

TOTAL 61.293,95

1.1 Equipo de Cómputo
Precio 

Unitario

Cantidad 

Requerida

Monto                          

(U.S. Dólares)

Computadoras $ 392,00 3 $ 1.176,00

Monitores $ 142,45 2 $ 284,90

Impresoras $ 218,99 2 $ 437,98

Tablets $ 112,98 7 $ 790,86

Pen Drive $ 5,00 2 $ 10,00

Total Equipo de Cómputo $ 2.699,74

Inversión Activos Fijos
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La  inversión en intangibles  $ 5.000,oo  comprenden todos  aquellos  gastos  

pre operativos, es decir los desembolsos  que  por  conceptos  de  permisos, tasas,  
constitución  y   demás  pagos  realizados  necesarios para  la  puesta en marcha 
del  negocio, así  como también  las contrataciones de los   respectivos  seguros  
contratados para  precautelar la  inversión. 

 
 

1.2     Equipo de Oficina
Precio 

Unitario

Cantidad 

Requerida

Monto                          

(U.S. Dólares)

Central de Aire Acondicionado $ 1.250,00 1 $ 1.250,00

Proyector y Pantalla $ 185,00 2 $ 370,00

Kit Cámaras de Seguridad $ 125,00 3 $ 375,00

Celular $ 72,99 1 $ 72,99

Teléfono Fijo $ 72,00 1 $ 72,00

Total Equipo de Oficina $ 2.139,99

1.3    Muebles y Enseres
Precio 

Unitario

Cantidad 

Requerida

Monto                          

(U.S. Dólares)

Escritorios $ 186,66 4 $ 746,64

Sillas de Oficina $ 50,00 6 $ 300,00

Archivador $ 80,00 1 $ 80,00

Dispensador Agua $ 29,00 2 $ 58,00

Set Mesas y Sillas Plásticas $ 55,00 8 $ 440,00

Implementos Lúdicos $ 1.200,00 1 $ 1.200,00

Casilleros $ 80,00 4 $ 320,00

Cunas $ 50,00 10 $ 500,00

Colchonetas $ 20,00 50 $ 1.000,00

Menajes de Áreas de Descanso $ 12,00 50 $ 600,00

Total Muebles y Enseres $ 5.244,64

1.4    Cocina
Precio 

Unitario

Cantidad 

Requerida

Monto                          

(U.S. Dólares)

Cocina Industrial $ 450,00 1 $ 450,00

Licuadora $ 87,00 2 $ 174,00

Extractor de Olores $ 135,89 1 $ 135,89

Refrigeradora $ 1.250,00 1 $ 1.250,00

Congelador $ 300,00 1 $ 300,00

Anaqueles de Cocina $ 300,00 3 $ 900,00

Menajes de Cocina $ 300,00 1 $ 300,00

Total Cocina $ 3.509,89

1.5     Instalaciones
Precio 

Unitario

Cantidad 

Requerida

Monto                          

(U.S. Dólares)

Mantenimiento y Adecuación de Instalaciones $ 5.000,00

Total Instalaciones $ 5.000,00

$ 18.594,26TOTAL INVERSION ACTIVOS FIJOS
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          Tabla 21 

          Resúmen Inversión Intangibles 

 
 
 
 
El  capital  de trabajo $ 37.699,69  comprenden los  pagos  necesarios 

incluyendo sueldos al  personal  
 

           Tabla 22 

           Resúmen Inversión Capital de Trabajo 

 
 
 
 

2.1 Intangibles 
Monto                          

(U.S. Dólares)

