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CAPITULO l 

 ESTUDIO DE MERCADO 

“El estudio de mercado trata de determinar el espacio que ocupa un bien o 

servicio en un mercado específico. Por espacio se entiende: 

a) La necesidad que tienen los consumidores actuales y potenciales de un 

producto en un área delimitada. 

b) También identifican las empresas productoras y las condiciones en las que 

se está suministrando el bien o servicio. 

c) Y de la manera como llega el producto de la empresa productora a los 

consumidores y usuarios.”1 

 

El estudio de mercado sirve para tener una noción clara de la cantidad de 

consumidores que habrán de adquirir el bien o servicio que se piensa vender, 

dentro de un espacio definido, durante un determinado periodo  y a qué precio 

están dispuestos a obtenerlo. 

 

Un estudio de mercado indica si las características y especificaciones del servicio 

o producto corresponden a las que desea comprar el cliente y llegarán a 

satisfacer las necesidades y requerimientos de los mismos. 

 

 Además el estudio de mercado nos dará la información necesaria acerca del 

precio apropiado para colocar nuestro bien o servicio y competir en el mercado, o 

bien imponer un nuevo precio por alguna razón justificada.  

 

1.1 Objetivos del Estudio de Mercado 

 

 Determinar  la oferta y la demanda para la implantación de un Centro de 

Desarrollo Infantil para satisfacer las necesidades, preferencias y 

requerimientos de los clientes potenciales con el fin de determinar la 

                                                             
1
 http://www.gestiopolis.com 
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demanda insatisfecha, y desarrollar ventajas competitivas y 

diferenciales con respecto a la competencia. 

 

 Hacer un estudio real del mercado actual de los servicios de centros 

infantiles  para identificar la competencia y las preferencias de los 

consumidores. 

 

 Elaborar un análisis de la oferta y la demanda para cuantificar la 

demanda insatisfecha que justifique la creación del centro Infantil. 

 

 Establecer precios competitivos basados en el nivel de satisfacción del 

cliente y de acuerdo a la competencia. 

 

 Determinar mediante el estudio de mercado la mejor estrategia de 

comercialización para que el nuevo centro de desarrollo infantil ingrese 

de la mejor manera al mercado competitivo. 

 

1.2 Identificación del Servicio 

 

El presente estudio está basado en la comercialización de servicios ya que 

incluye  bienes físicos, servicios, personas, lugares, organizaciones e ideas, 

dentro de todos estos se considera que el enfoque del presente proyecto está 

dirigido al sector de servicios ya que la creación de un centro de desarrollo infantil 

es un bien intangible que se mide por la calidad del servicio. 

El estudio busca la creación de un Centro de desarrollo infantil de características 

similares a los ya existentes pero con una cultura de calidad y con profesionales 

de alto nivel, que trabajen para el desarrollo integral de los niños, además se 

enfoca en todas las áreas que conforman al ser humano, ya que esto permite que 

sus destrezas puedan ejercitarse en forma eficiente y  al mismo tiempo se 

respeten sus intereses y necesidades.  

El Centro de Desarrollo Infantil motiva la formación de valores y buenos hábitos 

que permitan al niño y la niña ser independiente y consiente de la importancia del 

respeto hacia sí mismo, la naturaleza y hacia quienes le rodean.  



3 
 

Dentro de las características básicas con que contará el Centro de Desarrollo 

infantil, es que se brindará una atención personalizada a cada niño, identificando 

cada una de sus necesidades, para este efecto se contará con un equipo de 

profesionales con experiencia en diferentes ramas: Psicológica, Médica, 

Nutricionista y administradora; este nivel de profesionalismo garantizará la 

confiabilidad de los resultados encaminados a conseguir que estos niños y niñas 

sean seres humanos felices y su bienestar lo transmita a sus hogares. 

 

1.2.1 Clasificación por su uso 

Los servicios por su uso son: 

 

1. De consumo final.       Satisfacen la demanda de las personas y 

familias. Ej. productos alimenticios, vestido, transporte y 

comunicación, esparcimiento, educación, etc. 

2. Intermedios.         Son aquellos demandados en los procesos 

productivos de las empresas, para ser consumidos y/o 

transformados, en productos terminados. 

3. De capital.           Se refieren principalmente a la maquinaria que 

servirá para producir equipos de proceso.  

 

El servicio del Centro de desarrollo Infantil en proyecto, según su uso se ubica 

como un servicio de consumo final; pues, la demanda del consumidor será 

satisfecha de manera directa. 

