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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La guardería y centro de estimulación pre y post natal “Alitas del Saber”, 
estará enfocada a prestar un servicio para las madres y padres de familia, 
a fin de ayudar a los mismos a desarrollar actividades que son de suma 
importancia, durante y después del embarazo, así como también cuidar a 
los niños desde 3 meses a 4 años de edad mediante el servicio de 
guardería. Esta empresa a crear, tendrá como misión brindar un servicio 
que contribuya a la sociedad mediante el conocimiento y cuidado que se 
proporcionará a las mujeres en período de gestación, y a su vez, 
mediante el cuidado de los niños, impartiendo conocimientos, valores, y 
ayudándolos a crear un mejor comportamiento durante su desarrollo. El 
mercado potencial de esta empresa será el sector de la ciudadela 
Kennedy Norte de la ciudad de Guayaquil, donde es punto referencial 
muy atractivo para este tipo de negocios, ya que, existe una gran 
afluencia de personas, además, de tener una clínica y muchas empresas, 
donde tanto las madres y padres de familia se podrían interesar por el 
servicio. La propuesta de valor de esta empresa se debe a que es un 
centro que ayudará no solo a la estimulación en el período de gestación, 
sino que, proporcionará el cuidado, enseñanza y seguridad para los niños 
en su período de desarrollo, mediante el personal adecuado, quienes 
tendrán todo el conocimiento y la capacidad para llevar a cabo cada una 
de las actividades que se emplean para tener un mejor embarazo y para 
que las madres estén preparadas en el parto y que además puedan 
confiar a sus pequeños en la guardería. Por otra parte, la empresa “Alitas 
del Saber” tendrá nanas que pueden dar asistencia a los niños dentro de 
sus propias instalaciones, donde los padres podrán mantener la seguridad 
de los mismos, mediante cámaras de vigilancia, de modo que se tenga 
una mayor responsabilidad en la empresa para el cuidado de los niños, el 
centro de estimulación contará con doctora Gineco-obstetra para terapias 
en mujeres embarazadas y parvularias para enseñanza y estimulación de 
niños, quienes serán los profesionales altamente capacitados para dar el 
servicio correspondiente al mercado que se pretenderá conquistar. En 
cuanto a la viabilidad financiera se requerirá de una inversión de 
$51.216,18 donde el recurso para el financiamiento será generado por el 
30% de los accionistas de la empresa, y, el 70% por recursos de 
entidades bancarias. Para el primer año se espera tener ventas en 
unidades de 2.400 en el total de los dos servicios ofrecidos, las ventas del 
primero año serán de $172.981,13, la rotación de los activos se dará 
alrededor de 2,7 veces en el inicio del año 1 de operación en comparación 
al quinto año con una rotación de 1,5 veces, la rentabilidad sobre el 
capital contable se considera que el apalancamiento al inicio del año 1 se 
encuentra en un 57% y que mientras los pasivos vayan decreciendo el 
capital aumentará anualmente, terminando en el año 2021 con un 
porcentaje del 14%. 
 
Palabras Claves: Estimulación, cuidado, seguridad, embarazo. 
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1. Definición y Justificación del Negocio 

 

1.1. Definición general del negocio   

 

El enfoque que tiene el presente negocio esta direccionado en otorgar 

servicios de guardería por medio de un centro de estimulación pre y 

postnatal en la ciudadela Kennedy Norte de la ciudad de Guayaquil, como 

una alternativa de cuidado infantil para niños de diversas edades, en 

donde los padres de familia podrán confiar la seguridad en lo que 

respecta al cuidado de los niños.  

 
La etapa prenatal son las instancias previas al nacimiento en donde las 

madres de familia necesitan tener una estimulación temprana para que al 

momento del parto no se generen inconvenientes, además es una de las 

experiencias maravillosas y significativas para las mujeres aún más 

cuando son madres primerizas.  

 

La estimulación prenatal es una acción que forma parte del 

perfeccionamiento físico, mental y sensorial de los niños en su etapa de 

desarrollo antes de su nacimiento.  

 

La estimulación postnatal se da una vez que los niños nacen, lo que va de 

la mano con las acciones prenatales, sin embargo, el enfoque esta 

direccionado hacia el aprendizaje con la finalidad de mejorar y aportar de 

manera positiva al desarrollo mental, sensorial, social y afectivo de los 

niños.  

  

El negocio estará dividido o estructurado de manera estratégica es decir 

que existirá espacio físico para cada grupo, es decir:  

 

 Sala prenatal: Mujeres que se encuentren es estado de gestación 

desde las 28 semanas.  



 

2 
 

 Sala de bebe: Niños de 3 hasta los 11 meses. 

 Sala de niños 1: Niños de 12 a 24 meses.  

 Sala de niños 2: Niños de 3 a 4 años de edad.     

 

Con todo esto lo que se busca es el otorgarles a los padres de familia 

valor agregado en el servicio que les brinda la empresa y también 

características diferenciadoras ante la competencia.  

 

El recurso humano de la empresa estará completamente capacitado en el 

cuidado de los niños, por lo que se contará con profesionales en nanas y 

parvularias para cuidado y estimulación de los niños y Gineco-obstetras 

para las mujeres que se encuentran en etapa de gestación.    

 

Para seguridad de los padres de familia en el establecimiento existirán 

cámaras de vigilancia en donde los padres podrán visualizar desde sus 

celulares o computadores las diferentes actividades que se realicen 

dentro del establecimiento.      

  

1.2. Justificación del negocio  

 

La etapa de gestación en una mujer es un proceso significativo e 

importante más aun cuando son madres primerizas lo que produce que 

desde el estado de gestación se genere un vínculo entre la etapa prenatal 

y postnatal que asegure la estabilidad y seguridad al momento que las 

madres de familia den a luz.  

 

Por lo mencionado la guardería y centro de estimulación pre y post natal 

se justifica como un negocio que fomentará positivamente al crecimiento 

de los niños desde que se encuentran en el vientre de su madre hasta los 

cuatro años que es el tiempo en que ya empiezan su periodo escolar.   
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Alitas del Saber se diferencia de otros negocios en el mercado porque 

brinda dos clases de servicio en una misma infraestructura o espacio 

físico como lo es una guardería y centro de estimulación pre y postnatal 

que beneficia directamente a las madres y padres de familia en la ciudad 

de Guayaquil.  

 

La conexión que existe desde el servicio de estimulación pre y postnatal 

en el periodo de gestación generará que las madres de familia tengan 

confianza de dejar a sus hijos en la guardería del mismo negocio.  

 

1.3. Misión 

 

Guardería y Centro de Estimulación Pre y Postnatal Alitas del Saber, es 

un negocio dedicado al cuidado y enseñanza para madres en etapa de 

gestación y niños durante su crecimiento contribuyendo al desarrollo de 

valores y comportamiento. 

    

1.4. Visión 

 

En el 2020, Guardería y Centro de Estimulación Pre y Postnatal Alitas del 

Saber, será reconocido en la ciudad de Guayaquil como un lugar en 

donde el desarrollo infantil es la base fundamental del crecimiento de los 

niños, además las gestiones de protección y enseñanza son los 

parámetros complementarios en el desenvolvimiento intelectual de los 

niños que integran la guardería.   

 

1.5. Objetivos del plan de negocio 

 

1.5.1 Objetivo general  

 

Evaluar la viabilidad financiera, social y económica de la Guardería 

y Centro de Estimulación Pre y Postnatal Alitas del Saber. 
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1.5.2. Objetivos específicos  

 

 Definir el análisis situacional del mercado en el que se 

desenvolverá el negocio para la administración organizacional del 

mismo.  

 Determinar el análisis de mercado correspondiente para conocer el 

mercado meta hacia el que se encuentran direccionado el negocio. 

 Identificar los aspectos legales con los que se deberán cumplir para 

la constitución del negocio.  

 Indicar las necesidades y los beneficios que brinda la guardería y 

centro de estimulación a los clientes.  

 Justificar mediante cálculos financieros la viabilidad del negocio en 

el mercado.     

 

1.6. Factores claves de éxito 

 

Gráfico 1 Factores claves de éxito 

 

Elaborado por: Las autoras  
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1.6.1. Infraestructura  

 

El centro de desarrollo infantil conocido comúnmente como guardería y 

centro de estimulación pre y postnatal tendrá una infraestructura de 

negocio completamente consolidada y estructurada con la finalidad de 

otorgarles a los padres de familia el cuidado y seguridad que merecen los 

niños.  

 

De la misma manera la guardería tendrá los departamentos y áreas 

correspondientes para que los niños puedan desempeñar diferentes 

actividades, así como recibir los servicios complementarios que les 

otorgará la guardería tales como interacción, estimulación y juegos 

didácticos que conllevan a un excelente aprendizaje.     

 

1.6.2. Capital humano  

 

El capital humano que laborará en el centro de desarrollo infantil tendrá el 

perfil de nanas, parvularias y especialista Doctora Gineco-Obstetra, para 

desarrollar las actividades de cuidado y protección de los niños y mujeres 

en estado de gestación.  

   

1.6.3. Aprendizaje  

 

El aprendizaje dentro de la guardería será el servicio plus que 

proporcionará el negocio a sus clientes, puesto que la mayoria de padres 

de familia trabajan y no tiene tiempo para ayudarle a sus niños en ciertos 

aspectos educativos para que vaya adquiriendo conocimientos básicos de 

lo que aprenderán más adelante en su etapa escolar.  

 

La enseñanza de las mujeres embarazas estará basada en el aprendizaje 

de gimnasia prenatal, estimulación prenatal y charlas de preparación 

previo al parto, promoviendo una mejor fuente de comunicación entre la 
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madre y el bebe sembrando el aprendizaje aun en el útero, optimizando 

su desarrollo mental y sensorial.  

 

Mientras que la enseñanza en la guarderia esta dada por medio de 

actividades o juegos didácticos que les permitiran a los niños conocer 

acerca de temas básicos como los números, vocales, diferenciación de 

colores entre otras acciones como una preparación previa para ingresar a 

la etapa escolar.  

 

1.6.4. Diferenciación  

 

La diferenciación del negocio ante la competencia es el de brindar al 

mercado dos servcios en un mismo espacio físico como lo es el centro de 

estimulación pre- postnatal y guardería, que será una solución directa a la 

necesidad que tienen los padres de familia que trabajan y carecen de 

tiempo suficiente para dedicarselo a los niños.   

 

1.7. Análisis FODA  

 

En el Foda se procede a realizar un análisis de los aspectos internos del 

negocio y aspectos externos en cuanto al mercado en donde se 

desarrollará la actividad comercial.  

 

Gráfico 2 Análisis Foda 

 

Elaborado por: Las autoras  
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Fortalezas  

 

F.1.   Servicio de estimulación temprana y guardería en un solo 

negocio. 

F.2.   Contar con personal capacitado para el desarrollo de 

destrezas psicomotrices.  

F.3.   Contar con una estructura organizativa completamente 

establecida para asegurar el éxito del negocio y su permanencia en 

el mercado.  

F.4.   La infraestructura del negocio está dada por medio de áreas 

completamente recreativas tanto para el servicio de guardería y de 

estimulación pre y postnatal.  

 

Oportunidades  

 

O.1.   Demanda de los padres de familia que necesitan un sitio en 

donde dejar sus hijos mientras ellos trabajan o desarrollan ciertas 

actividades por lo que no pueden cuidar de los niños.  

O.2.   Conciencia creciente por parte de los padres de familia 

acerca de los beneficios que ofrece la guardería y centro de 

estimulación temprana para niños y madres en etapa de gestación 

que brinda los mejores servicios en el desarrollo mental, sensorial, 

social y afectivo de los pequeños de casa.    

O.3.   Expansión del negocio por medio de sucursales en el 

mercado nacional.  

 

Debilidades  

 

D.1.  Al negocio ser nuevo en el mercado, cuenta con poco 

posicionamiento.  

D.2.  Como los estándares del servicio que se le brinda a los 

clientes son altos, es necesario contar con la adaptación del 
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personal a las normas establecidas para el buen funcionamiento 

del negocio.  

D.3.  No se cuenta con espacio físico propio para el 

funcionamiento del negocio.   

 

Amenazas  

 

A.1.  Alto índice competitivo en la actividad a la que se dedicará el 

negocio.  

A.2.  Cambios en leyes ya establecidas por el gobierno que 

beneficie a las guarderías del estado ecuatoriano.  

A.3.  Desarrollo de medidas de carácter laboral: Prolongación del 

periodo de descanso maternal. 

 

1.8. Impacto económico y social del proyecto 

 

Gráfico 3 Impacto del proyecto 

 

Elaborado por: Las autoras  

 

El impacto del proyecto será favorable tanto en el aspecto económico 

como social ya que la sociedad necesita contar con un lugar seguro y 

confiable en donde puedan dejar a sus hijos, puesto que el ingreso 
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económico en los hogares no es suficiente cuando solo trabaja el hombre, 

por lo tanto, es necesario que la mujer también trabaje.  

 

Este tipo de negocio como lo es la guardería, es de gran apoyo social 

para las madres de familia en el mercado guayaquileño. Además, se 

generarían mayores fuentes de trabajo en la ciudad de Guayaquil, por lo 

que el índice de desempleo disminuirá y la población tendrá mayores 

fuentes de ingreso. 

 

2. Mercadotecnia e imagen 
 

2.1. Investigación de mercado 

 

La investigación de mercado es una herramienta utilizada para evaluar los 

aspectos internos y externos de una empresa a ejecutar, de manera que 

se pueda evaluar su sector,  las características y cualidades de su público 

objetivo. 

 

A través de la investigación de mercado permite a la empresa descubrir el 

mercado objetivo y las opiniones de registro y otras aportaciones de los 

consumidores en relación con el interés en el producto. Este estudio ha 

sido realizado por los autores, para poder verificar la factibilidad de su 

idea de negocio, y saber cuáles son sus oportunidades en el mercado. 

 

2.1.1. Fuentes secundarias 

 

“Todos debemos tener corresponsabilidad frente al desarrollo infantil. Los 

primeros meses sobre todo será responsabilidad de los padres; pero de 1 

a 3 años los niños podrán ir a un centro infantil. Los padres tienen 

obligación de capacitarse o enviar a sus hijos a un centro de desarrollo 

infantil público o privado debidamente acreditado por el MIES.” (Correa , 

2012) 
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En el Ecuador, existen diversas empresas enfocadas en la industria del 

cuidado de niños que se encargan de la estimulación pre y postnatal, que 

están ubicados en diversos sectores del país. Estas empresas se han 

centrado en esta rama debido a una gran demanda de padres con 

necesidad de sobresalir profesionalmente y socialmente, contando con 

personal capacitado y consiente de las funciones que realiza.  

 

“Algunos países de la región, incluyendo el Ecuador, son conscientes de 

la básica interconexión entre la infancia temprana y los procesos de 

desarrollo. Es indispensable que los recién nacidos y en proceso de 

crecimiento y desarrollo tengan acceso a la más alta calidad de cuidado, a 

la educación, la salud física y mental, y servicios de apoyo público y 

familiar de calidad, porque las primeras experiencias de los niños 

pequeños son las que dan forma a la arquitectura de sus cerebros de un 

modo duradero y son las que construyen los cimientos fuertes o débiles 

para su desarrollo temprano.” (MIES , 2013, pág. 3)  

 

En el país, actualmente no se mantiene un número definido de empresas 

establecidas en este sector, en su mayoría este tipo de organizaciones 

operan en ciudades como Quito, Cuenca y Ambato, pues en Guayaquil no 

se encuentra estas empresas con facilidad. 

 

En el Ecuador “El sector de la estimulación pre y postnatal y las 

guarderías es un ámbito que se ha venido desarrollando a lo largo de los 

años, debido a que, en la actualidad, se le atribuye gran importancia y se 

ha visto reflejado sus buenos resultados. “ (Gerrig, 2014) 

 

Las guarderías y centros de desarrollo infantil se encuentran tutelados por 

el INNFA, que además es supervisado por el MIES, debido a que son 

organizaciones educativas que tienen como objetivo brindar un servicio de 

enseñanza a niños de 8 meses a 3 años de edad.  
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Cada una de las guarderías que se encuentran en el Ecuador están 

enfocadas a brindar un buen servicio y generar confianza con los padres y 

hacer sentir a los niños en familia. 

 

En relación al mercado, las personas que utilizan los servicios de 

estimulación pre y postnatal, son las madres de familia, por lo general, 

primerizas, que no tienen conocimiento de qué hacer en su periodo de 

embarazo, por lo que acuden a estos lugares para que les brinden 

servicios de información y las atiendan antes y después de dar a luz. 