Pre Operacionales $ 3.500,00

Seguros $ 1.500,00

TOTAL $ 5.000,00

Cargo Cantidad
Estimado 

Mensual

Estimado          

X 3 Meses

Personal Administrativo

Administrador 1 $ 903,80 $ 2.711,40

Auxiliar Administrativo 1 $ 592,18 $ 1.776,53

Contador 1 $ 903,80 $ 2.711,40

Auxiliar de Servicios Generales 1 $ 498,69 $ 1.496,06

Personal Operativo

Coordinadora 1 $ 779,15 $ 2.337,45

Educadoras 6 $ 3.169,10 $ 9.507,30

Cocinero 1 $ 529,85 $ 1.589,55

Total Sueldos y Salarios $ 7.376,56 $ 22.129,69

Rubro Cantidad/ mes
Estimado 

Mensual

Estimado           

X 3 Meses

Alquiler 1 $ 2.400,00 $ 7.200,00

Servicios Básicos 1 $ 550,00 $ 1.650,00

Telefonía celular e Internet 1 $ 80,00 $ 240,00

Varios 1 $ 160,00 $ 480,00

Insumos 4 $ 800,00 $ 2.400,00

Suministro Material Didáctico 4 $ 400,00 $ 1.200,00

Honorarios Médicos 1 $ 400,00 $ 1.200,00

Honorarios Chofer 1 $ 400,00 $ 1.200,00

Total Desembolsos Diversos $ 5.190,00 $ 15.570,00

$ 37.699,69

Inversión en Capital de Trabajo

3.1 Desembolsos en Sueldos y Salarios

3.2 Desembolsos Diversos 

TOTAL INVERSION CAPITAL TRABAJO ESTIMADO PARA  3 MESES
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4.4.1.2 Financiamiento   

Una  vez  que  se  estableció  el monto  de la  inversión inicial,  se  determina 
que  lo requerido son  $ 61.293,95    los  cuales serán  financiados  de  la  
siguiente  manera:  30%  con  capital  de  sus  3 accionistas  lo que equivale a  $ 
18.388,18;  y el  70% de la inversión  será financiada con un préstamo  al  Banco  
Internacional por el monto de   $ 42.905,76  a una  tasa del  14% , el mismo que  
será  pagado en  un plazo  de 5 años. 

 
           Tabla 23  

           Financiamiento de la Inversión 

 
 
 
 
La  siguiente   tabla  corresponde  a la    amortización del  préstamo,  con un 

dividendo  de   $ 980,08  mensuales. 
           

          Tabla 24 

           Amortización de Préstamo 

            

Inversión Total $ 61.293,95 100%

Capital propio $ 18.388,18 30%

Préstamo Bancario $ 42.905,76 70%

Capital $ 42.905,76

Tasa 14%

Plazo 5 años

Pagos 60

Dividendos $ 980,08

Detalle de la Inversión 

Período Capital Interés Pago Saldo

0 $ 42.905,76 

1 $ 509,02 $ 471,06 $ 980,08 $ 42.396,74 

2 $ 514,61 $ 465,47 $ 980,08 $ 41.882,13 

3 $ 520,26 $ 459,82 $ 980,08 $ 41.361,87 

4 $ 525,97 $ 454,11 $ 980,08 $ 40.835,90 

5 $ 531,75 $ 448,33 $ 980,08 $ 40.304,15 

6 $ 537,58 $ 442,49 $ 980,08 $ 39.766,57 

7 $ 543,49 $ 436,59 $ 980,08 $ 39.223,08 

8 $ 549,45 $ 430,62 $ 980,08 $ 38.673,63 

9 $ 555,49 $ 424,59 $ 980,08 $ 38.118,14 

10 $ 561,58 $ 418,49 $ 980,08 $ 37.556,56 

11 $ 567,75 $ 412,33 $ 980,08 $ 36.988,81 

12 $ 573,98 $ 406,09 $ 980,08 $ 36.414,83 
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13 $ 580,28 $ 399,79 $ 980,08 $ 35.834,54 