Por otro lado se puede considerar como un servicio intermedio ya que,  el proceso 

de educación empieza desde temprana edad, es decir el Centro de Desarrollo 

Infantil brinda una formación inicial en niños y niñas que luego pasan a una 

formación académica en escuelas, colegios y en muchos de los casos continúan 

con una educación universitaria. 
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1.2.2 Clasificación por su Efecto 

Además de identificar los bienes de consumo de  las personas y para la demanda 

de las empresas, los productos y servicios según su efecto se clasifican en: 

a) Nuevos o innovadores. El análisis de un nuevo producto (que no es el 

tradicional, pero es similar por composición físico-química, por el grado de 

satisfacción que reporta a los consumidores) observará el producto 

tradicional y establecerá las diferencias entre ambos. 

b) Iguales. Son los bienes o servicios con los que competirá la producción del 

proyecto en el mismo mercado. Constituyen la oferta actual que atiende la 

demanda existente. 

c) Sustitutos. Aquellos que aún no siendo iguales, pueden, eventualmente 

sustituirse 

d) Sucedáneos. Son los que permiten cubrir algún sector de la demanda, 

pero con grados de satisfacción diferente. 

La etapa de clasificación se la realiza por su efecto o los efectos que produce la 

actividad en el mercado; tomando en cuenta que el servicio de desarrollo infantil 

ya existe, tenemos varios puntos comunes con la oferta que se deben tomar en 

cuenta como: infraestructura, servicios básicos, transporte, equipamiento, 

estudios dirigidos, alimentación, personal docente, tratando de convertirlos en 

fortalezas para lograr y mantener una competitividad en el mercado que permite 

un crecimiento institucional relevante. 

1.2.3. Normatividad técnica   

 

La creación de Centros de Desarrollo Infantil en nuestro país está controlada por 

el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), y además se rige a los 

artículos que se encuentran enumerados en el  registro Oficial No.309: 

 

“Art 1.- NATURALEZA.- Los centros de desarrollo infantil son instituciones 

que atienden a niños y niñas comprendidas entre los tres meses y los cinco años 

de edad, en horarios de medio tiempo y tiempo completo. 
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 Art. 2.- OBJETIVO.- El objetivo de los centros de desarrollo infantil, es 

contribuir a la protección y desarrollo integral de niños y niñas, garantizando, su 

nutrición, salud, educación inicial y cuidado diario, en cumplimiento de lo 

establecido en el Código de Menores, la Convención sobre los Derechos del Niño 

y más normas y procedimientos aplicables en materia de infancia. 

 

Art. 3.- FUNCIONAMIENTO.- Todos los centros de desarrollo infantil 

deben obtener la autorización respectiva del Ministerio de Bienestar Social, previo 

a su funcionamiento por intermedio de la Dirección Nacional de Protección de 

Menores, de las subsecretarías regionales de Bienestar Social o de las 

direcciones provinciales de Bienestar Social, de conformidad con el ámbito de su 

competencia y jurisdicción. 

 

Art. 4.- Los centros de desarrollo infantil podrán recibir a niños y niñas 

menores de cinco años, con discapacidad,, propiciando la inclusión y el 

aprovechamiento óptimo de la etapa inicial con fines de estimulación para su 

desarrollo. 

Art. 8.- Una vez autorizado el funcionamiento del Centro de Desarrollo  

Infantil, éste será inscrito en el Registro de centros de Desarrollo Infantil de 

la respectiva jurisdicción. 

Art. 9.- Todo centro de desarrollo infantil deberá colocar en un lugar visible 

el rótulo con el nombre autorizado, éste y el número de acuerdo ministerial deben 

constar impresos en los documentos del Centro de Desarrollo Infantil 

Art. 11.- El nombre de los centros de desarrollo infantil deben ser de fácil 

pronunciación y familiaridad para los niños. 

Los requisitos para obtener la autorización del funcionamiento según el registro 

oficial No.309 del Ministerio de inclusión Económica y Social (MIES) se detallan 

en el artículo 12.” (Ver Anexo No.3)2 

 

 

                                                             
2
 Registro Oficial N

o
309 del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) 
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1.3 Análisis de la Demanda 

Este punto analizará el comportamiento de la demanda que interviene en el 

presente proyecto de investigación, se estudiará su comportamiento en el tiempo, 

de manera que permita una proyección futura; además, se analizarán los gustos, 

preferencias y requerimientos de los demandantes relacionado con el servicio en 

la educación de sus hijos. 