 

Las madres que acuden a estos centros son personas de todos los 

niveles socioeconómicos que recién se encuentran experimentando el 

proceso de maternidad. (Giampino, 2012) 

 

Por otro lado, los establecimientos que ofrecen el cuidado de los niños 

son utilizados principalmente por padres que trabajan, que no tienen 

disponibilidad de tiempo para sus bebes, y desean que estos crezcan en 

un lugar confiable, con personas que garanticen su seguridad y les 

fomenten los buenos valores. 

 

La naturaleza de la empresa se encuentra direccionada al cuidado infantil, 

antes y después de que los infantes nazcan, ayudando así a las madres y 

padres en el transcurso del embarazo, guiándolos para que puedan ser 

padres ejemplares. De la misma manera, en la adquisición de estos 

servicios también se pueden ver a las madres solteras, que no tienen 

experiencias con niños y necesitan ser guiadas para el futuro parto. 

 

En cuanto a Competencia, en la ciudad de Guayaquil, no existe en la 

actualidad un lugar que ofrezca los servicios de guardería y cuidado pre y 

postnatal, pues la mayoría de las empresas brindan un servicio u otro, es 

decir, no tienen estas dos actividades juntas. 
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Sin embargo, en cuanto a las guarderías únicamente, si se pueden 

encontrar una gran variedad, tanto grandes como pequeñas que ofrezcan 

servicios de cuidado (Nicolson , 2012) (Ibañez & Mudarra , 2014) para los 

niños, ayudando a los padres que no tienen el tiempo suficiente para sus 

hijos.  

 

En cuanto a las tendencias, de acuerdo a Narowinski (2013) “la mayoría 

de las guarderías se desarrollan también como jardín de infantes, ya que 

cuentan con terrenos amplios y profesionales parvularios para el cuidado 

de los niños.” (pág.44)  

 

Las guarderías y jardines de infantes actualmente optan por mantener 

aspectos como la interactividad, apuestan por un diseño innovador y 

original, que muestra el mundo del niño mucho más heterogéneo, ya que 

está en contacto con muchas realidades diferentes, donde van 

aprendiendo valores y estrategias que contribuyen a la formación de su 

identidad personal y social. 

 

Las guarderías son sumamente utilizadas por padres ocupados, y tienden 

a ser el mejor lugar para acudir en momentos donde no se le puede dar 

mayor atención a los hijos, en relación a su educación y sus valores. 

Estos establecimientos se centran en el cuidado infantil y en el fomento 

de sus valores, principios y su educación, de manera capaz y confiable 

para que el niño tenga un buen desempeño en el futuro. 

 

2.1.2. Fuentes primarias 

 
Diseño de la investigación 

 

Según lo mencionado por Vázquez & Mogollón (2012), “El diseño de la 

investigación es aquel que formula y determina la manera en que se 

llevará a cabo la investigación, estimando los recursos, así como también 
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las herramientas que permitan al investigador poder obtener la 

información que requiere.” (Pág. 41) 

 

Tomando en cuenta que el principal enfoque del proyecto es el desarrollo 

de un plan de negocios para la creación de una empresa de servicios de 

cuidado infantil en la ciudadela Kennedy Norte de la ciudad de Guayaquil. 

Para ello, es preciso manifestar que la investigación será de tipo no 

experimental, ya que se requiere obtener la información tal como son 

proporcionados por el objeto de estudio, siendo así, que se tomará en 

cuenta a fuentes primarias y secundarias para obtener los datos 

necesitados en la investigación.  

 

Posteriormente, tomando en cuenta que el estudio será netamente 

investigativo, a continuación, se mencionarán cada uno de los procesos o 

componentes que se llevarán a cabo.  

 

 Al ser el principal objetivo de la presente investigación, alcanzar 

datos, es preciso mencionar que los tipos de investigación que se 

desarrollarán serán, los exploratorios y descriptivos.  

 

 Se tomará en consideración al cuestionario como principal 

instrumento de investigación para así llegar a obtener la 

información sobre el producto a comercializar.  

 

 En cuanto a la recolección de los datos, para cumplir con aquello, 

la técnica que se empleará será la encuesta.  

 

 Definido el tipo de población, se expondrá la fórmula que permitirá 

al autor efectuar el cálculo del tamaño de la muestra.  

 

 Se detallará la forma en que el autor desarrollará el levantamiento 

de la información.  

 

 Los resultados obtenidos serán analizados e interpretados.  
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Tipo de investigación 

Investigación exploratoria 

Según lo manifestado por Fernández (2011), “La investigación 

exploratoria es aquella que permite al investigador tener una 

aproximación con el acontecimiento o problemática que se encuentra bajo 

estudio, es decir, se lo utiliza cuando el investigador tiene la necesidad de 

elevar su nivel de conocimiento.” (Pág. 31). 

 

Es preciso conocer más a fondo sobre cómo llevar a cabo dicha actividad 

comercial, identificar las ventajas y desventajas, los posibles beneficios de 

comercializar de este servicio, y todo lo que se encuentre relacionado con 

aquello.  

 

Es por eso, que precisamente en dicha fase de investigación, lo que se 

busca es alcanzar información proveniente de fuentes secundarias, dado 

que estos ayudarán a sustentar cada una de las definiciones 

conceptuales obtenidas para el discernimiento del mismo, siendo así que 

las principales referencias a tomar en cuenta serán los libros y revistas 

científicas, así como también periódicos digitales. 

  

Investigación descriptiva 

 

De acuerdo a lo estipulado por Bernal (2013), “La investigación descriptiva 

es también denominada investigación estadística, dado que su objetivo 

principal es el de llegar a describir las características principales que se 

encuentran relacionadas de forma directa o indirecta con el fenómeno o 

hecho.” (Pág. 57) 

 

Se consideró la investigación descriptiva, siendo su desarrollo el más 

importante para el presente estudio, ya que se precisa conocer los gustos 

y preferencias del mercado, así como también, si aquel grupo objetivo 
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tiene conocimiento del producto a ofrecer, y lo más importante, medir la 

aceptación de los mismos sobre el servicio de cuidado infantil.  

 

Por ende, la importancia de los estudios descriptivos se refleja en los 

procesos de investigación estadísticos que se llevan a cabo, estimando 

herramientas, así como también empleando técnicas de investigación que 

permitan a la autora poder recolectar los datos requeridos, y que posterior 

a ello, puedan ser analizados e interpretados.  

 

Instrumento de la investigación 

El cuestionario 

Pope (2011) alude que, “El cuestionario es un instrumento muy utilizado 

en la investigación científica, ya que, al estar conformado por un guión de 

preguntas formuladas de forma lógica y coherente, permite al investigador 

llegar a obtener la información sobre un hecho o problema de estudio.” 

(Pág. 102). 

 

Referente al instrumento de estudio, para la presente investigación se 

elaborará un solo cuestionario, el mismo que contendrá diez preguntas de 

investigación de tipo cerrada, dado que se lo elaborará de tal forma que 

pueda ser empleado para encuestas.  

 

A más de ello, dichas interrogantes se ajustarán a los objetivos del 

proyecto, siendo expresados en un lenguaje sencillo para que pueda ser 

entendido por el objeto de estudio, siendo la escala de Likert el principal 

método que se aplicará, para lograr medir el nivel de conformidad del 

grupo objetivo sobre el producto a comercializar.  
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Técnica de la investigación 

 

La encuesta 

Según lo establecido por Alvira (2014) “La encuesta es la técnica 

considerada como la más usual al tratarse de la recolección de datos, ya 

que aplica métodos sistemáticos de interrogación en donde el 

investigador pregunta al sujeto de estudio sobre la información que 

necesita conocer.” (Pág. 55) 

 

En cuanto a la técnica de la encuesta, la misma se la tomó en 

consideración, ya que, al tratarse de un grupo objetivo considerable, es 

necesario poder recolectar los datos de forma ordenada y precisa para 

que así sea menos complicado, el procesamiento y análisis de la 

información a obtener, ya que los resultados que dicha técnica ofrece, se 

reflejan regularmente a través de porcentajes, siendo notorio el desarrollo 

de estudios cuantitativos. 

 

Población y Muestra 

Población 

Según lo definido por Vargas (2012), “La población es el conjunto de 

individuos o elementos que tienen ciertas características o propiedades 

que son de interés conocer por parte del investigador, es importante 

manifestar que cada uno de los elementos que componen la población se 

denominan individuos.” (Pág. 34) 

 

La población tomada en cuenta para el presente estudio serán los 

habitantes de Kennedy Norte que alcanzan edades entre 18 a 55 años, 

siendo alrededor de 12.445 individuos según datos emitidos por el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC, 2015), por ende, 

aquella población se la considera finita, ya que no excede de las 100.000 

personas. 
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Muestra 

Levin & Rubin (2013) determina que, “Se considera como muestra al 

subconjunto representativo de individuos, visto de otra manera, es una 

pequeña porción perteneciente a una población que refleja las 

características o propiedades de la misma.” (Pág. 176) 

Para conocer el tamaño de la muestra, a continuación, se reflejará la 

fórmula perteneciente a la población finita.  

  
        

        ))         ))
 

Siendo: 

 

  
                       

 (              ))                   ))
 

  
                       

 (             ))                   ))
 

  
                       

              )        
 

  
         

            
 

Z= Nivel de confianza (1.96) 

e= Margen de error (0.05) 

p= Probabilidad de éxito (0.5) 

q= Probabilidad de fracaso (0.5)  

N= Total de la población  
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Aplicando aquella fórmula, se consideró un 95% como nivel de confianza, 

siendo 1.96 el valor que toma Z, por otra parte, como margen de error se 

estimó un 5%, un 50% para la probabilidad de éxito y otro 50% para la 

probabilidad de fracaso, en donde se puede observar que el resultado 

total es de 373 individuos.  

 

Levantamiento de la información 

 

Para el levantamiento de la información:  

 Las autoras acudirán al sector de Kennedy Norte para así poder 

recopilar los datos requeridos a través de la encuesta, por ende, la 

misma se la efectuará de forma presencial.  

 

 Una vez que los datos hayan sido recolectados, a través del 

software Microsoft Excel procesará la información, para luego de 

ello, se pueda proceder con la respectiva tabulación, reflejando los 

resultados en forma de gráficos y tablas de frecuencias.  

 

 Por último, para complementar la investigación dichos resultados 

presentados cuantitativamente serán analizados e interpretados.  
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Análisis de los resultados 
 

1. ¿Conoce usted información acerca de la etapa Pre y 

Postnatal?  

 

Tabla 1 Información de la etapa Pre y Postnatal 

 

 

 

        Fuente: Encuestas 
        Elaborado por: Las autoras 
  

Gráfico 4 Información de la etapa Pre y Postnatal 

 

        Fuente: Encuestas 
        Elaborado por: Las autoras 
 
 
El 86% de los encuestados si tienen conocimiento acerca de la etapa pre 

y postnatal. Mientras tanto que el 14% indica no tener conocimiento; 

concerniente a los resultados arrojados por la encuesta es importante 

estipular que la gran mayoría conoce acerca de estas etapas. 

 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Sí 319 86%

No 54 14%

Total 373 100%
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2. ¿Ha solicitado alguna vez los servicios de una guardería y 

centro de estimulación pre y postnatal?  

 

Tabla 2 Servicio de guardería y centro de estimulación pre y 
postnatal 

 

    Fuente: Encuestas 
    Elaborado por: Las autoras 

 

Gráfico 5 Servicio de guardería y centro de estimulación pre y 

postnatal 

 

    Fuente: Encuestas 

    Elaborado por: Las autoras 

 

Se puede evidenciar entre los encuestados que el 79% indica que, si ha 

solicitado y ha hecho uso de los servicios de una guardería y centro de 

estimulación pre y postnatal, mientras tanto que el 21% no ha hecho uso 

de estos servicios. 

 

  

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Sí 296 79%

No 77 21%

Total 373 100%
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3. ¿Le gustaría solicitar un servicio de estimulación pre-natal?  

 

Tabla 3 Servicio de estimulación pre-natal 

 

   Fuente: Encuestas 

   Elaborado por: Las autoras 

  

Gráfico 6 Servicio de estimulación pre-natal 

 

    Fuente: Encuestas 

    Elaborado por: Las autoras 

 

El 96% de los encuestados se encuentran dispuestos a solicitar un 

servicio de estimulación pre-natal, y el 4% restante no le gustaría adquirir 

este tipo de servicio. Referente a los datos obtenidos en la presente 

interrogante se puede determinar que la gran mayoría de los encuestados 

les gustaría solicitar este tipo de servicio. 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Sí 358 96%

No 15 4%

Total 373 100%
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4. ¿Estaría dispuesto a adquirir un servicio de guardería y 

estimulación temprana Postnatal? 

 

Tabla 4 Servicio de guardería y estimulación temprana Postnatal 

 

    Fuente: Encuestas 

    Elaborado por: Las autoras 

 

Gráfico 7 Servicio de guardería y estimulación temprana Post-Natal 

 

    Fuente: Encuestas 
    Elaborado por: Las autoras 

  

Los datos obtenidos en la presente interrogante, se puede determinar que 

el 92% se encuentra dispuesto a adquirir servicios de guardería y 

estimulación temprana Postnatal, mientras tanto que el 8% no se 

encuentra dispuesto en hacer uso de los servicios.  

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Sí 342 92%

No 31 8%

Total 373 100%
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5. ¿Cuál es el motivo por el que usted dejaría o ha dejado a sus 

hijos en una guardería? (escoja una sola opción) 

 

Tabla 5 Motivo para dejar los hijos en guardería 

 

    Fuente: Encuestas 

    Elaborado por: Las autoras 

 

Gráfico 8 Motivo para dejar los hijos en guardería 

 

    Fuente: Encuestas 

    Elaborado por: Las autoras 

 

Con el 74% de los encuestados se puede determinar que el motivo por el 

cual dejan a sus hijos en una guardería es por falta de tiempo, seguido del 

12% por aprendizaje, el 10% por seguridad en el cuidado de los niños, y 

mientras tanto que el 5% indica que son por otros motivos. Acorde a los 

resultados obtenidos en la presente interrogante se puede determinar que 

las personas dejan a sus hijos en la guardería por falta de tiempo ya que 

en su gran mayoría trabajan.  

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Falta de tiempo 275 74%

Seguridad en el cuidado 36 10%

Aprendizaje 45 12%

Otros 17 5%

Total 373 100%
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6. Al momento de elegir una Guardería y (o) Centro de 

Estimulación Postnatal para sus hijos ¿Qué aspecto tomaría 

en cuenta? (escoja una sola opción) 

 

Tabla 6 Aspectos a tomar en cuenta al momento de hacer uso de los 
servicios de una guardería 

 

    Fuente: Encuestas 
    Elaborado por: Las autoras 
 

Gráfico 9 Aspectos a tomar en cuenta al momento de hacer uso de 
los servicios de una guardería 

 

    Fuente: Encuestas 
    Elaborado por: Las autoras 
 

El dato arrojado en la siguiente encuesta se puede determinar que el 33% 

indica que al momento de elegir una guardería uno de los aspectos que 

toma en cuenta es la seguridad, seguido del 27% la confiabilidad, el 12% 

por profesionalismo, el 9% indica por infraestructura y por otros motivos, 

el 7% por precio y por último el 3% por la ubicación. Previo a los 

resultados conseguidos en la interrogante se puede determinar que unos 

de los aspectos importantes a tomarse en cuenta al momento de hacer 

uso de los servicios de una guardería es la seguridad y la confiabilidad. 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Precio 27 7%

Ubicación 12 3%

Infraestructura 33 9%

Profesionalismo 44 12%

Seguridad 124 33%

Confiabilidad 99 27%

Otros 34 9%

Total 373 100%
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7. ¿Estaría de acuerdo que las profesoras Parvularias y 

especialistas (doctores) formen parte del capital humano de la 

Guardería Y Centro de Estimulación Pre y Postnatal para 

formación de sus hijos?  

 

Tabla 7 Profesoras parvularias y especialista formen parte del capital 

humano de la guardería 

 

    Fuente: Encuestas 

    Elaborado por: Las autoras 

 

Gráfico 10 Profesoras parvularias y especialista formen parte del 
capital humano de la guardería 

 

    Fuente: Encuestas 
    Elaborado por: Las autoras 
 

El 97% de los encuestados indicaron estar de acuerdo que las profesoras 

parvularios y especialistas formen parte del capital humano de la 

guardería y centro de estimulación Pre y Postnatal. Seguido del 1% que 

se encuentra en parcial acuerdo, ni acuerdo/ ni desacuerdo y en parcial 

desacuerdo; por ende, se puede determinar que la gran mayoría de los 

encuestados se encuentran de acuerdo que las profesoras formen parte 

del capital humano de la guardería y centro de estimulación Pre y 

Postnatal.  