14 $ 586,66 $ 393,42 $ 980,08 $ 35.247,89 

15 $ 593,10 $ 386,98 $ 980,08 $ 34.654,79 

16 $ 599,61 $ 380,47 $ 980,08 $ 34.055,18 

17 $ 606,19 $ 373,89 $ 980,08 $ 33.448,99 

18 $ 612,85 $ 367,23 $ 980,08 $ 32.836,15 

19 $ 619,57 $ 360,50 $ 980,08 $ 32.216,57 

20 $ 626,38 $ 353,70 $ 980,08 $ 31.590,19 

21 $ 633,25 $ 346,82 $ 980,08 $ 30.956,94 

22 $ 640,21 $ 339,87 $ 980,08 $ 30.316,74 

23 $ 647,23 $ 332,84 $ 980,08 $ 29.669,50 

24 $ 654,34 $ 325,74 $ 980,08 $ 29.015,16 

25 $ 661,52 $ 318,55 $ 980,08 $ 28.353,64 

26 $ 668,79 $ 311,29 $ 980,08 $ 27.684,85 

27 $ 676,13 $ 303,95 $ 980,08 $ 27.008,72 

28 $ 683,55 $ 296,52 $ 980,08 $ 26.325,17 

29 $ 691,06 $ 289,02 $ 980,08 $ 25.634,11 

30 $ 698,64 $ 281,43 $ 980,08 $ 24.935,46 

31 $ 706,31 $ 273,76 $ 980,08 $ 24.229,15 

32 $ 714,07 $ 266,01 $ 980,08 $ 23.515,08 

33 $ 721,91 $ 258,17 $ 980,08 $ 22.793,17 

34 $ 729,83 $ 250,24 $ 980,08 $ 22.063,34 

35 $ 737,85 $ 242,23 $ 980,08 $ 21.325,49 

36 $ 745,95 $ 234,13 $ 980,08 $ 20.579,54 

37 $ 754,14 $ 225,94 $ 980,08 $ 19.825,40 

38 $ 762,42 $ 217,66 $ 980,08 $ 19.062,98 

39 $ 770,79 $ 209,29 $ 980,08 $ 18.292,20 

40 $ 779,25 $ 200,83 $ 980,08 $ 17.512,95 

41 $ 787,81 $ 192,27 $ 980,08 $ 16.725,14 

42 $ 796,45 $ 183,62 $ 980,08 $ 15.928,69 

43 $ 805,20 $ 174,88 $ 980,08 $ 15.123,49 

44 $ 814,04 $ 166,04 $ 980,08 $ 14.309,45 

45 $ 822,98 $ 157,10 $ 980,08 $ 13.486,47 

46 $ 832,01 $ 148,07 $ 980,08 $ 12.654,46 

47 $ 841,15 $ 138,93 $ 980,08 $ 11.813,31 

48 $ 850,38 $ 129,70 $ 980,08 $ 10.962,93 

49 $ 859,72 $ 120,36 $ 980,08 $ 10.103,22 

50 $ 869,16 $ 110,92 $ 980,08 $ 9.234,06 

51 $ 878,70 $ 101,38 $ 980,08 $ 8.355,36 

52 $ 888,35 $ 91,73 $ 980,08 $ 7.467,02 

53 $ 898,10 $ 81,98 $ 980,08 $ 6.568,92 

54 $ 907,96 $ 72,12 $ 980,08 $ 5.660,96 
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En el año uno  se  cancela intereses por el valor de  $ 5.270,oo; en  el año 

dos  se  cancelan  $ 4.361,26 en el año tres $ 3.325,31  en el año cuatro $ 
2.144,32 y en el  último año $ 798,00 

 
 

4.4.1.3 Costos y Gastos 

          Tabla 25 

        Costos Y Gastos 

       

 

 

55 $ 917,93 $ 62,15 $ 980,08 $ 4.743,03 

56 $ 928,00 $ 52,07 $ 980,08 $ 3.815,03 

57 $ 938,19 $ 41,88 $ 980,08 $ 2.876,83 

58 $ 948,49 $ 31,58 $ 980,08 $ 1.928,34 

59 $ 958,91 $ 21,17 $ 980,08 $ 969,43 

60 $ 969,43 $ 10,64 $ 980,08 $ 0,00 

Costos Monto mensual (U.S. $) Monto anual  (U.S. $)

Arriendos  $               2.400,00  $            28.800,00 

Insumos  $                  800,00  $              9.600,00 

Suministros Material Didáctico  $                  400,00  $              4.800,00 

Depreciaciones  $                  186,61  $              2.239,37 

Amortización  $                    83,33  $              1.000,00 

Servicios Básicos  $                  550,00  $              6.600,00 

Celular e Internet  $                    80,00  $                 960,00 

Sueldo Coordinadora  $                  600,00  $              7.200,00 

Sueldo Educadoras (6)  $               2.400,00  $            28.800,00 

Aportes al Iess Operativo  $                  403,10  $              4.837,20 

Provisión Benef.Soc.Operativo  $                  675,00  $              8.100,00 

Sueldo Cocinero  $                  400,00  $              4.800,00 

Honorarios Médicos  $                  400,00  $              4.800,00 

Honorarios Chofer  $                  400,00  $              4.800,00 

Total Costos  $               9.778,05  $          117.336,56 

Gastos Monto mensual (U.S. $) Monto anual  (U.S. $)

Sueldo Personal Administrativo  $               2.225,00  $            26.700,00 

Aportes al Iess Administrativo  $                  270,34  $              3.244,05 

Provisión Benef.Soc.Administrativo  $                  403,13  $              4.837,50 

Varios  $                  160,00  $              1.920,00 

Total Gastos  $               3.058,46  $            36.701,55 

Total de Costos y Gastos  $             12.836,51  $          154.038,11 

Costos y Gastos  año  2017
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Los costos y gastos de una organización son todos aquellos desembolsos y 
descuentos o deducciones que se requieren para el normal funcionamiento y 
operación de una organización. Los costos y los gastos de una empresa suelen 
diferir en que los primeros se relacionan directamente con la producción u oferta de 
un servicio y los segundos, con la administración de un negocio (Servicio Nacional 
de Aprendizaje, 2014, p. 3). 