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Total acuerdo 362 97%

Parcial acuerdo 2 1%

Ni acuerdo/ Ni desacuerdo 5 1%

Parcial desacuerdo 4 1%

Total desacuerdo 0 0%

Total 373 100%
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8. ¿A través de que medio le gustaría obtener referencias o 

información de la Guardería Y Centro de Estimulación Pre y 

Postnatal? 

 

Tabla 8 Medios de Información 

 

    Fuente: Encuestas 
    Elaborado por: Las autoras 

 

Gráfico 11 Medios de Información 

 

    Fuente: Encuestas 
    Elaborado por: Las autoras 
 

El 50% de los encuestados indicaron que el medio por el cual le gustaría 

obtener información de la guardería y centro de Estimulación Pre y 

postnatal sería a través de las redes sociales, el 27% por medio de la 

televisión, seguido del 14% por medio de las páginas web, y por último el 

9% por medio de volantes. Previo a los resultados alcanzados en la 

presente investigación es importante indicar que los medios por el cual les 

gustaría obtener información sería por medio de las redes sociales.    

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Tv (programa de variedades-salud) 99 27%

Redes sociales 187 50%

Volantes 35 9%

Página web 52 14%

Otros 0 0%

Total 373 100%
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9.  En el caso de implementarse una guardería y centro de 

estimulación pre y postnatal en el sector de Kennedy Norte 

¿Estaría dispuesto a requerir sus servicios?  

 

Tabla 9 Guardería y centro de estimulación pre y postnatal en el 
sector la Kennedy 

 

    Fuente: Encuestas 

    Elaborado por: Las autoras  

 

Gráfico 12 Guardería y centro de estimulación pre y postnatal en el 
sector la Kennedy 

 

    Fuente: Encuestas 

    Elaborado por: Las autoras 

 

El 76% de los encuestados indicaron que se encontrarían dispuestos de 

hacer uso de los servicios de una guardería y centro de estimulación pre y 

postnatal si se llegase a implementar en el sector de la Kennedy Norte. El 

22% menciona que se encuentra en parcial acuerdo, el 2% ni acuerdo/ ni 

desacuerdo, por consiguiente, se puede indicar que la gran mayoría de 

los encuestados se encuentran de acuerdo en hacer uso de los servicios 

si se emplea una guardería en el sector de la Kennedy.   

 
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Total acuerdo 285 76%

Parcial acuerdo 81 22%

Ni acuerdo/ Ni desacuerdo 7 2%

Parcial desacuerdo 0 0%

Total desacuerdo 0 0%

Total 373 100%
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Conclusión del estudio 

  

En relación a los resultados obtenidos de la investigación de mercado se 

concluye:  

 

Existen un alto conocimiento por parte de los padres de familia del sector 

de la Kennedy Norte sobre la etapa de estimulación pre y postnatal, 

siendo pocos los que no han solicitado estos servicios, debido a la falta de 

tiempo que tiene para dedicarse al cuidado de sus hijos, donde el factor 

principal es el trabajo.  

 

Sin embargo, los padres de familia para elegir un sitio en donde dejar a 

sus hijos o adquirir estimulación prenatal y postnatal toman en cuenta los 

siguientes aspectos: seguridad y confiabilidad.   

 

El que profesoras parvularias y especialistas (doctores) formen parte del 

capital humano de la guardería y centro de estimulación Pre y Postnatal 

es un aspecto sumamente importante para los padres de familia porque 

les permitirá sentirse más confiados del servicio que proporciona el 

negocio.  

 

Además, las personas encuestadas mostraron una gran aceptación del 

servicio de guardería y estimulación pre y postnatal si este llegase a 

implementarse en el sector de Kennedy Norte, donde los medios de 

información por los cuales les gustaría enterarse del servicio son las redes 

sociales.   
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2.2. Análisis de mercado 

 
2.2.1. Mercado potencial 

 

El mercado potencial son padres de la ciudad de Guayaquil, de los 

diferentes niveles socioeconómicos que requieran un servicio pre y post 

natal de calidad. Son muchos los padres, tanto primerizos como los que 

ya tienen experiencia, que necesitan de este servicio porque precisan que 

sus hijos tengan una educación adecuada que los ayude a desenvolverse 

en el transcurso de su crecimiento. 

 

Todos los padres podrán acudir al centro, antes y después de que el niño 

haya nacido. Antes, para que el personal encargado realice la 

estimulación en el proceso de su embarazo y ayude a las madres. 

Después, para en el caso de necesitar, se puedan cuidar los niños con 

estrictas normas de seguridad y garantizando que el centro será un lugar 

acogedor y confiable para que los infantes se sientan como en su casa.  

 

2.2.1.1. Segmentación de mercado  

 

Macro-segmentación 

En la macro-segmentación de mercado de “Alitas del Saber” se estableció 

mediante la necesidad de satisfacer el servicio de estimulación prenatal, 

guardería y estimulación postnatal en la ciudadela Kennedy Norte de la 

ciudad de Guayaquil, proporcionándole a los padres de familia seguridad 

y confort al adquirir los servicios que ofrece el negocio.  

 

A continuación, se presenta una gráfica ilustrativa sobre la macro-

segmentación.       
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Gráfico 13 Macro-segmentación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Las autoras 

 
Micro-segmentación   

 
La micro-segmentación es un análisis más detallado acerca de criterios de 

la macro-segmentación en donde se considera a la segmentación 

geográfica, demográfica y psicográfica, como puntos principales para 

definir el mercado meta.  

     

Tabla 10 Micro-segmentación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Las autoras 

País Ecuador 

Ciudad Guayaquil 

Sector Norte 

Lugar Kennedy 

Población 12.445 Individuos 

Ingresos $500 en adelante

Género Mujeres y hombres 

Edad 18 a 55 años 

Estilo de vida 
Padres de familia que

trabajan 

Clase social Medio-Alto 

Segmentación geográfica

Segmentación demográfica

Segmentación psicográfica
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En relación a la micro-segmentación se establece el perfil del consumidor: 

 

Clientes: Hombres y mujeres  

Edad: 18 a 55 años  

Sector: Norte  

Lugar: Kennedy  

Situación: Padres de familia  

 

2.2.2. Mercado meta 

 

El mercado meta son las personas habitantes del sector Kennedy de la 

ciudad de Guayaquil que requieran de servicios pre y postnatal y de 

guardería, que les brinde seguridad y comodidad a sus hijos. El mercado 

meta son los habitantes de este sector puesto que aquí es que se 

establecerá la empresa, y será mucho más fácil que puedan visitarlo 

estando cerca de su casa.  

 

De la misma manera, las personas que adquieren estos servicios por 

mucho trabajo, si sus oficinas se encuentran en este sector, podrán tener 

el beneficio de que sus hijos están siendo cuidados cerca de ellos, y 

tendrán más acceso a visitarlos y recogerlos. 

 

2.2.3. Descripción de la necesidad a satisfacer 

 

Es importante que las personas cuenten con un lugar confiable y seguro 

que les brinden este tipo de servicios. En la mayoría de los casos, los 

centros de estimulación prenatal no cuentan con un servicio adicional 

como es la guardería, ya que solo se enfrascan en este tipo de 

estimulación y únicamente funcionan en la etapa de embarazo.  
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Por su parte, las guarderías tampoco ofrecen un servicio de estimulación 

en el proceso del embarazo, ya que solo se encuentran basados en el 

cuidado del niño en sus primeros años de vida, educándolos y 

enseñándoles cosas antes de que entren a la escuela. 

 

Debido a esto, es que se cree importante satisfacer estas dos 

necesidades en un mismo lugar. La mujer embarazada podrá acudir a la 

empresa para que se le proveen servicios de estimulación que en la 

actualidad ayudan mucho a la madre en su proceso de embarazo. 

 

Luego de haber sido preparada en su embarazo, si se requiere, la madre 

podrá hacer uso de la guardería que será instituida ahí mismo, teniendo 

en cuenta que muchas madres tienen miedo de dejar a sus hijos en 

cualquier lugar y con desconocidos, pero en este caso, ya tendrán 

conocimiento del lugar ya que lo habrán visitado en su etapa de 

embarazo. 

 

2.3.  Competencia 

 
2.3.1. Competencia directa 

 

En la ciudad de Guayaquil, actualmente no existen empresas que 

fusionen estas dos actividades y permitan que la mujer embarazada tenga 

una estimulación pre y postnatal y aparte pueda adquirir los servicios que 

ofrece una guardería.  

 

Esto crea una ventaja competitiva para la empresa debido a que no existe 

una compañía que mantenga estas dos actividades juntas. De esta 

manera, se puede decir que no existe competencia directa, ya que ésta se 

encuentra basada en empresa o empresas que mantenga el mismo 

servicio, y Guayaquil no posee ninguna. 
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2.3.2. Competencia indirecta 

 

Gráfico 14 Competencia indirecta

 

 
 

Como competencia indirecta se describen estos tres establecimientos que 

ofrecen los mismos servicios que la empresa, pero por separado. Como 

ya se mencionó, existe una gran variedad de guarderías en la ciudad, 

pero estas son las más conocidas.  

 

Guardería “Nuestros Niños” es un establecimiento de desarrollo infantil, 

atiende a niños desde los 6 meses hasta los 4 años y cuenta con una 

enseñanza y cuidado especializado. 

 

Por su parte, la guardería “Rayito de sol” tiene mucho tiempo en el área 

de cuidado de los niños, se encarga de brindar atención, educación y 

diversión a los infantes, además, atienden a niños desde 1 a 4 años de 

edad y también les enseñan inglés. 

 

Por otro lado, Baby Place es un lugar conocido que se centra únicamente 

en el cuidado prenatal de las mujeres embarazadas con cursos, charlas y 

capacitaciones para que se mantengan informadas sobre los procesos 

dentro de su etapa de embarazo y que también se encuentren preparadas 

física y mentalmente al momento del parto. 

Guarderia "Nuestos Niños" 

Guardería Rayito de Sol 

Baby Place 

Elaborado por: Las autoras 
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2.4. Producto o servicio 

 

2.4.1. Descripción de las características tangibles 

 

Por ser una empresa que brinda un servicio, en sí, no se mantiene 

características tangibles como empaque, tamaño o color. Sin embargo, si 

se pueden mencionar la infraestructura cómoda y los utensilios necesarios 

para que se pueda brindar el servicio de manera adecuada, que son: 

 

 Instrumentos utilizados en la gimnasia prenatal 

 Elementos utilizados en la estimulación prenatal 

 Herramientas didácticas para la realización de las charlas de 

preparación del parto. 

 

Todos estos materiales servirán de ayuda para impartir las respectivas 

estimulaciones y charlas de una forma diferente y atractiva. Por otro lado, 

también se pueden mencionar los elementos que estarán dentro de la 

guardería que servirán para impartir las clases como: 

 

 Pizarrones 

 Marcadores 

 Lápices y colores 

 Televisión  

 Computadoras 

Del mismo modo, para la distracción y cuidado de los niños, la guardería 

mantendrá objetos como: 

 

 Colchonetas 

 Refrigerios 

 Juguetes 

 Libros para colorear 

 Cuentos 
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2.4.2. Descripción de las características intangibles 

 

Como principales características intangibles se puede mencionar: 

 

 Personal capacitado para el desarrollo de la estimulación prenatal y 

las charlas de preparación del parto. 

 Atención al cliente eficaz, donde las personas puedan acudir en 

caso de algún malestar o inquietud referente al servicio. 

 La seguridad de las instalaciones, considerando que los padres 

dejarán a sus hijos una gran parte del día y se necesita que se 

encuentren cómodos y bien atendidos. 

 

Todas estas características se resumen en brindar un servicio de calidad 

que garantice a los padres de familia que tanto ellos y sus hijos serán 

tratados con el mayor respeto y seguridad para que la etapa pre y 

postnatal sea más fácil y reflejar que el cuidado correcto de sus hijos y su 

educación es la meta principal de la compañía. De esta manera se podrá 

forjar relaciones sólidas y confiables que permitan a los padres entender 

que pueden dejar a sus hijos en un lugar que los educará y les enseñará 

los valores necesarios para que su crecimiento sea óptimo. 

 

2.4.3. Aspectos innovadores del producto 

 

Gráfico 15 Aspecto innovador 

 

Servicio de 
guardería  

Estimulación pre y 
postnatal  

Elaborado por: Las autoras 
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Como aspecto innovador del servicio se explica que la empresa ofrecerá 

dos servicios en un solo lugar. Tendrá espacios especializados para la 

estimulación prenatal y aulas de guardería que se necesitan para el 

cuidado y estimulación de los niños.  Cabe mencionar que todos estos 

cuidados son enfocados en la satisfacción de la madre y el bienestar de 

los niños. Además, se pretende crear un lugar apropiado para madres e 

hijos que provea seguridad y atienda de la mejor manera sus clientes. 

 

2.5. Precio 

 

Tabla 11 Precio previsto  

 

Elaborado por: Las autoras 

 

El precio previsto para el servicio que se proporcionará por la empresa 

“Alitas del saber” tendrá un costo unitario anual en el servicio de 

estimulación prenatal por hora o sesión de $15,00; y, para el servicio de 

guardería y estimulación postnatal mensual el valor será de $300,00. 

 

2.5.1. Políticas de precio 

 

Debido a la naturaleza de la empresa, no será posible dar descuentos ni 

créditos, puesto que es un servicio que se brindará al instante. En cuanto 

a las formas de pago, se establece el efectivo, las tarjetas de crédito y las 

tarjetas de débito. El valor cobrado por los servicios deberá ser pagado 

antes de que se ofrezca el mismo para que a partir de ahí, se verifique 

cual es el servicio que se ha solicitado y se pueda guiar a la madre o al 

niño a la sección de la empresa en donde pertenece. 
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2.5.2. Estrategias de introducción al mercado 

 

Gráfico 16 Estrategias de introducción al mercado  

 

Elaborado por: Las autoras 

 

 Estrategia de producto 

 

Como estrategia de servicio, se entiende la fusión de estas dos 

actividades para la mayor satisfacción de los padres de familias. Esto 

ayudará a que las personas puedan acceder a una sola organización que 

les ofrezca estas dos actividades, pues la mayoría de padres que se 

interesan por estos servicios tienden a acudir a un establecimiento para la 

estimulación pre y postnatal y a otro para el cuidado de los niños. 

 

 Estrategia de precio 

 

La estrategia de precio constará de un valor menor al que normalmente se 

pagan por estos dos servicios, Estimulación Prenatal por Hora o sesión 

$15,00 y Guardería y estimulación Postnatal Mensual $300,00. Si la 

Estrategia de introducción al mercado 

Estrategia de 
producto 

Estrategia de 
precio 

Estrategia de 
plaza 

 

Estrategia de 
promoción 
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persona requiere la estimulación y aparte el de la guardería, se fijará un 

precio considerable para las dos funciones que será relativamente más 

bajo en comparación al valor que tienen los dos servicios por separado.  

 

Esto incentivará a los padres a acudir a la empresa, teniendo en cuenta 

que es una compañía que se preocupa por el cuidado antes y después de 

parto y que puede ofrecer una prestación diferenciadora a menos costo. 

   

 Estrategia de plaza 

 

La estrategia de plaza que la Guardería y Centro de Estimulación Pre y 

Postnatal “Alitas del Saber” utilizará será la distribución exclusiva 

mediante un canal corto o directo.  

 

Gráfico 17 Distribución exclusiva – canal directo  

 

Elaborado por: Las autoras 

 

Además, se ofrecerán los servicios que brinda el negocio por medio de 

llamadas telefónicas y envió de anuncios mediante correos electrónicos.     

Guardería y Centro de 
Estimulación Pre y Postnatal 

“Alitas del Saber”  

Padres de familia de la Ciudadela 
Kennedy Norte de la ciudad de 

Guayaquil  
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 Estrategia de promoción 

 

Una de las estrategias de promoción se enfocará en el precio, que como 

ya se mencionó, será un valor estándar y más bajo en comparación a lo 

que cuestan los dos servicios por separado. El establecimiento de este 

precio conllevará a que las personas se sientan atraídas por adquirir los 

dos servicios de la empresa pues si bien, no se trata de un descuento, si 

vendría a ser un precio promocional por el uso de los dos servicios. 

 

Para llegar a los clientes se hará uso de redes sociales, mailing, y 

volantes que permitan que el cliente tenga conocimiento de la empresa. 

Además, se entregará artículos de merchandising con la imagen 

corporativa de la empresa como parte de las actividades promocionales 

que se realizarán, esto para que los clientes puedan tener un obsequio de 

la empresa, de manera que puedan recordarla, visitarla y recomendarla, 

como una forma de ganar y contactar al mercado potencial. 
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2.6. Publicidad y promoción 

Tabla 12 publicidad y promoción 

 

Elaborado por: Las autoras 

 

En esta tabla se muestra el presupuesto de publicidad, el uso de redes sociales año tendrá un gasto de $300,00; la publicidad 

Otl por medio de mailing el gasto será de 0,12; para el merchandising o artículos promocionales que utilizará la empresa, 

tendrá un gasto de 1.800,00; la papelería requerirá de $1.500,00; los volantes $300,00. De modo que el total de gasto anual 

en publicidad que tendrá la empresa “Alitas del saber” será de $3.900,12. 



 

41 
 

Tabla 13 Frecuencia 

 

Elaborado por: Las autoras 

 

Como se puede notar en la tabla, el uso de las redes sociales será todo el año, teniendo en cuenta que estas se necesitan 

para llegar una mayor cantidad de público y sirven para que las personas interesadas accedan de manera fácil a información 

sobre la empresa y el servicio que brinda. Por otro lado, el mailing también es un medio que se utilizará todos los días, 

considerando que a través de este medio también se puede llegar a un gran número de personas y ofrecerles las 

características del servicio. 

 

El merchandising será utilizado solo el primer mes de actividades, puesto que es una herramienta que se utilizará para 

fidelizar a los clientes. La papelería se utilizará el mes de abril, luego de 3 meses de la ejecución del negocio, y 

posteriormente en el mes de junio y agosto. En cuanto a los volantes, se repartirán en los meses de enero, febrero que es el 

inicio de la actividad, en mayo, junio, octubre y noviembre. Estos volantes serán repartidos en los diferentes puntos de la 

ciudad.
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Papelería 

Figura 1 Hoja membretada  

 

Elaborado por: Las autoras 

 

Las hojas membretadas son herramientas que se utilizan dentro de las 

actividades administrativas de las empresas, esta será útil en el servicio, 

necesarias para hacer pedidos, realizar anotaciones y a su vez indicar 

alguna información necesaria para los usuarios del servicio. 
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Figura 2 Factura  

 

Elaborado por: Las autoras 

 

La factura es otra de las herramientas necesarias en lo que corresponde a 

la parte administrativa de la empresa, este elemento es parte de la 

papelería de oficina, cuya función radicará en dar al cliente una 

descripción del servicio, y el total que debe cancelar por la adquisición del 

mismo. 
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Figura 3 Tarjetas de presentación  

 

Elaborado por: Las autoras 

 

A fin de llegar a los clientes, y que estos sepan la información más básica 

de la empresa, se entregarán tarjetas de presentación, las cuales 

constarán con la dirección y las vías en las cuales podrá contactarse con 

la guardería y centro de estimulación, además, este tipo de elementos 

permite contactar al mercado potencial. 
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Figura 4 Volantes  

 

Elaborado por: Las autoras 

 

La empresa “Alitas del Saber”, entregará estas volantes en los meses de 

enero, febrero, mayo, junio, octubre y noviembre, en los diferentes puntos 

de la ciudad a fin de que puedan llamar la atención de los clientes y que 

estos a su vez puedan tener la información básica sobre el servicio que se 

brindará. Este medio publicitario tendrá un costo anual para la empresa 

de $300,00. 
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 Publicidad OTL  

Figura 5 Twitter  

 
 

Elaborado por: Las autoras 

 

La publicidad en medios digitales conforma la categoría OTL (on the line), esta red social es importante en la promoción del 

servicio, debido a que es un canal para que los clientes potenciales, puedan estar al tanto de las acciones de la empresa, su 

servicio en general, precios, entre otras cosas.  
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Figura 6 Facebook  

 

 
 

Elaborado por: Las autoras 

 

La empresa “Alitas del Saber” tendrá su propia página en Facebook, donde los clientes podrán visitar y conocer un poco más 

de este servicio de una manera más amigable e interactiva, además, será de una forma de medir el nivel de aceptación de los 

clientes, considerando comentarios del servicio y likes de las publicaciones de la empresa.  
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Figura 7 Emailing  

 
 

Elaborado por: Las autoras 

 

El mailing es un medio que permitirá comunicar a los clientes potenciales sobre el nuevo servicio que se ofrecerá en la ciudad 

de Guayaquil, cabe indicar que solo se enviar mensajes publicitarios en el primer mes que la guardería y el centro de 

estimulación pre y post natal empiece sus actividades.  
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 Merchandising  

 

Figura 8 Camisetas de la empresa  

 

Elaborado por: Las autoras 

 

Dentro del merchandising de la empresa, se utilizarán camisetas que sean 

representativas a la imagen corporativa de la misma, esta camisa será 

dada a los clientes que hagan uso del servicio por primera vez. De modo 

que puedan tener un artículo que haga recordarla empresa y por ende 

hacer uso de sus servicios. 
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Figura 9 Vaso de la empresa 

 

Elaborado por: Las autoras 

 

Los vasos, llaveros y boligrafos conformarán parte de los artículos de 

merchandising que se entregarán a los clientes que visiten la guardería y 

el centro de estimulación.   

 

Figura 10 Llaveros 

 

Elaborado por: Las autoras 
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Figura 11 Bolígrafos  

 

 

 

Elaborado por: Las autoras 

 

2.7. Comercialización 

 

Gráfico 18 canales de distribución 

  

Elaborado por: Las autoras 

 

La comercialización o el ofrecimiento del servicio será de manera directa, 

puesto que el cliente deberá acercarse al establecimiento para que se le 

atribuya el servicio de la guardería o el de estimulación prenatal.  Este no 

podrá ser adquirido de ninguna otra manera de la mencionada, pues es 

una prestación que se adquiere únicamente visitando la empresa. 

 

Empresa Clientes 
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2.8. Resumen de las estrategias de mercadeo 

 

A través de las estrategias del producto, se podrá incentivar a los padres 

de familia a que adquieran los dos servicios, en el caso que se ameriten. 

Es conveniente por lo general, para los que no cuentan con altas 

posibilidades económicas, que traten de buscar la mejor opción y la más 

adecuada para ellos.  De la misma manera, en la estrategia de precio, 

cuando los clientes vean que los dos servicios tienen un costo más bajo 

en combo que por separado en dos establecimientos diferentes, optarán 

por solicitar los dos.  

 

Esto generará que la empresa tenga un mayor número de clientes 

enfocados en adquirir los dos servicios en lugar de solo uno, lo que, a su 

vez, aumentará la cartera y aportará mayores ingresos, no haciendo notar 

la reducción de los precios que ejerció la compañía. Por medio de las 

redes sociales se llegará de una mejor manera al público objetivo, 

teniendo en cuenta que estos medios ayudan a llegar a un mayor número 

de clientes, porque son sumamente accesibles.  

 

La Guardería y Centro de Estimulación Pre y Postnatal “Alitas del Saber” 

utilizará la distribución exclusiva mediante un canal corto o directo.  

 

En las redes sociales los clientes se podrán informar sobre la promoción 

que existe y sobre las actividades que se realizan dentro de la empresa, 

además, podrán dejar comentarios y sugerencias y tendrán acceso a los 

números de contacto. Esto permitirá que la empresa se relacione de mejor 

manera con sus clientes y pueda ayudarlos con cualquier tipo de 

inquietud sin que ellos tengan que visitar el lugar. 

 

Por su parte, la estrategia promocional, como viene ligada a la estrategia 

de precio, reflejará también los resultados de la ejecución de la misma, 

teniendo como principal objetivo captar la atención de los padres que 

vayan a tener un hijo en su futuro y necesiten del servicio de guardería.
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2.9. Proyecciones de ventas  
 

Tabla 14 proyección de ventas 
 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Las autoras 
 

Los datos de la tabla muestran la proyección de las ventas que tendrá la empresa en el primer año de actividad, en donde el 

total de las ventas mensuales basan su crecimiento en el ciclo del producto o estacionalidad en porcentaje estimada por las 

accionistas de la empresa de lo que se espera obtener durante cada mes.  
 

Tabla 15 unidades proyectadas a vender 

 

Elaborado por: Las autoras 

En lo que se refiere a las ventas proyectadas en años, se logra visualizar el aumento que habrá en el precio del servicio, y 

cuantos ingresos la empresa recibirá por medio de estos valores, estipulado en las ventas totales en unidades de cada año.

Incremento en ventas proyectado 5% 5% 5% 5%

PRODUCTO 2017 2018 2019 2020 2021

Estimulacion Prenatal por Hora o seción 1.920 2.016 2.117 2.223 2.334

Guarderia y Estimulacion Postnatal Mensual 480 504 529 556 583

VENTAS TOTALES EN UNIDADES 2.400 2.520 2.646 2.778 2.917

UNIDADES PROYECTADAS A VENDER EN 5 AÑOS
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2.10. Imagen de la empresa 

 

En la imagen de la empresa se establece la justificación de la razón social 

e imagen corporativa que tendrá la Guardería y Centro de Estimulación 

Pre y Postnatal en la ciudadela Kennedy Norte de la ciudad de Guayaquil, 

con la finalidad de posicionarse en el mercado.   

 

2.10.1. Nombre de la empresa  

 

 Alitas del saber  

 

Definido así, debido a que es un centro donde se obtendrá el 

conocimiento necesario y de suma importancia en el período pre y 

postnatal, las alitas refieren a los niños, considerados como ángeles, es 

por ello que se ha determinado la empresa con tal nombre.  

 

Figura 12 Isotipo 

 

Elaborado por: Las autoras 

 

Este elemento es la representación simbólica de la empresa, se trata de 

un libro abierto con alitas en una postura que simula estar volando, no 

posee sombras ni iluminaciones para que pueda ser utilizado de manera 

más conveniente. Se creó en base al nombre, puede presentarse solo si 

así fuera necesario. 
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2.10.2. Logotipo  
 
 

Figura 13 Logotipo 

 
Elaborado por: Las autoras 

 

A diferencia del isotipo, el logotipo es la forma verbal y cuyo nombre hace 

relación a algo dulce y delicado. Sus letras son de aspecto, infantil, 

informal, gruesas y legibles en conjunto. Debajo se presenta la 

especificación del negocio con caracteres tipográficos diferentes de mayor 

estética, pero sin llegar a ser demasiado seria. 

 

2.10.3. Imagotipo  
 

Figura 14 Imagotipo 

 
Elaborado por: Las autoras 
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El imagotipo une al isotipo y logotipo, pueden presentarse de manera 

vertical u horizontal, estos elementos pueden aislarse si fuera necesario, 

pero sin alterar cualquiera de sus características visuales. 

 

Colores utilizados 

 

Los colores anaranjado, celeste y verde son los que representan a la 

empresa. 

 El anaranjado es un color que alegra el cuerpo y el espíritu, 

expresa amistad, energía, calidez, diversión, entusiasmo, es 

armonizante, sociable y llamativo. 

 El celeste es fresco y relajante, es capaz de calmar emociones, 

simbolicamente se lo relaciona con la pureza de delicadez. Se lo 

asocia comunmente a los niños. 

 El verde es la escencia de la naturaleza, asociado a la vegetacion, 

el crecimiento, desarrollo y vida. Simboliza juventud, lealtad 

tranquilidad, calma, seguridad y confianza. 

 

Figura 15 Colores utilizados 

 
Elaborado por: Las autoras 
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 Tipografías utilizadas 
 
 

Figura 16 Summer Of Love 

 
 

Elaborado por: Las autoras 
 
 

Figura 17 Jester Regular 

 
 

Elaborado por: Las autoras 
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3. Producción/Operación de la empresa 

 

3.1. Definición de todos los productos y servicios 

 

Gráfico 19 servicios 

 
 

 

 Servicio de estimulación prenatal 

 

Se encuentra dirigido a mujeres que tengan un embarazo saludable a 

partir de la semana 28 de gestación. Las clases serán impartidas por 

Gineco-Obstetras, con un horario de 7 de la mañana a 3 de la tarde, los 

días martes y jueves. 

 

Las salas contarán con una capacidad de hasta 25 mujeres que se 

encuentran en estado de gestación. Este es la cantidad máxima 

considerando que las mujeres en este periodo necesidad mucha 

comodidad. 

 

La terapia tendrá una duración de 1 hora, y dentro de sus actividades, se 

realizará la gimnasia prenatal (30 minutos), la relajación (10 minutos) y la 

estimulación prenatal (20 minutos). 

 

Estimulación 
prenatal 

Guarderia y 
estimulación 

Postnatal 

Elaborado por: Las autoras 
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Descripción de los servicios 

 

 Gimnasia Prenatal: Se realiza diversas actividades con la finalidad 

de fortalecer los músculos involucrados durante el trabajo de parto, 

para disminuir las molestias que pudieran darse durante el 

embarazo, trabajando en la respiración y así permitir una mejor 

oxigenación del cuerpo de la mamá y del bebe.  

 

 Relajación: Para que la gestante se sienta tranquila y logre una 

conexión con su bebe, se realizan masajes, ejercicios Circulatorios, 

Perineales, Pectorales, de relajación, Posturales y dorsales.  

 

 Estimulación Prenatal: Se busca Promover una mejor fuente de 

comunicación entre la mamita y él bebe mediante saludo, 

estimulación sensorial; se trabaja un sentido por semana: táctil, 

auditiva, visual.  Por medio de lectura de cuentos, escuchar los 

latidos del bebe, juegos con linternas, pintar las pancitas y 

diferentes actividades.  

 

Servicio de Guardería y Estimulación Postnatal 

 

El servicio de guardería y estimulación postnatal se encuentra enfocado 

en niños de 3 meses a 4 años de edad. El horario de atención será 

jornada completa, es decir, de 7 de la mañana a 4 de la tarde. El cuidado 

de niños en la guardería estará a cargo de Profesoras Parvularias y 

nanas. 

 

En relación al servicio de estimulación temprana, será aplicado en todos 

los horarios y dentro de su área, contará con la capacidad de hasta 50 

niños, que, a su vez, estarán divididos en áreas, que se mencionarán a 

continuación: 

 Sala de bebe: Niños de 3 hasta los 11 meses. (capacidad 25 

niños) 
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 Sala de niños 1: Niños de 12 a 24 meses. (capacidad 15 niños) 

 Sala de niños 2: Niños de 3 a 4 años de edad. (capacidad 10 

niños) 

 

La estimulación temprana incluye: 
 

 Saludos (canciones. Títeres, etc.) 

 Estimulación multisensorial (se trabaja 1 sentido por 

semana) 

 Motricidad gruesa (de acorde a su edad se realiza 

ejercicios que permitan desarrollar destrezas) 

 Motricidad fina (coordinación de músculos, huesos y 

nervios para producir movimientos pequeños y precisos) 

 Cognitiva (desarrollo del pensamiento) 

 Área socio efectivo (a través de actividades grupales). 

 

3.2. Localización geográfica de la empresa 

 

Figura 18 ubicación de la empresa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: (Googlemaps, 2016) 
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La empresa estará ubicada en la ciudadela Kennedy Norte calle José 

Santiago Castillo. Esta localización ha sido escogida debido a su alta 

actividad comercial, pues existen muchas oficinas y puestos de trabajo, lo 

que vendría a ser una ventaja para la empresa debido a que es un punto 

estratégico para que las personas dejen a sus hijos mientras trabajan y 

luego les sea mucho más fácil recogerlos. 

 

3.3. Proceso de fabricación y/o prestación de servicios 

 

Gráfico 20 proceso de prestación de servicio

 

Elaborado por: Las autoras 

 

 

En el proceso de prestación del servicio, será necesario que la persona 

que requiera el servicio y se acerque al área de atención al cliente al 

momento de ingresar al lugar, luego, solicite e indique el servicio que 

desea, considerando que la empresa ofrece dos. Luego de que la persona 

detalle esta información, el personal se encargará de direccionar a la 

persona a la sala que corresponde. 
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3.4. Maquinarias/ herramientas de trabajo 

 

Tabla 16 herramientas de trabajo 

 

Elaborado por: Las autoras 

 

 

Las herramientas de trabajo que se requieren para ofrecer 

adecuadamente los servicios son cunas, colchones, andadores de bebes, 

set de juguetes, juego de pelotas, televisor, sistemas de purificación de 

agua, tableros de corcho, cambiador de pañal, refrigerador, cocina de 

inducción, set de utensilios de cocina, mesas y sillas plásticas, casas de 

juego y más. 