4.4.1.4 Ventas (Ingresos)  

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta, los valores a cobrarse 
por los servicios del CDI están dentro del rango aceptado por los padres de  
familia; adicional los precios se han tomado en referencia a los centros de 
desarrollo infantil cercanos a la Parroquia Los Lojas. 

       
          Tabla 26  

          Detalle de Ingresos 

          

4.4.1.5 Proyecciones Financieras  

Para obtener la estimación de demanda que tendrá nuestro proyecto, hemos 
tomado el porcentaje de aceptación del 45% en base a la pregunta 4 del estudio 
de mercado, referente a la confianza de los padres en dejar a sus hijos al cuidado 
de un Guardería, producto de esto, obtuvimos como resultado un mercado real de 
50 niños. 

 
          Tabla 27 

          Proyecciones Financieras 

 

Ingresos Primarios Mensuales VALORES

Inscripcion $ 50,00

Mensualidad Jornada Parcial $ 200,00

Mensualidad Jornada Completa $ 280,00

Ingresos Secundarios Mensuales VALORES

Servicio de Transporte $ 80,00

Servicio de cuidado eventual $ 80,00

Aceptación 45%

15

8

2

4

6

8

3

4

50

Vittoria

Bonaterra

Arboletta

L´Ogare

Total Niños

Estimación de  Demanda

Urbanizaciones 

Milan

Brisa del Norte

Málaga I

Málaga II
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A continuación mostraremos una proyección de ventas a 5 años en los que 

se incluyen los ingresos primarios y secundarios: 
                  
   

              Tabla 28 

           Proyección de Ventas   

 

 
 
 
Para una mejor demostración de los ingresos proyectados a 5 años, a 

continuación lo presentamos de manera gráfica.  
 

 
Figura 40 Proyección de Ingresos a 5 años 

 
 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Inscripción $ 2.500,00 $ 2.625,00 $ 2.756,25 $ 2.894,06 $ 3.038,77

Mensualidad Jornada 

Parcial
$ 24.000,00 $ 25.200,00 $ 26.460,00 $ 27.783,00 $ 29.172,15

Mensualidad Jornada 

Completa
$ 134.400,00 $ 141.120,00 $ 148.176,00 $ 155.584,80 $ 163.364,04

Servicio de Cuidado 

Eventual
$ 4.800,00 $ 5.040,00 $ 5.292,00 $ 5.556,60 $ 5.834,43

Servicio de Transporte $ 38.400,00 $ 40.320,00 $ 42.336,00 $ 44.452,80 $ 46.675,44

TOTAL $ 204.100,00 $ 214.305,00 $ 225.020,25 $ 236.271,26 $ 248.084,83

Proyección de Ventas  5 AÑOS

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

$ 000

$ 50.000

$ 100.000

$ 150.000

$ 200.000

$ 250.000

1

$ 204.100

$ 214.305

$ 225.020

$ 236.271

$ 248.085

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
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4.4.1.6 Estado de Situación Financiera 

 
           Tabla 29 

           Estado de Situación Financiera 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVOS

Activo Corriente

Caja/ Banco $ 37.699,69 $ 64.145,14 $ 93.267,94 $ 125.174,40 $ 159.669,02 $ 197.163,77

Total Activo Corriente $ 37.699,69 $ 64.145,14 $ 93.267,94 $ 125.174,40 $ 159.669,02 $ 197.163,77

Activo Fijo

Equipos de Computación $ 2.699,74 $ 2.699,74 $ 2.699,74 $ 2.699,74 $ 2.699,74 $ 2.699,74

Equipos de Oficina $ 2.139,99 $ 2.139,99 $ 2.139,99 $ 2.139,99 $ 2.139,99 $ 2.139,99

Muebles y Enseres $ 5.244,64 $ 5.244,64 $ 5.244,64 $ 5.244,64 $ 5.244,64 $ 5.244,64

Cocina $ 3.509,89 $ 3.509,89 $ 3.509,89 $ 3.509,89 $ 3.509,89 $ 3.509,89

Instalaciones $ 5.000,00 $ 5.000,00 $ 5.000,00 $ 5.000,00 $ 5.000,00 $ 5.000,00

(-) Deprec. Acumulada $ 0,00 $ 2.239,36 $ 4.478,74 $ 6.718,11 $ 8.057,56 $ 9.397,00

  Total Activo Fijo $ 18.594,26 $ 16.354,90 $ 14.115,52 $ 11.876,15 $ 10.536,70 $ 9.197,26