 

Todos estos objetos serán utilizados mayormente en el área de la 

guardería, sin embargo, en lo que respecta a las colchonetas, colchones y 

purificadores de agua, estarán ubicados también en la sala de 

estimulación prenatal. 
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Tabla 17 herramientas de trabajo 

 

 

Elaborado por: Las autoras 

 

De la misma manera, para la gestión de las actividades administrativas, la 

empresa necesitará de herramientas de trabajo, tales como las mostradas 

en la tabla, que son las mesas de computador, equipos de computación, 

sillas de oficina, impresoras, aire acondicionado, juego de recepción, 

counter para recepcionista, juego de cámaras y alarmas, set anti 

incendios, set de mantenimiento de oficinas y extractor de aire. En el lado 

izquierdo de la tabla, también se detalla la cantidad que se requiere de 

estas herramientas de manera que se puedan cumplir todas las funciones 

correctamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2            Mesas de computador

2            Equipos de computación

2            Sillas de oficina

1            Impresora Multifunción epson  a color con adf

2            Aire acondicionado split 24.000 BTU

1            Juego de recepción 

1            Counter para recepcionista

1            Juego de cámaras, alarmas y sensores

1            Set anti incendios

1            Set de mantenimiento de oficinas

2            Estractor de aire de 25x25cm
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3.5. Nombre, costo y capacidad de producción 

 

Tabla 18 oferta de producción 

 

Elaborado por: Las autoras 

 

En el cuadro de capacidad de producción se puede detallar que la 

estimulación prenatal se les realizará a 25 personas los 8 días del mes, 

mientras que el servicio de guardería, abrirá sus puertas a 50 niños, los 

20 días del mes. 

 

Tabla 19 oferta de producción anualizado 

 

Elaborado por: Las autoras 

 

Por su parte, en la oferta de producción de manera anual, se puede 

detallar desde el año 2017 al año 2021, donde se puede notar 

considerablemente el aumento de su capacidad. 

 

PRODUCTO Personas
DÍAS DEL MES 

ATENDIDOS
MESES

Estimulacion Prenatal por Hora o seción 25
8                      12                    

Guarderia y Estimulacion Postnatal Mensual 50
20                    12                    

SUMATORIAS

OFERTA DE PRODUCCIÓN

2017 2018 2019 2020 2021

2.400              2.472        2.546        2.623        2.701        

600                 618           637           656           675           

5.017              5.108        5.202        5.298        5.398        

OFERTA DE PRODUCCIÓN ANUALIZADO
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3.6. Establecimiento del requerimiento del personal 

 

a. Gerente administrador 

 

Cualidades 

 

 Saber comunicarse de manera efectiva en el entorno empresarial 

 Integrar las habilidades de una serie de disciplinas, incluyendo 

contabilidad, economía, derecho y administración 

 Utilizar aplicaciones prácticas modernas de ordenadores 

 Crear métodos de ejercicio crítico de futuro para identificar y 

resolver problemas. 

 

 

 Auto-motivación: la auto-motivación, la capacidad de poder 

comenzar el día, y hacerse cargo de lo que se viene, es una 

característica personal vital para un gerente.  

 

 Integridad: La gente confía en un buen gerente porque saben que 

él o ella tiene la integridad personal. Los trabajadores tienen que 

saber que va a luchar por ellos, y que se van a seguir las reglas. 

 

 Fiabilidad: como una persona, se debe ser confiable y fiable. Los 

superiores, así como los subordinados, necesitan saber que 

pueden contar con su gerente. Otros miembros de la organización 

deben ser capaces de confiar en él. 

 

 El optimismo: una actitud optimista puede ayudar a construir la 

moral de sus empleados. 

 

 La calma: como gerente, hay que saber tomar las situaciones de 

manera clamada, no se puede mostrar en ningún momento que 

existe presión, o desquitarse con sus clientes. Debe buscar la 

manera más adecuada de resolver los problemas. 
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b. Secretaría Cajera 

 

Cualidades 

 

 Ser organizada 

 Respetar la confiabilidad 

 Asegurarse de que se cumple el tiempo determinado para 

reuniones 

 Hacer fácil el manejo de los registros 

 Tener conocimiento básico de computación 

 Ser metódico, con un buen ojo para el detalle; 

 Estar bien organizado, con una mente ordenada; 

 Objetividad al proceso; 

 Solucionar inmediatamente la correspondencia; 

 Ser capaz de tomar notas precisas de las reuniones; 

 Asegurarse de que los miembros reciben todo el material 

necesario; 

 Trabajar bien con el presidente; 

 Garantizar el quórum se cumple para las reuniones;  

 Tener conocimiento o experiencia de los procedimientos de comité. 

 

 

c. Doctora Gineco-Obstetra 

 

Cualidades 

 

 Conocimientos en: medicina materno fetal, endocrinología, 

oncología, planificación familiar, ginecología pediátrica. 

 Profesionalismo 

 Buena reputación 

 Credenciales fuertes 

 Sincero y comprensivo 
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 Paciente 

 Abierto y receptivo 

 Capacidad de comunicación 

 El respeto a su horario 

 

d. Parvularia 

 

Cualidades 

 

 Personalidad: para ser una parvularia con éxito se requiere 

niveles extraordinarios de paciencia, el entusiasmo, la creatividad 

y, sobre todo, el amor por la educación de la infancia. 

 

 Antecedentes educativos: título de grado asociado o licenciatura. 

Un fondo en la educación es esencial, y un buen candidato para un 

puesto de parvulario habrá tomado clases de educación superior 

en los campos de la psicología, desarrollo infantil, la educación, la 

gestión de la clase, y plan de estudios. 

 

 Experiencia: la experiencia trabajando con niños pequeños es una 

de las claves para ser una óptima parvularia y saber cómo se 

manejan las actividades. 

 

 Gestión de aula: la organización es extremadamente importante. 

A pesar de que una clase puede tener un aspecto desordenado, 

debe haber siempre un tema de organización subyacente ligado a 

la educación. 

 

 Dedicación: por encima de todo, para tener éxito de parvularia, se 

debe realmente creer en lo que se está haciendo; hay que cuidar 

enormemente sobre el progreso y el bienestar de todos y cada niño 

que se cuide. Esto puede ser agotador y estresante, pero también 

es muy gratificante al final. 
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e. Cocinera 

 
Cualidades 

 

 Consistente 

 Aseado 

 Rápido 

 Mantiene la calma bajo presión, pero siempre con un sentido de 

urgencia 

 Puede comunicarse con los demás. 

 

f. Nanas 

 
Cualidades 

 

 Experiencia con niños 

 Ser paciente 

 Ser comprensivo 

 Tener buena educación 

 Saber comunicarse con los niños de manera eficaz 

 Saber darse a respetar sin inculcar miedo 

 Tener conocimientos en el campo de primero auxilios 

 

3.7. Control de calidad 

 

El control de calidad, como son servicios, se realizará a través de 

encuestas a los clientes en un periodo de tiempo determinado. Estas 

contendrán preguntas que puedan demostrar si el servicio prestado ha 

satisfecho sus necesidades o si se necesita mejorar algún aspecto. 

 

Las herramientas del control de calidad como se mencionaron, serán 

utilizadas en un lapso de tiempo establecido y se direccionarán a los 

clientes que han acudido un tiempo considerable a la empresa, debido a 
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que ellos son los que sabrán cómo responder las preguntas de 

satisfacción. 

 

3.8. Infraestructura de la empresa 

 

Figura 19 división de áreas 

 
Elaborado por: Las autoras 

 

Como se muestra en el plano de la empresa, su infraestructura está en 

dividida en 7 áreas principales tales como: 

 

 Sala de estimulación Pre-natal: Aquí estarán las mujeres 

embarazadas a partir de las 28 semanas de gestación.  

 Sala de bebe: Niños de 3 hasta los 11 meses. 

 Sala de niños 1: Niños de 12 a 24 meses.  

 Sala de niños 2: Niños de 3 a 4 años de edad.     

 

Además, habrá otras áreas que serán complementarias para satisfacer 

las necesidades del mercado meta al que se dirige la Guardería y Centro 

de Estimulación Pre y Postnatal Alitas del Saber.  
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3.9. Punto de equilibrio 
 

Tabla 20 punto de equilibrio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Las autoras 
 

El cálculo del punto de equilibrio se desarrolla mediante las variables del 

precio de venta con un total de $72,08 (12,08 prenatal y 60,00  guardería)  

y coste unitario con un total de $19 (6,40 prenatal y 12,60 guardería) de 

los servicios que el negocio proporcionará a los padres de familia, 

además de los gastos fijos del primer año de actividad $101.321,65. El 

resultado obtenido fue que la Guardería y Centro de Estimulación Pre y 

Post natal “Alitas del Saber” deberá tener un total de 1.909 prestaciones 

de servicio (1.527 prenatal y 382 guardería) para obtener el equilibrio en 

ventas y así también generar $137.592,86 (23.052,21 prenatal y 

114.540,65 guardería) de los servicios prestados, todo esto en el primer 

año.      

Figura 20 Punto de equilibrio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Las autoras 
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4. Administración de recursos  

 

4.1. Equipos de líderes del proyecto  

IVONNE ELIZABETH CARRASCO SÁNCHEZ 

 

Teléfonos: 3876250-0992152505 

Dirección: Guasmo Sur Coop. Unión De Bananeros 

Correo electrónico: ivonne_eliz93@hotmail.com 

 

INFORMACIÓN PERSONAL 

  

Fecha de nacimiento: 15 de septiembre de 1993 

Lugar de nacimiento: Guayaquil  

Estado civil:                   Soltera 

Cédula de Identidad:        0950515056 

 

ESTUDIOS REALIZADOS  

  

Primaria:                       Escuela Fiscal Mixta  

      “Delia Samaniego Mora de Suarez” 

Secundaria:                  Colegio Fiscal de Comercio y Administración 

                                       “Amarilis Fuentes Alcívar” 

Título Obtenido:           Bachiller Contable en Ciencias de Comercio y      

                                       Administración 

Superior:                      Universidad de Guayaquil (Egresada)      

Carrera:                        Ing. Marketing y Negociación Comercial 

 

CURSOS REALIZADOS 

  

 Cursos de Computación: Word, Excel, Project, IIlustrator, 

Photoshop en “Universidad de Guayaquil” 
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 Cursos de Inglés: 1er, 2do, 3er, 4to, 5to, 6to Módulo en 

           “Universidad de Guayaquil” 

 

EXPERIENCIA LABORAL  

  

 CYBER PUNTO ROJO (Facso) 

Cargo: Atención al cliente 

Tiempo: 2 años 

Telf.: 0990291953 

Sr. Jorge Carrasco (Propietario) 

 

 RECAPT (Contact Center) 

Cargo: Agente de citas médicas 

Tiempo: 10 meses 

Telf.: 04-2136425  

 

 IESS (Contact Center) 

Cargo: Agente citas médicas  

Tiempo: 3 meses 

 

 Prácticas Pre-Profesionales y Vinculación con la comunidad en 

G.A.D. Municipalidad del Cantón Duran 

     Dpto. de Legalización 

          Tiempo: 4 meses  

 

REFERENCIAS PERSONALES 

  

 Ing. Nayib Morán 

Telf.: 0991725244 

 

 Ing. Marjorie Beltrán  

           Telf.: 0983610086 
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ERIKA MARISELA MITE VILLÓN 

 

Teléfonos: 0994457025- 042040722 

Dirección: Km. 8 ½ Vía A Daule Coop. 8 De Mayo  

 

INFORMACIÓN PERSONAL 

 

Fecha de nacimiento: 5 de mayo de 1986 

Lugar de nacimiento: Guayaquil – Guayas  

Estado civil:                      Unión Libre 

Cédula de Identidad:        0924286842 

 

ESTUDIOS REALIZADOS  

  

Primaria:                 Escuela Fiscal Mixta #174 

                                “Lcdo. Gastón Calderón Sotomayor”  

 

Secundaria:            Colegio Técnico Fiscal de Comercio y  Administración                   

                                “Veintiocho de Mayo” 

Título Obtenido:     Especialista de Mercadeo          

      

Superior:                 Universidad de Guayaquil (Egresada)      

Carrera:                   Ing. Marketing y Negociación Comercial 

 

CURSOS REALIZADOS 

 

 Programa 5 Estrellas  

          American Call Center  

          Programa 5 estrellas Servicio al Cliente           
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EXPERIENCIA LABORAL  

  

 American Call Center 

Cargo: Gestor de Operaciones. Back de la Campaña Elite 

           Reporte de Pymes  

Tiempo: 4 años 7 meses  

 

 Corporación El Rosado- Rock and Roll 

Cargo: Servicio al cliente- Cajera 

Tiempo: 2 años 

 

REFERENCIAS PERSONALES 

  

 Srta. Carmen Quinde  

Telf.: 0991156018 

 

 Sr. Víctor Salazar   

           Telf.: 0987288404 
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4.2. Definición de funciones y responsabilidades  

 

En el centro de estimulación pre y postnatal y guardería se requerirá el 

personal más adecuado para ejercer cada uno de los puestos y funciones 

de la empresa, a fin de que puedan llevar a cabo las responsabilidades, y 

deberes dentro de la misma, es por esto, que se describirán las tareas de 

las siguientes áreas de trabajo: 

 

a. Gerente administrador 

 

El gerente administrador será la persona que tendrá la responsabilidad de 

administrar todas las tareas que se empleen dentro del negocio, soportará 

las operaciones como supervisor del resto del personal de la empresa, 

tendrá la obligación de planificar, organizar, y ejecutar sistemas 

administrativos. Las funciones del gerente administrador se presentan a 

continuación: 

 

 Mantiene el personal administrativo mediante el reclutamiento, la 

selección, la orientación y formación de los empleados; mantener 

un ambiente de trabajo seguro; mantener un ambiente de trabajo 

seguro; el desarrollo de oportunidades de crecimiento personal.  

 Lograr resultados del personal mediante la comunicación de las 

expectativas de trabajo; planificación, supervisión y valoración de 

puestos de trabajo. 

 Proporcionar suministros mediante la identificación de las 

necesidades de las demás áreas de trabajo; el establecimiento de 

políticas, procedimientos y horarios de trabajo. 

 Proporcionar sistemas de comunicación mediante la identificación 

de las necesidades. 

 Analizar los procesos internos, encargar y realizar cambios de 

procedimiento.  
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 Prepara y recibe los informes operativos y horarios para asegurar 

la exactitud y eficiencia.  

a. Secretaría cajera  

La secretaría cajera se encargará de ayudar en los procesos del gerente 

administrativo, mediante la proporción de información, y las funciones 

encomendadas, así como la función de supervisión y manejo de la caja de 

la empresa, es decir, de los ingresos que se reciban mediante el pago del 

servicio de estimulación y/o guardería, entre las principales funciones 

serán: 

 

 Se encargará de la comunicación y correspondencia de la empresa 

 Ayudará a la gerencia administrativa en trámites y procesos que 

sean necesarios 

 Mantendrá en orden y actualización cada uno de los registros 

importantes de la empresa 

 Ayudará en los procesos contables para la administración de la 

empresa 

 Se encargará de los activos de la empresa  

 Estará a cargo de la caja de la empresa, salida y entrada de 

efectivos  

 Tendrá funciones de asistencia contable administrativa. 

 

b. Doctora / Gineco-obstetra 

Las funciones que desarrollará la doctora en el centro de estimulación 

será la gimnasia prenatal, relajación y estimulación prenatal, donde se 

ejercerán actividades como las siguientes: 

 

 Preparación de la mujer para el parto 

 Desarrollar ejercicios de bajo impacto para las futuras madres 

 Dar instrucción sobre la forma correcta de respiración  

 Realizar rutinas determinadas que trabajen en zonas pélvicas 
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 Realizar los chequeos respectivos antes del parto 

 Tratamiento de los órganos reproductores de la mujer 

 

c. Médicos en casa  

El médico acudirá a la guardería cuando los niños se enfermen, estos 

formarán parte del personal de la empresa cuando sea necesario, 

atenderán a los bebes en caso de que sufran algún tipo de alergia, gripe, 

entre otros.  

d. Parvularias-Terapeutas  

Las funciones que desarrollará el personal parvulario se enfocará en 

las actividades de la guardería, los roles a ejercer son los siguientes: 

 

 Estimular un ambiente de aprendizaje 

 Enseñar a los niños mediante procesos de desarrollo integral 

 Desarrollar adecuadamente la conducta humana de los niños 

 Desarrollar la conducta emocional de los niños 

 Desarrollar las habilidades intelectuales y cognitivas de los 

niños 

 Desarrollar la conducta social del niño 

 Enseñar sobre valores y cuidado ambiental 

 

e. Servicio de seguridad  

El servicio de seguridad lo proporcionará la empresa G4S que brindarán: 

 Sistema de seguridad adecuado, tanto para cámaras, alarmas y 

sensores. 

 El personal requerido para el resguardo de la integridad de los 

niños dentro de la guardería 

 Vigilancia y protección permanente en las áreas del centro de 

estimulación y guardería para mantener el debido control y a su 
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vez brindar protección a los padres de familia, niños y personal de 

la empresa. 

 

f. Nanas  

Las nanas estarán encargadas de los niños, el cuidado de ellos, y 

proporcionarles un ambiente donde ellos puedan sentirse seguros y 

amados, entre las funciones a realizar se mencionan las siguientes: 

 

 Crear un ambiente agradable 

 Mantener el cuidado de los niños 

 Dar alimentación a los niños 

 Realizar actividades de juegos con los niños 

 Proporcionar los complementos que requieran los niños 

 

g. Cocinera  

La cocinera será la persona especializada y capacitada en comidas para 

niños, de manera que pueda proporcionarse a los niños un tipo de 

alimentación nutritiva y adecuada, acorde a la edad de cada uno de ellos. 

 

4.3. Organigrama  

 

El organigrama de la empresa, corresponderá a la estructura jerárquica 

de los integrantes de la guardería y centro de estimulación pre y post 

natal, esto en función de sus cargos, responsabilidades y funciones.  
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Gráfico 21 Organigrama de la empresa 

 

Elaborado por: Las autoras 

 

4.4. Tabla del personal  

 

A continuación, se presentará la tabla del personal, y, los costos que 

generarán cada uno de ellos para la empresa “Alitas del saber” tanto en el 

corto, mediano y largo plazo durante sus actividades dentro de la 

guardería y centro de estimulación pre y postnatal.  

 
Tabla 21 Tabla del personal 

 
 

Elaborado por: Las autoras 
 

Gerente 
administrativo  

Doctora - gineco 
obstetra  

Parvularia  

Nanas 

Cocinera  

Secretaria-cajera  

Cantidad Área Cargo Sueldo o salario
TOTAL 

SALARIOS MES
Sueldo / año

13ro Sueldo / 

año

14to Sueldo / 

año

Fondo de 

Reserva / 

año

Aporte Patronal 

/ año

1 ADMINISTRATIVO GERENTE ADMINISTRADOR 750,00 750,00                9.000,00                750,00                366,00               750,00         1.003,50            

1 ADMINISTRATIVO SECRETARIA CAJERA 366,00 366,00                4.392,00                366,00                366,00               366,00         489,71               

1 PRODUCCIÓN DOCTORA - GINECO OBSTETRA 700,00 700,00                8.400,00                700,00                366,00               700,00         936,60               

4 PRODUCCIÓN  PARVULARIA - TERAPEUTAS 450,00 1.800,00             21.600,00              1.800,00             366,00               450,00         2.408,40            

1 PRODUCCIÓN COCINERA 400,00 400,00                4.800,00                400,00                366,00               400,00         535,20               

3 PRODUCCIÓN NANAS 366,00 1.098,00             13.176,00              1.098,00             366,00               366,00         1.469,12            

Total 3.032,00               5.114,00             61.368,00              5.114,00             2.196,00            3.032,00      6.842,53            

CONFORMACIÓN DE ROL DE PAGO TÍPICO EN ECUADOR
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5. Contabilidad y Finanzas 

 

5.1. Balance inicial  

 

Tabla 22 Inversión en activos fijos 

 

Elaborado por: Las autoras 
 

Los activos fijos son imprescindibles en una empresa por ello la guardería 

y centro de estimulación pre y postnatal “Alitas del saber”, necesitará un 

total de $42.567 dólares americanos para invertir en los activos de 

administración y producción tal como se puede observar en esta tabla, se 

tiene previsto empezar las actividades comerciales el tercer mes del 2017 

por lo tanto las operaciones organizativas iniciarán  el dos de noviembre,  

para así poder tener listos los materiales para el funcionamiento oportuno. 
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Tabla 23 inversión en capital de trabajo 

 

Elaborado por: Las autoras 
 

Por otra parte, también es necesaria la inversión en capital de trabajo, de 

manera que se considera destinar $8.649,18 en costos fijos que 

comprenden aquellos gastos como el pago de servicios básicos, internet, 

telefonía, arriendo, sueldo de empleados, etc., la compra de materiales 

para dar inicio al proyecto y por último los gastos de constitución para que 

el proyecto tenga la legalización correcta. 

 

Tabla 24 Total de la inversión inicial 

 

Elaborado por: Las autoras 
 

Dentro de esta tabla se puede observar el total de la inversión inicial con 

los datos de las dos tablas anteriores, dando como resultado $51.216,18. 

 

Tabla 25 Aportaciones financieras 

 

Elaborado por: Las autoras 
 

La total de la inversión inicial será distribuida de la siguiente manera: 

$15.364,86 que equivale al 30% será cedido por el capital de los 

accionistas y el 70% correspondiente a $35.851,33 será a través de un 

crédito en una entidad bancaria. 

Costos fijos al empezar 5.325,18 5.325,18

Materia prima para inicar 1.324,00 1.324,00

Gastos de constitución 800,00 800,00

8.649,18TOTAL

INVERSIÓN EN CAPITAL DE TRABAJO

MESES A EMPEZAR 

(ANTES DE 

PRODUCIR O 

VENDER)

1

1

1

42.567,00

8.649,18

51.216,18

TOTAL DE INVERSIÓN INICIAL

Inversión en Activos Fijos

Inversión en Capital de Trabajo

51.216,18

Recursos de accionistas 15.364,86 30%

Recursos de entidades bancarias 35.851,33 70%

FORMA DE FINANCIAMIENTO DE LA 

INVERSIÓN
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Tabla 26 Condiciones del préstamo bancario 

 

Elaborado por: Las autoras 
 

El banco de Pacífico será la entidad que concederá el préstamo el 17 de 

marzo del 2016 y establece las siguientes cláusulas, la tasa de interés es 

de 6% con una cantidad de pagos de 60 y una cuota mensual de $693,11, 

también se detalla el total de intereses que pagarán durante los 5 años. 

 

Tabla 27 Plan de pago anual del préstamo 

 

Elaborado por: Las autoras 
 

En esta tabla se puede visualizar una proyección de los primeros 5 años 

de operación del proyecto donde se encuentran los valores que se van a 

abonar año a año correspondiente a los pagos de amortizaciones, pago 

de intereses y servicio de deuda. 

 

En la siguiente tabla se indican los servicios que se van a ofrecer dentro 

de la guardería y centro de estimulación pre y postnatal “Alitas del saber” 

con los pertinentes datos de cantidad y costo total, los servicios diarios 

que se van a necesitar son, la limpieza del lugar de trabajo, los accesorios 

del cuidado de la piel y los alimentos para los niños. 

CAPITAL 35.851,33

TASA DE INTERÉS 6,00%

NÚMERO DE PAGOS 60

FECHA DE PRÉSTAMO 17-oct.-16

CUOTA MENSUAL 693,11

INTERESES  ANUAL DEL 

PRÉSTAMO 5.735,07

CONDICIONES DEL PRÉSTAMO BANCO 

PACÍFICO CRÉDITO EMPRENDEDOR

Años 2.017         2.018        2.019    2.020    2.021    

Pagos por Amortizaciones 6.338,63 6.729,58 7.144,65 7.585,31 8.053,16

Pago por Intereses 1.978,65 1.587,70 1.172,63 731,97 264,12

Servicio de Deuda 8.317,28 8.317,28 8.317,28 8.317,28 8.317,28

AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO EN ANUALIDADES DE VALOR CONSTANTE
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Tabla 28 Modelo de inversión en materia prima 

 

Elaborado por: Las autoras 
 

Tabla 29 Proyección de incremento en los costos 

 

Elaborado por: Las autoras 
 
 

En esta proyección se indican los costos unitarios que tendrá cada 

servicio a partir del año 1 hasta una proyección en el año 2021 de 

operaciones, la cifra inflacionaria obtenida por el Banco central del 

Ecuador (BCE) influye considerablemente en la variación o incremento de 

valores. 

 

Tabla 30 Proyección en la producción 

 

Elaborado por: Las autoras 
 

Como se mencionó anteriormente la empresa contará con dos servicios, 

el primero es la estimulación prenatal que se dará por hora o sesión, el 

COMPONENTES DE 

MATERIA PRIMA

PRESENTACIÓ

N

COSTO 

UNIT
CANTIDAD TOTAL CANTIDAD TOTAL

Limpieza y desinfección gastos diario 0,20$             20 4,00$      20,00          4,00$     

Accesorios de cuidado de piel gastos diario 0,20$             20 4,00$      20,00          4,00$     

Alimentos de niños promedio gastos diario 2,75$             -$        20,00          55,00$   

TOTAL 8,00$     63,00$   

PROCESO PRODUCTIVO

ESTIMULACIÓN 

PRENATAL POR 

HORA O SESIÓN

GUARDERÍA Y 

ESTIMULACIÓN 

POSTNATAL

COSTOS UNITARIOS / AÑOS 2017 2018 2019 2020 2021

Estimulación prenatal por hora o sesión 8,00                      8,29               8,59             8,91       9,23            

Guardería y estimulación postnatal 63,00                    65,30             67,68           70,15     72,71          

PRODUCTO Personas
DÍAS DEL MES 

ATENDIDOS
MESES

Estimulación prenatal por hora o 

sesión
25 8                            12                  

Guardería y estimulación postnatal 50 20                         12                  

OFERTA DE PRODUCCIÓN
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área tendrá capacidad para 25 mujeres en estado de gestación, la 

duración de cada terapia es de una 1 hora que comprende gimnasia 

prenatal (30 minutos), relajación (10 minutos) y estimulación prenatal (20 

minutos). 

 

Por otra parte, está el servicio de estimulación temprana que tendrá un 

horario de 7h00 a 16h00 de lunes a viernes, también contará con la 

capacidad de 50 niños los cuales se distribuyen de la siguiente manera: 

 Sala de bebe:   Niños de 3 hasta los 11 meses (capacidad 25 

niños) 

 Sala de niños 1: Niños de 12 a 24 meses (capacidad 15 niños) 

 Sala de niños 2: Niños de 3 a 4 años de edad (capacidad 10 niños) 

Se proyecta trabajar con gente profesional y eficiente para lograr alcanzar 

todo lo establecido. 

 

Tabla 31 Gastos en servicios básicos 

 

Elaborado por: Las autoras 
 

En la presente tabla se indican uno de los gastos fijos que tiene el 

proyecto, se señala el valor por mes y por año en los que se considera 

arriendo, telefonía, internet, servicios básicos, además gastos adicionales 

como servicios médicos en casa y servicio en seguridad para la 

protección de los niños. 

CONCEPTO GASTO / MES GASTO / AÑO

Arriendos ofina y plantas 1.200,00                14.400,00                

Telefonía 30,00                     360,00                      

Internet 30,00                     360,00                      

Electricidad 150,00                   1.800,00                  

Agua potable 30,00                     360,00                      

Servicios médicos en casa 300,00                   3.600,00                  

Servicio en seguridad 54,00                     648,00                      

TOTAL 1.794,00                21.528,00                

GASTOS EN SERVICIOS BÁSICOS, SEGURIDAD Y MÉDICOS
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Tabla 32 Rol de pagos del personal contratado 

 

Elaborado por: Las autoras 
 

En tabla se detalla el personal que va a ser necesario para la empresa, se considera contratar dos personas en el área 

administrativa y nueve en el área de producción que comprenden entre cuatro parvularias - terapeutas, una doctora 

Gineco-Obstetra, una cocinera y tres nanas el total de salarios a pagar al mes es de $5.114 dólares y $61.368 al año, 

todos los sueldos  y salarios incluyen los beneficios de ley tal como lo establece el código laboral del gobierno 

ecuatoriano , cabe recalcar que el décimo tercer sueldo se paga en el mes de diciembre del primer año y a partir del  

segundo se considera el décimo cuarto sueldo los fondos de reserva y otro. 

CANTIDAD ÁREA CARGO
SUELDO O 

SALARIO

TOTAL SALARIOS 

MES
SUELDO / AÑO COMISIONES / AÑO

 13ERO 

SUELDO / AÑO

14TO SUELKDO / 

AÑO

FONDO DE 

RESERVA / 

AÑO

APORTE 

PATRONAL / 

AÑO

1 Administrativo Gerente administrador 750,00 750,00                      9.000,00              750,00                  366,00                   750,00               1.003,50          

1 Administrativo Secretaria cajera 366,00 366,00                      4.392,00              366,00                  366,00                   366,00               489,71             

1 Producción Doctora - Gineco Obstetra 700,00 700,00                      8.400,00              700,00                  366,00                   700,00               936,60             

4 Producción Parvularia - terapeutas 450,00 1.800,00                  21.600,00           1.800,00               366,00                   450,00               2.408,40          

1 Producción Cocinera 400,00 400,00                      4.800,00              400,00                  366,00                   400,00               535,20             

3 Producción Nanas 366,00 1.098,00                  13.176,00           1.098,00               366,00                   366,00               1.469,12          

TOTAL 3.032,00                5.114,00                  61.368,00           -                              5.114,00               2.196,00                3.032,00            6.842,53          

CONFORMACIÓN DE ROL DE PAGO TÍPICO EN ECUADOR



 

86 
 

Tabla 33 Presupuesto publicitario 

 

Elaborado por: Las autoras 
 

El presupuesto publicitario se considera un gasto de venta y los que son necesarios para dar a conocer la empresa, se 

analiza trabajar con diferentes medios entre ellos, las redes sociales creando una página en Facebook los cuales se 

manejarán durante los doce meses del año, al igual que el emailing, en el merchandising se invertirá aproximadamente 

un mes, y papelerías y volantes entre 3 y 6 meses.  

 

Se estima que se gastará un total $3.900,12 al año. 
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Tabla 34 Gastos varios 

 

 

Elaborado por: Las autoras 
 

Los gastos varios se consideran como un gasto fijo dentro de la proyección, contiene rubros como contador externo, 

imprevistos que estos hacen que el proyecto se establezca en un escenario más prudente, los permisos e impuestos al 

municipio y bomberos que no pueden faltar y por último caja chica. 

 

 

 

 

 

 

RUBRO VALOR 2017 2018 2019 2020 2021

Contador externo 90,00                  1.080,00           1.119,42              1.119,46                    1.119,49           1.119,53          

Imprevistos 20,00                  240,00              248,76                 248,80                       248,83              248,87             

Permisos e impuestos Municipio y 

Bomberos
100,00                100,00              100,00                 100,00                       100,00              100,00             

Caja Chica 50,00                  600,00              621,90                 621,94                       621,97              622,01             

TOTAL 260,00                2.020,00           2.090,08              2.090,19                    2.090,30           2.090,41          

GASTOS VARIOS
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Tabla 35 Costos fijos y costos variables 

 

Elaborado por: Las autoras 
 

En la tabla se detalla una proyección de 5 años en donde los valores se incrementan por la influencia de la cifra 

inflacionaria antes mencionada.  Los costos variables se calculan con el costo unitario de producción y las unidades 

producidas mientras tanto los costos fijos se deducen por los diferentes gastos que aparecen durante el manejo 

operacional y administrativo de la empresa que engloban los servicios básicos, sueldo y salarios, ventas y gastos varios. 

 

TIPO DE COSTO 2.017 2.018 2.019 2.020 2.021

PROMEDIO 

MENSUAL 

PRIMER AÑO

Estimulación prenatal por hora o sesión 15.360,00 16.716,67 18.193,17 19.800,08 21.548,93 1.280,00

Guardería y estimulación postnatal 30.240,00 32.910,95 35.817,81 38.981,42 42.424,45 2.520,00

TOTAL COSTOS VARIABLES 45.600,00 49.627,62 54.010,98 58.781,50 63.973,38 3.800,00

TIPO DE COSTO 2.017 2.018 2.019 2.020 2.021
PROMEDIO 

MENSUAL

Gastos Sueldos y Salarios 73.873,53 80.792,46 83.114,15 85.520,58 88.014,85 6.156,13

Gastos en Servicios Básicos 21.528,00 22.313,77 23.128,22 23.972,40 24.847,40 1.794,00

Gastos de Ventas 3.900,12 4.042,47 4.190,02 4.342,96 4.501,48 4.665,78

Gastos Varios 2.020,00 2.090,08 2.090,19 2.090,30 2.090,41 168,33

TOTAL COSTOS FIJOS 101.321,65 109.238,79 112.522,59 115.926,25 119.454,14 3.196,06

COSTOS FIJOS / AÑOS

COSTOS VARIABLES / AÑOS
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Tabla 36 Totalización de los costos 

 

Elaborado por: Las autoras 
 

Dentro de la esta tabla se ubican los totales de los costos, a partir del año 1 hasta una proyección en el año 2021 que, 

por consecuencia de esto, se podrá realizar el punto de equilibrio. 