Otros Activos

Pre Operacionales $ 3.500,00 $ 3.500,00 $ 3.500,00 $ 3.500,00 $ 3.500,00 $ 3.500,00

Seguros $ 1.500,00 $ 1.500,00 $ 1.500,00 $ 1.500,00 $ 1.500,00 $ 1.500,00

(-) Amortiz. Acumulada $ 0,00 $ 1.000,00 $ 2.000,00 $ 3.000,00 $ 4.000,00 $ 5.000,00

  Total Otros Activos $ 5.000,00 $ 4.000,00 $ 3.000,00 $ 2.000,00 $ 1.000,00 $ 0,00

     TOTAL  ACTIVOS $ 61.293,95 $ 84.500,04 $ 110.383,47 $ 139.050,56 $ 171.205,72 $ 206.361,04

PASIVOS

Pasivo a Largo Plazo

Obligaciones Bancarias $ 42.905,76 $ 36.414,83 $ 29.015,16 $ 20.579,54 $ 10.962,93 $ 0,00

  Total Pasivo a Largo Plazo $ 42.905,76 $ 36.414,83 $ 29.015,16 $ 20.579,54 $ 10.962,93 $ 0,00

     TOTAL  PASIVOS $ 42.905,76 $ 36.414,83 $ 29.015,16 $ 20.579,54 $ 10.962,93 $ 0,00

PATRIMONIO

Capital

Capital Suscrito y Pagado $ 18.388,18 $ 18.388,18 $ 18.388,18 $ 18.388,18 $ 18.388,18 $ 18.388,18

Reserva Legal $ 0,00 $ 2.969,70 $ 6.298,01 $ 10.008,28 $ 14.185,46 $ 18.797,29

Utilidades o Pérdidas $ 0,00 $ 26.727,32 $ 29.954,79 $ 33.392,44 $ 37.594,59 $ 41.506,43

Utilidades o Pérdidas Acumuladas $ 0,00 $ 0,00 $ 26.727,32 $ 56.682,11 $ 90.074,55 $ 127.669,14

  TOTAL PATRIMONIO $ 18.388,18 $ 48.085,21 $ 81.368,31 $ 118.471,02 $ 160.242,78 $ 206.361,04

     TOTAL  PASIVO Y PATRIM. $ 61.293,95 $ 84.500,04 $ 110.383,47 $ 139.050,56 $ 171.205,72 $ 206.361,04

Guardería LEGO

Estado de Situación Financiera
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4.4.1.7 Flujo de Caja   

 
           Tabla 30  

           Flujo de Caja 

 
 
 
 
 
 
 

AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO TOTAL

DETALLE 0 1 2 3 4 5

INVERSION INICIAL $ 61.293,95

INGRESOS

Inscripcion $ 2.500,00 $ 2.625,00 $ 2.756,25 $ 2.894,06 $ 3.038,77 $ 13.814,08

Mens. Jornada Parcial $ 24.000,00 $ 25.200,00 $ 26.460,00 $ 27.783,00 $ 29.172,15 $ 132.615,15

Mens. Jornada Completa $ 134.400,00 $ 141.120,00 $ 148.176,00 $ 155.584,80 $ 163.364,04 $ 742.644,84

Servicio de cuidado eventual $ 4.800,00 $ 5.040,00 $ 5.292,00 $ 5.556,60 $ 5.834,43 $ 26.523,03

Servicio de Transporte $ 38.400,00 $ 40.320,00 $ 42.336,00 $ 44.452,80 $ 46.675,44 $ 212.184,24

Ingresos Totales $ 204.100,00 $ 214.305,00 $ 225.020,25 $ 236.271,26 $ 248.084,83 $ 1.127.781,34

(-) Costos $ 114.097,20 $ 119.802,06 $ 125.792,16 $ 132.081,77 $ 138.685,86 $ 630.459,05

Arriendos $ 28.800,00 $ 30.240,00 $ 31.752,00 $ 33.339,60 $ 35.006,58 $ 159.138,18

Insumos $ 9.600,00 $ 10.080,00 $ 10.584,00 $ 11.113,20 $ 11.668,86 $ 53.046,06

Suminist.Material Didactico $ 4.800,00 $ 5.040,00 $ 5.292,00 $ 5.556,60 $ 5.834,43 $ 26.523,03

Servicios Basicos $ 6.600,00 $ 6.930,00 $ 7.276,50 $ 7.640,33 $ 8.022,34 $ 36.469,17

Celular e Internet $ 960,00 $ 1.008,00 $ 1.058,40 $ 1.111,32 $ 1.166,89 $ 5.304,61

Sueldo Coordinadora $ 7.200,00 $ 7.560,00 $ 7.938,00 $ 8.334,90 $ 8.751,65 $ 39.784,55

Sueldo Educadoras (6) $ 28.800,00 $ 30.240,00 $ 31.752,00 $ 33.339,60 $ 35.006,58 $ 159.138,18

Aportes al Iess Op. $ 4.837,20 $ 5.079,06 $ 5.333,01 $ 5.599,66 $ 5.879,65 $ 26.728,58

Prov.Ben. Soc.Op. $ 8.100,00 $ 8.505,00 $ 8.930,25 $ 9.376,76 $ 9.845,60 $ 44.757,61

Sueldo Cocinero $ 4.800,00 $ 5.040,00 $ 5.292,00 $ 5.556,60 $ 5.834,43 $ 26.523,03

Honorarios Medicos $ 4.800,00 $ 5.040,00 $ 5.292,00 $ 5.556,60 $ 5.834,43 $ 26.523,03

Honorarios Chofer $ 4.800,00 $ 5.040,00 $ 5.292,00 $ 5.556,60 $ 5.834,43 $ 26.523,03

(=) MARGEN BRUTO $ 90.002,80 $ 94.502,94 $ 99.228,09 $ 104.189,49 $ 109.398,97 $ 497.322,28

(-) Gastos $ 41.971,55 $ 41.062,81 $ 40.026,86 $ 38.845,87 $ 37.499,55 $ 199.406,64

Sueldo Personal Administ. $ 26.700,00 $ 26.700,00 $ 26.700,00 $ 26.700,00 $ 26.700,00 $ 133.500,00

Aportes al Iess $ 3.244,05 $ 3.244,05 $ 3.244,05 $ 3.244,05 $ 3.244,05 $ 16.220,25

Provision Benef.Sociales $ 4.837,50 $ 4.837,50 $ 4.837,50 $ 4.837,50 $ 4.837,50 $ 24.187,50

Varios $ 1.920,00 $ 1.920,00 $ 1.920,00 $ 1.920,00 $ 1.920,00 $ 9.600,00

Intereses $ 5.270,00 $ 4.361,26 $ 3.325,31 $ 2.144,32 $ 798,00 $ 15.898,89

Utilid.antes Part.Trab.e Imp.Rta $ 48.031,25 $ 53.440,13 $ 59.201,23 $ 65.343,62 $ 71.899,42 $ 297.915,64

Part. Trabajadores 15% $ 6.718,78 $ 7.530,11 $ 8.394,28 $ 9.450,63 $ 10.433,99 $ 42.527,80

Utilidad antes Imp.Rta $ 41.312,47 $ 45.910,01 $ 50.806,95 $ 55.892,99 $ 61.465,42 $ 255.387,84

Impuesto a la renta 22% $ 8.376,08 $ 9.387,54 $ 10.464,87 $ 11.781,78 $ 13.007,71 $ 53.017,99

Utilidad Neta $ 32.936,39 $ 36.522,47 $ 40.342,08 $ 44.111,21 $ 48.457,71 $ 202.369,86

Reserva Legal 10% $ 0,00

Utilidad  Líquida $ 32.936,39 $ 36.522,47 $ 40.342,08 $ 44.111,21 $ 48.457,71 $ 202.369,86

Efectivo Inicial $ 37.699,69 $ 64.145,14 $ 29.122,80 $ 31.906,46 $ 34.494,61 $ 197.368,69

Pago del Prestamo $ 6.490,94 $ 7.399,67 $ 8.435,62 $ 9.616,61 $ 10.962,93 $ 42.905,76

Superávit o Deficit -$ 61.293,95 $ 64.145,14 $ 29.122,80 $ 31.906,46 $ 34.494,61 $ 37.494,78 $ 197.163,78

Valor Acum.Flujo Efectivo -$ 61.293,95 $ 2.851,19 $ 31.973,99 $ 63.880,45 $ 98.375,06 $ 135.869,83 $ 332.950,52

Guardería LEGO

Flujo de Caja Proyectado
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4.4.1.8 Estado de  Resultados 

          Tabla 31 

          Estado de Resultado Proyectado      

 

 
 

4.4.1.9 Punto de Equilibrio   

 El punto  de equilibrio  nos  muestra  que  con  34 niños inscritos, nos 
encontramos  en un punto medio, es decir ni perdemos  ni  ganamos.  