 

Tabla 37 Proyección de las ventas (cantidades) 

 

Elaborado por: Las autoras 

TIPO DE COSTO 2.017 2.018 2.019 2.020 2.021

Costos Fijos 101.321,65           109.238,79              112.522,59         115.926,25               119.454,14          

Costos variables 45.600,00             49.627,62                54.010,98           58.781,50                  63.973,38            

TOTALES 146.921,65           158.866,41              166.533,57         174.707,75               183.427,51          

COSTOS TOTALES

Incremento en ventas proyectado 5% 5% 5% 5%

PRODUCTO 2017 2018 2019 2020 2021

Estimulación prenatal por hora o sesión 1.920 2.016 2.117 2.223 2.334

Guardería y estimulación postnatal 480 504 529 556 583

-                                                                                  0 0 0 0 0

VENTAS TOTALES EN UNIDADES 2.400 2.520 2.646 2.778 2.917

UNIDADES PROYECTADAS A VENDER EN 5 AÑOS
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Esta tabla demuestra el total de unidades que se pretende producir en un período de 5 años, se estableció un 

porcentaje de incremento en las ventas del 5%, la variación de los valores va a depender por la tasa de inflación den 

Banco Central de Ecuador (BCE) 

 

Tabla 38 Proyección de las ventas (margen de contribución) 

 

Elaborado por: Las autoras 
 

En esta tabla se logra observar el costo unitario y el porcentaje de margen de contribución correspondientes a los dos 

servicios que se ofrecerán en la guardería y centro de estimulación pre y post natal “Alitas del saber”, el porcentaje se 

determina para conocer cuánto aporta cada servicio a la empresa, y así examinar si lo que se está produciendo es útil 

para el proyecto. 

Tabla 39 Proyección de las ventas (precios)  

 

 

 

 
 

Elaborado por: Las autoras 

COSTO UNITARIO 

AL MES DEL AÑO 1

% DE MARGEN DE 

CONTRIBUCIÓN

 Estimulación 8,00 47,0%

63,00 79,0%

PRODUCTO

CÁLCULO DE EL PRECIO DE VENTA

 Guardería y estimulación postnatal 
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Dentro de esta tabla se realizó una proyección del incremento del precio de venta de los servicios en un período de 5 

años, la tasa inflacionaria es la causa del crecimiento de los valores cada año. 

 

Tabla 40 Proyección de las ventas en dólares 

 

Elaborado por: Las autoras 
 

Esta tabla demuestra los que se espera obtener durante 5 años de operación de la empresa, para determinar el total de 

ventas se consideraron los valores de precio de venta, unidades producidas más el porcentaje de incremento en las 

ventas que no sea menos del 5% anual. 

 

 

 

 

 

 

UNIDADES X PRECIOS 2017 2018 2019 2020 2021

Estimulación prenatal por hora o sesión 28.981,13$           31.951,70$           35.226,75$       38.837,49$         42.818,33$        

Guardería y estimulación postnatal 144.000,00$         158.760,00$        175.032,90$     192.973,77$      212.753,58$      

VENTAS TOTALES 172.981,13$         190.711,70$        210.259,65$     231.811,26$      255.571,92$      

VENTAS  PROYECTADAS EN 5 AÑOS
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5.2. Estados financieros  

 

5.2.1. Flujo de efectivo por cinco años 

 

Tabla 41 Flujo de efectivo 

 

Elaborado por: Las autoras 
 

Esta tabla muestra que la empresa a pesar de que cumple con sus obligaciones con el banco y trabajadores, cuenta una 

con capacidad de liquidez positiva cada año, lo que facilita proyectar y tomar decisiones de forma más eficiente, también 

el flujo de caja refleja que en el año 2020 retorna el dinero que se ha invertido. 

Los gastos de depreciación se estiman como ingresos porque son ahorros que permanecen en caja hasta el momento 

que se necesite dar mantenimiento o renovar activos. 

2017 2018 2019 2020 2021

Utilidad antes Imptos Renta 17.138,10$            23.314,86$              35.610,71$            49.972,15$            65.480,88$              

(+) Gastos de Depreciación 6.942,73$               6.942,73$                6.942,73$              6.399,40$              6.399,40$                

(-) Amortizaciones de Deuda 6.338,63$               6.729,58$                7.144,65$              7.585,31$              8.053,16$                

(-) Reserva para pagos de Impto Renta y 

Participación trabajadores en marzo  y abril año 

siguiente

5.775,54$               7.857,11$                12.000,81$            16.840,61$            22.067,06$              

FLUJO ANUAL 11.966,66$            15.670,90$              23.407,99$            31.945,62$            41.760,07$              

FLUJO ACUMULADO 11.966,66$            27.637,56$              51.045,55$            82.991,17$            124.751,24$            

PAY BACK DEL PROYECTO EN EL FLUJO (39.249,52)$           (23.578,62)$             (170,63)$                31.774,99$           73.535,05$             

FLUJO DE CAJA
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5.2.2. Estado de resultado anual  

 

Tabla 42 Estado de Resultados anual 

 

Elaborado por: Las Autoras 

2017 2021

% de Repartición Utilidades a Trabajadores 15% 15% 15% 15% 15%

% de Impuesto a la Renta 22% 22% 22% 22% 22%

1 2 3 4 5

2017 2018 2019 2020 2021

Ventas 172.981,13$                  190.711,70$                    210.259,65$                 231.811,26$                 255.571,92$                    

Costo de Venta 45.600,00$                    49.627,62$                      54.010,98$                   58.781,50$                   63.973,38$                      

Utilidad Bruta en Venta 127.381,13$                  141.084,08$                    156.248,67$                 173.029,76$                 191.598,54$                    

Gastos Sueldos y Salarios 73.873,53$                    80.792,46$                      83.114,15$                   85.520,58$                   88.014,85$                      

Gastos Generales 27.448,12$                    28.446,33$                      29.408,44$                   30.405,66$                   31.439,28$                      

Gastos de Depreciación 6.942,73$                      6.942,73$                        6.942,73$                     6.399,40$                     6.399,40$                        

Utilidad Operativa 19.116,75$                    24.902,55$                      36.783,34$                   50.704,11$                   65.745,00$                      

Gastos Financieros 1.978,65$                      1.587,70$                        1.172,63$                     731,97$                        264,12$                           

Utilidad Neta (Utilidad antes de Imptos) 17.138,10$                    23.314,86$                      35.610,71$                   49.972,15$                   65.480,88$                      

Repartición Trabajadores 2.570,71$                      3.497,23$                        5.341,61$                     7.495,82$                     9.822,13$                        

Utilidad antes Imptos Renta 14.567,38$                    19.817,63$                      30.269,10$                   42.476,32$                   55.658,75$                      

Impto a la Renta 3.204,82$                      4.359,88$                        6.659,20$                     9.344,79$                     12.244,93$                      

Utilidad Disponible 11.362,56$                    15.457,75$                      23.609,90$                   33.131,53$                   43.413,83$                      

INVERSIÓN INICIAL (51.216,18)$                11.362,56 15.457,75 23.609,90 33.131,53 43.413,83

VAN: $ 42.512,53

TMAR: 7,8% PAY BACK DEL PROYECTO EN MESES: 37 

TIR: 30,57%

Estado de Resultado

VALORACIÓN DEL PROYECTO SEGÚN ESTADO DE RESULTADOS

ESTADOS DE RESULTADOS PROYECTADOS
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En la tabla anterior se indica la utilidad neta que percibirán los accionistas 

durante las operaciones de la empresa año a año, también se observa los 

porcentajes que se aplican en la repartición a trabajadores e impuesto a la 

renta. 

 

Según los datos de la tabla de valoración del proyecto señala que el Valor 

Actual Neto (VAN) es mayor a cero y la tasa mínima atractiva de 

rendimiento de 7,8% es inferior a la tasa interna de retorno (TIR) de 

30,57% que como conclusión se da que el proyecto logra las expectativas 

esperadas y aprueba el proyecto. 
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5.2.3. Balance general  

 

Tabla 43 Estado de situación financiera 

 

Elaborado por: Las autoras 

Año 0 2017 2018 2019 2020 2021

ACTIVOS CORRIENTES

Activo en Bancos de disponibilidad efectiva 8.649,18               20.615,85               36.286,75                59.694,73              91.640,35              133.400,42              

Activo en Bancos de reservas por pagar 5.775,54                 7.857,11                   12.000,81              16.840,61              22.067,06                

Depósitos en garantía (arriendos) 1.200,00               1.200,00                 1.200,00                   1.200,00                1.200,00                1.200,00                  

Inventarios o materia prima para 1era semana 1.324,00               1.324,00                 1.324,00                   1.324,00                1.324,00                1.324,00                  

TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES NETOS 11.173,18             28.915,38               46.667,85                74.219,54              111.004,97            157.991,48              

Activos Fijos 42.567,00             42.567,00               42.567,00                42.567,00              42.567,00              42.567,00                

Menos Dep Acumulada -                         6.942,73                 13.885,47                20.828,20              27.227,60              33.627,00                

TOTAL DE ACTIVOS FIJOS NETOS 42.567,00             35.624,27               28.681,53                21.738,80              15.339,40              8.940,00                  

TOTAL DE ACTIVOS 53.740,18 64.539,65 75.349,39 95.958,34 126.344,37 166.931,48

PASIVOS CORRIENTES

Reserva de Obligaciones gubernamentales y 

sociales por Pagar
0,00 5.775,54 7.857,11 12.000,81 16.840,61 22.067,06

TOTAL DE PASIVO CORRIENTE 0,00 5.775,54 7.857,11 12.000,81 16.840,61 22.067,06

PASIVOS EXIGIBLES

Proveedor por pagar 1.324,00 1.324,00 1.324,00 1.324,00 1.324,00 1.324,00

Préstamos bancarios 35.851,33 29.512,70 22.783,12 15.638,47 8.053,16 0,00

TOTAL DE PASIVOS EXIGIBLES 37.175,33 30.836,70 24.107,12 16.962,47 9.377,16 1.324,00

TOTAL DE PASIVOS 37.175,33 36.612,24 31.964,23 28.963,28 26.217,77 23.391,06

PATRIMONIO

Capital Social 16.564,86 16.564,86 16.564,86 16.564,86 16.564,86 16.564,86

Mas Utilidad neta del Ejercicio 0 11.362,56 15.457,75 23.609,90 33.131,53 43.413,83

Más Utilidades Retenidas o en reservas 0 0,00 11.362,56 26.820,31 50.430,21 83.561,74

TOTAL DE PATRIMONIO 16.564,86             27.927,41               43.385,16                66.995,06              100.126,60            143.540,42              

PASIVO MÁS PATRIMONIO 53.740,18 64.539,65 75.349,39 95.958,34 126.344,37 166.931,48

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
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El estado de situación financiera muestra la salud económica de la empresa, en esta tabla se puede verificar que el total 

de los activos coinciden con el total de pasivo más patrimonio por lo que se cumple con el proceso contable respectivo. 

 

Además, se consideran los derechos y obligaciones que pertenecen a los trabajadores como la retribución de utilidades 

y de impuesto a la renta tal como lo establece las normas ecuatorianas. 

 

Al quinto año se puede constatar que se da por terminada la deuda con el banco, lo que quiere decir que el dinero que 

ingresen en los años posteriores se estimará como beneficio para la empresa. 

 

5.3. Indicadores Financieros 

 

5.3.1. Liquidez/Prueba del ácido  

Tabla 44 Liquidez/ Prueba ácida 

 

Elaborado por: Las autoras 

 

Dentro de esta tabla se explica cómo considerablemente el capital de trabajo aumenta consecuentemente que los 

pasivos disminuyan, por ejemplo, el riesgo de liquidez indica que en el año 1 estará en el 55% y al finalizar el 2021 se 

encontrará en el 5% esto se da porque la deuda con el banco queda cancelada. 

RATIOS FINANCIEROS 2017 2018 2019 2020 2021

RATIOS DE LIQUIDEZ

Capital de Trabajo en dinero 5.398 21.058 34.667 57.379 88.938

Riesgo de Iliquidez = 1 - (Activos 

Corrientes / Activos ) en porcentaje 55% 38% 23% 12% 5%

INDICADORES FINANCIEROS
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5.3.2. Período de recuperación de inversión - Pay back  

 

El pay back que se muestra en la siguiente tabla muestra el plazo de 

recuperación de la inversión financiera, todo relacionado al flujo de caja 

del negocio, por lo que se obtuvo como resultado que el retorno de 

recuperación será en 37 meses con un valor de $2491,50 dólares a partir 

de esto se obtendrá ganancias.  

 

Tabla 45 Período de recuperación de inversión - pay back 

 

Elaborado por: Las autoras 

PAYBACK 37 meses

MESES 0 -51.216

1 1 997 997 -51.216 (50.218,96)   

2 2 997 1.994 -51.216 (49.221,74)   

3 3 997 2.992 -51.216 (48.224,52)   

4 4 997 3.989 -51.216 (47.227,30)   

5 5 997 4.986 -51.216 (46.230,07)   

6 6 997 5.983 -51.216 (45.232,85)   

7 7 997 6.981 -51.216 (44.235,63)   

8 8 997 7.978 -51.216 (43.238,41)   

9 9 997 8.975 -51.216 (42.241,19)   

10 10 997 9.972 -51.216 (41.243,96)   

11 11 997 10.969 -51.216 (40.246,74)   

12 12 997 11.967 -51.216 (39.249,52)   

13 1 1.306 13.273 -51.216 (37.943,61)   

14 2 1.306 14.578 -51.216 (36.637,70)   

15 3 1.306 15.884 -51.216 (35.331,80)   

16 4 1.306 17.190 -51.216 (34.025,89)   

17 5 1.306 18.496 -51.216 (32.719,98)   

18 6 1.306 19.802 -51.216 (31.414,07)   

19 7 1.306 21.108 -51.216 (30.108,16)   

20 8 1.306 22.414 -51.216 (28.802,25)   

21 9 1.306 23.720 -51.216 (27.496,34)   

22 10 1.306 25.026 -51.216 (26.190,44)   

23 11 1.306 26.332 -51.216 (24.884,53)   

24 12 1.306 27.638 -51.216 (23.578,62)   

25 1 1.951 29.588 -51.216 (21.627,95)   

26 2 1.951 31.539 -51.216 (19.677,29)   

27 3 1.951 33.490 -51.216 (17.726,62)   

28 4 1.951 35.440 -51.216 (15.775,96)   

29 5 1.951 37.391 -51.216 (13.825,29)   

30 6 1.951 39.342 -51.216 (11.874,63)   

31 7 1.951 41.292 -51.216 (9.923,96)     

32 8 1.951 43.243 -51.216 (7.973,29)     

33 9 1.951 45.194 -51.216 (6.022,63)     

34 10 1.951 47.144 -51.216 (4.071,96)     

35 11 1.951 49.095 -51.216 (2.121,30)     

36 12 1.951 51.046 -51.216 (170,63)        

37 1 2.662 53.708 -51.216 2491,50

TABLA DEL PAYBACK DEL FLUJO DE CAJA

INVERSIÓN  INICIAL
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5.3.3. Rentabilidad sobre la inversión  

 

Tabla 46 Rentabilidad sobre la inversión 

 

Elaborado por: Las autoras 

Se puede evidenciar que la rotación de los activos se dará en alrededor 

de 2,7 veces en el inicio del año 1 de operación en comparación al quinto 

año con una rotación de 1,5 veces, asimismo iniciará el porcentaje de 

margen operacional en un 11% terminando al quinto año con un 26%, por 

su parte el ROA se encuentra en un 27% y en el 2021 incrementa al 39% 

y el ROE con el 61% 

 

5.3.4. Rentabilidad sobre el capital contable  

 

Tabla 47 Rentabilidad sobre el capital contable 

 

Elaborado por: Las autoras 

En la tabla de rentabilidad sobre el capital contable se considera que el 

apalancamiento al inicio del año 1 se encuentra en un 57% y que mientras 

los pasivos vayan decreciendo el capital aumentará anualmente, 

terminando así en el año 2021 con un porcentaje del 14%. 