 
           Tabla 32 

           Punto de Equilibio en Unidades 

 
 
Es  decir  cuando nuestras ventas  sean  de  $ 9.500,34 estamos en un punto 

medio  ni ganamos ni perdemos 
 
 

AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO

Detalle 0 1 2 3 4 5

Inversión Inicial 61.293,95   

Ingresos por Ventas $ 204.100,00 $ 214.305,00 $ 225.020,25 $ 236.271,26 $ 248.084,83

Ingresos Totales $ 204.100,00 $ 214.305,00 $ 225.020,25 $ 236.271,26 $ 248.084,83

Costos $ 114.097,20 $ 119.802,06 $ 125.792,16 $ 132.081,77 $ 138.685,86

Gastos $ 36.701,55 $ 36.701,55 $ 36.701,55 $ 36.701,55 $ 36.701,55

Depreciación $ 2.239,37 $ 2.239,37 $ 2.239,37 $ 1.339,45 $ 1.339,45

Amortización Intang. $ 1.000,00 $ 1.000,00 $ 1.000,00 $ 1.000,00 $ 1.000,00

Intereses $ 5.270,00 $ 4.361,26 $ 3.325,31 $ 2.144,32 $ 798,00

Egresos Totales $ 159.308,11 $ 164.104,24 $ 169.058,39 $ 173.267,10 $ 178.524,86

Utilidad antes Imp. $ 44.791,89 $ 50.200,76 $ 55.961,86 $ 63.004,17 $ 69.559,97

Part. Trabajadores $ 6.718,78 $ 7.530,11 $ 8.394,28 $ 9.450,63 $ 10.433,99

Utilidad Antes imp. $ 38.073,11 $ 42.670,64 $ 47.567,58 $ 53.553,54 $ 59.125,97

Impuesto a la renta 22% $ 8.376,08 $ 9.387,54 $ 10.464,87 $ 11.781,78 $ 13.007,71

Utilidad neta $ 29.697,03 $ 33.283,10 $ 37.102,71 $ 41.771,76 $ 46.118,26

Reserva Legal 10% $ 2.969,70 $ 3.328,31 $ 3.710,27 $ 4.177,18 $ 4.611,83

Utilidad Líquida $ 26.727,32 $ 29.954,79 $ 33.392,44 $ 37.594,59 $ 41.506,43

Guardería LEGO

Estado  de  Resultados  Proyectado

P/E (Unidades)      = CF  / (P.u. - CV u)

P/E (Unidades)      =  7.948,05  / (280-45,75)

P/E (Unidades)      =  7.948,05  /  234,25

P/E (Unidades)      = 33,92977588

P/E (Unidades)      = 34 NIÑOS
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

UTILIDAD -5.606 -4.685 -3.263 -2.343 -921 000 1.422 2.342 3.764

COSTOS 8.406 8.585 8.863 9.043 9.321 9.500 9.778 9.958 10.236

VENTAS 2.800 3.900 5.600 6.700 8.400 9.500 11.200 12.300 14.000

 UNIDADES 10,000 13,930 20,000 23,930 30,000 33,930 40,000 43,930 50,000

,000

5000,000

10000,000

15000,000

20000,000

25000,000

30000,000

PUNTO EQUILIBRIO

          Tabla 33  

          Punto de Equilibrio Valores Monetarios 

 
 

           Tabla 34 

            Punto de Equilibrio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

P/E (Valores Monetarios)  = CF / 1-(CV / VTAS)

P/E (Valores Monetarios)  =   7.948,05  / 1-( 1.830,oo/ 11.200,00)

P/E (Valores Monetarios)  =   7.948,05  / 1-(,1633928)

P/E (Valores Monetarios)  =   7.948,05  / 0,8366072

P/E (Valores Monetarios)  = 9.500,34                                         

Unidades Ventas Costos Utilidad

10,00 2.800,00 8.405,55 -5.605,55

13,93 3.900,34 8.585,33 -4.685,00

20,00 5.600,00 8.863,05 -3.263,05

23,93 6.700,34 9.042,84 -2.342,50

30,00 8.400,00 9.320,55 -920,55

33,93 9.500,34 9.500,34 0,00

40,00 11.200,00 9.778,05 1.421,95

43,93 12.300,34 9.957,87 2.342,47

50,00 14.000,00 10.235,55 3.764,45

Figura 41 Punto de Equilibrio Gráfico Estadístico 



78 
 

4.4.1.10 Análisis de Sensibilidad 

El análisis de sensibilidad es una herramienta útil y necesaria para la 
anticipación de resultados posibles, tanto en la evaluación de proyectos como en la 
gestión de empresas. Entre las herramientas para estudiar la relación y 
comportamiento de las variables se cuenta con el análisis de sensibilidad que 
busca hacer un estudio de la situación para: 

- Encontrar el grado en que cada variable de entrada del proyecto afecta 
los resultados 

- Establecer los valores máximos y mínimos de los parámetros en el que 
el resultado del proyecto se ubica 

- Conocer el impacto que de ocurrir una hipótesis (de política o del 
entorno), tendría sobre los resultados del proyecto (Gillieri, 2014, p. 2). 

Nuestro analisis de sensibilidad esta tomado en base al flujo de efectivo real, 
en el cual consideramos dos escenarios, positivo y negativo variando los ingresos 
y costos con un 5% de incremento y disminucion en los dos rubros; obteniendo el 
siguiente resultado. 

 
           Tabla 35 

          Análisis de Sensibilidad 

 
 
 
 
Al haber realizado este análisis vemos que los resultados de los indicadores 

financieros VAN y TIR muestran que el proyecto es factible para su ejecucion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Variaciones VAN TIR

Cuando no hay aumento 32.510,64 53,97%

Cuando los Ingresos Aumenta     5% 59.299,18 72,43%

Cuando los Costos Aumentan      5% 17.535,15 43,22%

Cuando los Ingresos Disminuyen  5% 5.722,10 34,41%

Cuando los Costos Disminuyen    5% 47.486,13 64,39%
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ANEXO 1 – ENCUESTA 

 

SI

NO

Uno

Dos

 

Pregunta 4

¿Actualmente quien cuida de sus hijos cuando está laborando?

Familiar

Guardería

Empleada

Pregunta 3

¿En su familia quién o quienes trabajan actualmente?      

Sólo el Padre

Sólo la Madre

Ambos

Pregunta 1

¿Tiene hijo(s) / apoderado(s) entre 3 meses y 3 años de edad?

Pregunta 2

¿Cuántos hijos tienen entre 3 meses y tres años de edad?

Más de 3
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 una aplicación en su celular y/o portátil?

ubicado?

Cerca al Trabajo

Cerca de su Domicilio

Pregunta 7

¿Le gustaría poder monitorear el cuidado sus hijos mediante

Si

No

Pregunta 8

¿Al elegir el servicio de un CDI, donde le gustaría que este

Pregunta 6

¿En qué horario usted requeriría los servicios de un CDI?

Media Jornada

Jornada completa

Pregunta 5

¿Entre cuánto oscilan sus ingresos familiares?

366  a  1000 

1000  a  1500 

1500  a  2500 

2500  a  4000 
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300 a 360

mencionados?

Pregunta 10

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por los servicios antes

180 a 240

240 a 300

Transporte

Servicios Médicos 

(Pediatría y Nutrición)

Todas las Anteriores

Pregunta 9

¿Qué servicios le gustaría que ofrezca el CDI?

Guardianía

Estimulación Temprana
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 ANEXO 2 – SOLICITUD PARA USO DE SUELO 
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ANEXO 3 – LINEAMIENTOS INFA PARA LA PRESENTACIÓN DEL 
PROYECTO PARA EL FUNCIONAMIENTO  DE LOS CENTROS DE 
DESARROLLO INFANTIL. 
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ANEXO 4 – SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CDI 
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ANEXO 5 – FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN PARA ENTRADA DEL NIÑO 
O  NIÑA AL GUARDERIA LEGO 

 

                                     DATOS GENERALES  
 
        INFORMACIÓN DEL NIÑO/A 

Nombres:…………………………………………………….   
 
Apellidos:……………………………………………………  
 
Edad:…………………………………………………………. 

   
  Fecha de Nacimiento:……………………………………… 

    
Sexo:………………………………………………………………….……………………..      
 
Hora de Entrada:………………………………………………………………………….. 

   
  Hora de Salida:……………………………………………………………………………. 

       
Alergias:…………………………………………………………………………………….. 
 
Gustos y Preferencias:…………………………………………………………………… 
 
Servicios Adicionales:…........………………………………………………………….... 

 
 
       INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE  
       

Nombres:……………………………………………………………………………………. 
       

Apellidos:…………………………………………………………………………………… 
 
  Número de Cedula:……………………………………………………………………….. 

       
Telefonos:…………………………………………………………………………………... 

        
Dirección:………………………………………………………………………………….. 

    
 
     En Caso de Emergencia comunicarse con: 

 
Nombres y Apellidos:……………………………………………………………………. 

        
Telefono:……………………………………………………………………………………. 

 
 
 

  

FOTO 
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ANEXO 6 – COTIZACIONES DE EQUIPOS , MUEBLES Y MATERIAL A 
UTILIZARSE EN EL CDI  
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