RATIOS FINANCIEROS 2017 2018 2019 2020 2021

RATIOS DE ACTIVIDAD (Uso de Activos)

Rotación de Activos = Ventas / Activos en veces 2,7 2,5 2,2 1,8 1,5

RATIOS DE RENTABILIDAD

Margen Bruto = Utilidad Bruta / Ventas Netas en porcentaje 74% 74% 74% 75% 75%

Margen Operacional = Utilidad Operacional / 

Ventas Netas
en porcentaje 11% 13% 17% 22% 26%

Margen Neto = Utilidad Neta / Ventas Netas en porcentaje 10% 12% 17% 22% 26%

ROA = Utilidad Neta / Activos en porcentaje 27% 31% 37% 40% 39%

ROE = Utilidad Neta / Patrimonio en porcentaje 61% 54% 53% 50% 46%

OTROS INDICADORES 2017 2018 2019 2020 2021

Punto de Equilibrio ( en Dinero ) en dinero 137.593 147.665 151.419 155.309 159.339

Generación de Empleo en porcentaje 207% 282% 382% 558%

IDENTIDAD DE DUPONT:

a)    Utilidad Neta / Ventas Margen Neto 10% 12% 17% 22% 26%

b)    Ventas / Activos Rotación Act 2,7 2,5 2,2 1,8 1,5

c)     ROA =      a)  *  b) 27% 31% 37% 40% 39%

d)    Deuda / Activos Apalancamiento 57% 42% 30% 21% 14%

e)    1 - Apalancamiento 43% 58% 70% 79% 86%

f)     ROE =        c)  /  e) 61% 54% 53% 50% 46%
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5.3.5. Análisis de sensibilidad  

 

Tabla 48 Análisis de sensibilidad  

 

 

Elaborado por: Las autoras 

 

En el presente análisis de sensibilidad del negocio está dado por medio 

de parámetros importantes que permitirán evaluar la variación en tres 

escenarios optimista, proyectado, conservador y pesimista.  

 

La sensibilidad de los costos muestra que este rubro puede variar en un 

escenario optimista de -10% con un VAN de $48.396 dólares y un TIR de 

38,16%. Mientras que el escenario pesimista es del 4% con su respectivo 

valor actual y tasa interna de retorno. 

 

La sensibilidad de las ventas cuenta con una tasa de variación en 

escenario pesimista de -3% en la que pueden decaer las ventas del 

negocio, mientras que se puede generar un incremento optimista del 6% 

en donde la tasa de interna de retorno será del 53,21%.     

 

 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD EN LOS 

COSTOS
OPTIMISTA PROYECTADO CONSERVADOR PESIMISTA

% DE CAMBIO EN LOS COSTOS -10,00% 0% 2% 4%

VAN 48.396 42.513 41.336 25.831

TIR 38,16% 30,57% 29,29% 21,04%

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD EN LAS 

VENTAS
PESIMISTA PROYECTADO CONSERVADOR OPTIMISTA

% DE CAMBIO EN LAS VENTAS -3,00% 0% 3% 6%

VAN 19.146 42.513 65.879 89.245

TIR 18,43% 30,57% 42,10% 53,21%



 

100 
 

6. Aspectos legales 

 

Al momento de crear un negocio, es fundamental que los empresarios 

tengan en cuenta que existe una serie de requisitos y normas que 

permitan que sus funciones se hagan correctamente dentro de la 

compañía, además, es recomendable que tengan en cuenta la 

distribución de las acciones y las utilidades para que se eviten 

inconvenientes futuros entre los accionistas. A continuación, se detallará 

la forma legal que mantiene la compañía y los artículos que amparan su 

definición. 

 

 

6.1. Forma legal 

Art. 143.- La compañía anónima es la 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.   

 

La empresa se establece como sociedad anónima puesto que mantiene 

un capital aportado por los socios, que posterior son convertidos en 

acciones que deben ser distribuidas a las accionistas de acuerdo al valor 

que hayan aportado para la ejecución del negocio. 

 

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

previo mandato de la Superintendencia de Compañías, será inscrita en 45 

el Registro Mercantil. La compañía se tendrá como existente y con 

personería jurídica desde el momento de dicha inscripción. Todo pacto 

social que se mantenga reservado será nulo.    

 

Un requisito esencial para que la empresa se instituya como actividad 

dentro del país es que se registre en el Registro Mercantil. Así la empresa 
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se mantendrá adecuadamente instituida como personería jurídica. La 

sociedad anónima debe ser instituida por medio del pago del capital 

suscrito para que pueda celebrarse su escritura pública, y pueda 

determinarse como una sociedad existente. 

 

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

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

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

de constitución definitiva será requisito haberse depositado la parte 

pagada del capital social en una institución bancaria, en el caso de que 

las aportaciones fuesen en dinero.   

 

Para que la empresa funcione y posterior a que se haya realizado la 

inscripción como sociedad anónima en el registro mercantil de la 

Superintendencia de Compañías, tiene que mantener una escritura de 

fundación, la misma que debe contener detallados los siguientes 

parámetros expuestos en el art 150 de la Ley de Compañías: 

 

 El lugar y fecha en que se celebre el contrato; 

 El nombre, nacionalidad y dominio de las personas naturales o 

jurídicas que contribuyan la compañía y su voluntad de fundarla; 

 El objeto social, debidamente concretado;  

 Su denominación y duración; 

 El importe del capital social, con la expresión del número de 

acciones en que estuviere dividido, el valor nominal de las mismas, 

su clase, así como el nombre y nacionalidad de los suscriptores del 

capital; 

 La indicación de los que cada socio suscribe y paga en dinero o en 

otros bienes; el valor atribuido a éstos y la parte de capital no 

pagado; 

 El domicilio de la compañía; 

 La forma de administración y las facultadas de los administradores; 
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 La forma y las épocas de convocar a las juntas generales;  

 La forma de designación de los administradores y la clara 

enunciación de los funcionarios que tengan la representación legal 

de la compañía.  

  Las normas de reparto de utilidades;  

 La determinación de los casos en que la compañía haya de 

disolverse anticipadamente; y,  

 La forma de proceder a la designación de liquidadores.  

 

6.2. Participación del capital de socios 

 

En lo que respecta a la participación de los socios, de acuerdo a lo que se 

expone en la Ley de Compañías: 

 

Art. 171.- El monto de las acciones preferidas no podrán exceder del 

cincuenta por ciento del capital suscrito de la compañía. 

 

Art. 208.- La distribución de las utilidades al accionista se hará en 

proporción al valor del capital suscrito de la compañía.  

 

Art. 209.- Acordada por la junta general la distribución de utilidades, los 

accionistas adquieren frente a la compañía un derecho de crédito para el 

cobro de los dividendos que les correspondan.  

 

La participación de los socios, no podrá sobrepasarse al valor del capital 

en el cual fue inscrita la empresa, de la misma manera, las reparticiones 

de las utilidades serán en base a este aspecto. Además, es importante 

recalcar que los accionistas podrán acceder a un crédito para el cobro de 

las mismas. 

 

En caso de que no se paguen las utilidades, los accionistas tienen los 

artículos 212, 213 y 218 que los respalda. 

 



 

103 
 

Art. 212.- Si dentro del plazo que fija esta ley no hubiese conocido la junta 

general de accionistas el balance anual, o no hubiere deliberado sobre la 

distribución de utilidades, cualquier accionista podrá pedir a los 

administradores de la compañía o a los comisarios que convoquen a junta 

general para dicho objeto, y, si dicha convocatoria no tuviere lugar en el 

plazo de quince días, cualquier accionista podrá pedir a la 

Superintendencia de Compañías que convoque a la junta general, 

acreditando ante ella su calidad de accionista.    

 

Art. 213.- El o los accionistas que representen por lo menos el veinticinco 

por ciento del capital social podrá pedir, por escrito, en cualquier tiempo, 

al administrador a los organismos directivos de la compañía, la 

convocatoria a una junta general de accionistas para tratar de los asuntos 

que indiquen en su petición.  

 

Art. 218.- El accionista debe aportar a la compañía la porción de capital 

por el suscrito y no desembolsado, en la forma prevista en el estatuto o, 

en su defecto, de acuerdo con lo que disponga las juntas generales. El 

accionista es personalmente responsable del pago íntegro de las 

acciones que haya suscrito, no obstante, cualquier cesión o traspaso que 

de ellas hagas.    

 

6.3. Trámites o permisos legales 

 

Requisitos legales 

 

Para poder instituir una empresa nueva en el país, es indispensable que 

sigan los siguientes parámetros establecidos por la Superintendencia de 

Compañías, de acuerdo a su denominación, en este caso, la de la 

Sociedad Anónima requiere: 

 Aprobación de constitución  

 Publicación extracto  
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 Certificación cámara o gremio  

 Registro mercantil  

 Notaría: anotación marginal  

 SRI. Obtención RUC (Provisional)  

 

Requisitos para obtener el número de RUC 

 

 Documento original y la copia de identidad del represéntate legal  

 Para el sustento del domicilio fiscal: original y copia de: recibo de 

agua, luz, telefonía fija, televisión por cable (con fecha de 

vencimiento dentro de los últimos dos meses) o la última 

declaración jurada de predio, entre otra clase de documento 

autorizados. 

 Testimonio de la Escritura Pública de Constitución inscrita en los 

Registros Públicos.     

 Declaración de Establecimientos Anexos (original y copia)  

 

Requisitos con la M.I Municipalidad de Guayaquil  

 

Registro de patente 

 

 Formulario “Solicitud para Registro de Patente Personas Jurídicas”.  

 Copia legible de los Estados Financieros del período contable a 

declarar, con la fe de presentación de la Superintendencia de 

Compañías de Bancos, según sea el caso. 

  Copia legible de la cédula de ciudadanía y del nombramiento 

actualizado del Representante Legal.  

 Original y copia legible del R.U.C. actualizado. 

 Original y copia legible del Certificado de Seguridad (otorgado por 

el Benemérito Cuerpo de Bomberos). Las personas que tienen más 

de un establecimiento, deben presentar el Certificado de Seguridad 

de cada uno de los locales.  
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 Copia de la Escritura de Constitución (cuando es por primera vez).   

 

 

Certificado de seguridad del B. Cuerpo de bomberos 

 

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

2. Foto copia nítida del ruc actualizado.  

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

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

del autorizado a realizar el trámite.  

5. Nombramiento del representante legal si es compañía. 

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

cada año.  

7. Señalar dimensiones del local.  
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7. Plan de trabajo  
 

 

Gráfico 22 Diagrama de Gantt 

 
 

Elaborado por: Las autoras 

 

El diagrama de Gantt muestra el plan de trabajo que se llevará a cabo para la implementación del proyecto, de acuerdo 

a ello, la obtención del préstamo se realizará el lunes 17 de octubre del 2016; seguido por los permisos legales, la 

adecuación del espacio físico de la empresa, la adquisición de las maquinarias y equipos, la compra de la materia prima, 

contratación del personal, la aplicación de las acciones de mercadotecnia, hasta la apertura del negocio, el cual tendrá 

fecha el 03 de marzo del 2017. 
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8. Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones   

 

 El haber definido el análisis situacional de mercado en el que se 

desenvolverá el negocio para la administración organizacional, 

permitió tener un claro enfoque de los aspectos internos, externos 

del negocio (FODA) y también el análisis situacional por medio de 

fuentes primarias y secundarias que dieron apertura para el 

desarrollo de plan de negocios de la Guardería y Centro de 

Estimulación Pre y Postnatal Alitas del Saber.       

 

 Se determinó que el análisis de mercado está integrado por la 

ciudad de Guayaquil como mercado potencial, mientras que los 

habitantes y trabajadores del sector de la Kennedy son el mercado 

meta porque requieren del servicio pre y postnatal de guardería 

que les brinde seguridad y comodidad a los pequeños de la casa.  

 

 En lo que respecta a los aspectos legales del negocio se estableció 

que será una compañía de sociedad anónima en donde las 

acciones estarán divididas entre sus accionistas quienes tendrán 

las mismas obligaciones y beneficios; además se deberán cumplir 

tramites y permisos legales como lo establece la ley para poder 

desarrollar la actividad comercial de forma legal y sin 

inconvenientes.  

 

 Las necesidades y beneficios que la guardería y centro de 

estimulación proporcionará a los clientes, se encuentra la 

confiabilidad de que el sitio en donde dejaran a sus hijos y las 

madres en periodo de gestación recibirá estimulación es un 

espacio físico seguro, con personal apto y capacitado por lo que la 

atención será eficaz sin generar molestias o inquietudes referentes 

al servicio brindado.     
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 La justificación de los cálculos financieros que permitieron 

determinar la viabilidad del negocio en el mercado de forma 

económica y financiera fue un valor actual neto (VAN) de 

$42.512,53 dólares y una tasa interna de retorno (TIR) DE 30,57%, 

donde le Pay Back del proyecto es en 37 meses.   
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Recomendaciones  
 

 Una vez que el plan de negocio de la Guardería y Centro de 

Estimulación Pre y Postnatal Alitas del Saber se ponga en marcha 

es necesario realizar por lo menos dos veces al año análisis de 

situación de mercado; porque esto permitirá que el negocio se 

encuentre en constante actualización en relaciona a las 

necesidades del mercado.  

 

 Luego que el negocio este posicionado en el mercado objetivo es 

necesario que el mismo se expanda hacia otros lugares o sitios de 

la ciudad de Guayaquil, donde exista una alta demanda de padres 

de familia que necesiten contratar los servicios de una guardería y 

centro de estimulación pre y postnatal.     

 

 Los aspectos legales deben ser actualizados cada que sea 

necesario debido a que existen constantes cambio en cuanto a 

permisos y reglamentos que se deben de cumplir por ejercer 

actividad comercial de cualquier índole.  

 

 Con el pasar del tiempo y la experiencia que el negocio vaya 

obteniendo en el mercado se podría ir incorporando nuevas 

características del servicio que se brinda a los clientes para cubrir y 

satisfacer muchas más necesidades bajo el mismo enfoque de 

negocio.  

 

 Una vez obtenido el retorno de la inversión los inversionistas 

podrán adquirir e incurrir en nuevos activos fijos y materiales que le 

permitan mejorar el servicio que le proporcionan a los clientes.    
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS HABITANTES DEL SECTOR KENNEDY NORTE EN LA CIUDAD 

DE GUAYAQUIL 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 
 
 
 

FORMULARIO PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

1. ¿Conoce usted información acerca de la etapa Pre y Postnatal?  

 Sí 

 No 

(En caso de decir no se dará información) 

2. ¿Ha solicitado alguna vez los servicios de una guardería y centro de 
estimulación pre y postnatal?  

 Sí 

 No 

-(Pregunta solo para mujeres)  
-(En caso de… saltar a la pregunta Nº3) 

 
3. ¿Le gustaría solicitar un servicio de estimulación pre-natal?  

 Sí 
 No 

 

4. ¿Estaría dispuesto a adquirir un servicio de guardería y 
estimulación temprana Postnatal? 
 

 Si 
 No 

 
 

COOPERACIÓN: Su ayuda es clave para nosotros. Le garantizamos que la 

información se mantendrá en forma confidencial y solo será usada para 

propósitos académicos.  

INSTRUCCIONES: Por favor, llene este formulario tan preciso como sea 

possible. No deje espacios en blanco y siga las instrucciones para cada 

pregunta. El cuestionario durará alrededor de 15 minutos.  
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5. ¿Cuál es el motivo por el que usted dejaría o ha dejado a sus hijos 
en una guardería? (escoja una sola opción) 

 Falta de tiempo  
 Seguridad en el cuidado  
 Aprendizaje 
 Otros 

 

6. Al momento de elegir una Guardería y (o) Centro de Estimulación 
Postnatal para sus hijos ¿Qué aspecto tomaría en cuenta? (escoja 
una sola opción) 

 Precio  
 Ubicación 
 Infraestructura 
 Profesionalismo 
 Seguridad 
 Confiabilidad  
 Otros 

 

7. ¿Estaría de acuerdo que profesoras Parvularias y especialistas 
(doctores) formen parte del capital humano de la Guardería Y 
Centro de estimulación pre y postnatal para formación de sus 
hijos?  

 
 Total acuerdo 
 Parcial acuerdo 
 Ni acuerdo / Ni desacuerdo 
 Parcial desacuerdo 
 Total desacuerdo 

 

8. ¿A través de que medio le gustaría obtener referencias o 
información de la Guardería Y Centro de estimulación pre y 
postnatal? 

 Tv (programa de variedades - salud)  
 Redes sociales 
 Volantes 
 Página Web 
 Otros 

 

9. En el caso de implementarse una guardería y centro de 

estimulación pre y postnatal en el sector de Kennedy Norte ¿Estaría 

dispuesto a requerir sus servicios?  

 Total acuerdo 
 Parcial acuerdo 
 Ni acuerdo / Ni desacuerdo 
 Parcial desacuerdo 
 Total desacuerdo 

 Fecha en que completa el presente Formulario:_____/_____/_____día/mes/año 

Muchas  Grac ias  por  su  co laborac ión ,  ¡ exce lente  d ía !  