El análisis de la demanda está basado en datos estadísticos obtenidos en 

encuestas realizadas por el autor y en datos provenientes del Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC), Ministerio de Educación y Cultura (MEC), Ilustre 

Municipio de Otavalo, y la Dirección Provincial de Educación de Imbabura. 

 

1.3.1 Investigación de Mercado  

 

“La Investigación de Mercados es una rama del marketing que se sirve de varias 

ciencias para crear y establecer un sistema de información que por medio de un 

proceso técnico permite clasificar, analizar o interpretar datos cuantitativos y 

cualitativos obtenidos de fuentes primarias y secundarias de información, a fin de 

evitar riegos y tomar decisiones adecuadas para una eficiente dirección de la 

empresa.”3 

 

1.3.1.1 Segmentación de Mercado  

 

“La segmentación de mercado es el proceso de dividir un mercado en grupos 

uniformes más pequeños que tengan características y necesidades semejantes. 

Esto no está arbitrariamente impuesto sino que se deriva del reconocimiento de 

que el total del mercado esta hecho de subgrupos llamados segmentos.”4 

 

El servicio ofertado en el proyecto va dirigido a la población del sector urbano de 

la ciudad de Otavalo que corresponde a una población urbana de 7931 habitantes 

casados o en unión libre; de los cuales 3765 son hombres y 4166 son mujeres, 

                                                             
3
 Investigación Integral de Mercados, Jany Castro José Nicolás, Segunda Edición, pág. 7  

4
 http://es.wikipedia.org/wiki/ 
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específicamente a quienes se encuentran en los niveles socioeconómicos medio y 

medio-alto, que según datos proporcionados por el INEC se encuentran 

concentrados en un 18.5% el nivel medio y en un 1.5% el nivel Medio - Alto.  

 

Tabla No.1: Segmentación de Mercado 

 

 

 

 
Fuente: INEC 

                             Elaborado por: María Gabriela Reinoso D. 

 

Por lo tanto, el segmento de mercado para el presente proyecto va dirigido a 

padres de familia de 20 a 45 años de edad; que tienen hijos en edades 

comprendidas entre 1 y 4 años de edad de la ciudad de Otavalo, los mismos que 

serán los consumidores finales. 

 

1.3.1.2 Variables de segmentación 

 

Tabla No.2: Variables de segmentación 

Variables Geográficas  

Provincia Imbabura 

Ciudad Otavalo 

Sector Urbano 

Variables Demográficas  

Edad 1 a 4 años 

Género Femenino, masculino 

Nivel socioeconómico Medio y medo-alto 
              Fuente: INEC 

Elaborado por: María Gabriela Reinoso D. 

 

 

Nivel 

socioeconómico 

Porcentaje de la 

población 

Población  

Medio 18.5% 1467 

Medio-alto 1.5% 119 
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1.3.1.3 Cuantificación del mercado  

En la actualidad la ciudad de Otavalo ha tenido un crecimiento poblacional del 

4.3% anual lo que significa que el mercado al cual se dirige el servicio crece junto 

con las necesidades de brindar una formación temprana a niños y niñas menores 

de 4 años. 

Para la segmentación del mercado se utilizará datos secundarios es decir  la 

información existente en Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC)  que 

se ha recopilado para otro propósito. Los datos secundarios proporcionan un buen 

punto de partida para la investigación y a menudo ayudan a definir los problemas 

y los objetivos de la investigación. Los datos secundarios por lo general se 

pueden obtener con mayor rapidez y a un costo más bajo que los datos primarios. 

 

También se utilizarán datos primarios que consisten en la información recopilada 

para el propósito específico inmediato, en el presente caso el estudio para la 

creación de un Centro de Desarrollo infantil que cumpla con las exigencias de los 

clientes potenciales. 

 

Tomando en cuenta que el segmento de mercado son los padres de familia de 20 

a 45 años de edad que tiene hijos menores de  5 años, del sector urbano, de la 

ciudad de Otavalo que comprende según datos del último Censo poblacional un 

total de 3553 niños menores de 5 años y 7931 habitantes casados y en unión libre 

entre 20 y 45 años en la ciudad de Otavalo. 

 

Tabla No.3: Población Infantil de 1 a 4 años en la ciudad de Otavalo 

Edades Hombres Mujeres Total 

1 a 4 años 1809 1744 3553 
Fuente: INEC 
Elaborado por: María Gabriela Reinoso D. 

 

 
Tabla No.4: Población de Habitantes Casados y en Unión Libre 20 a 45 años 

En la Ciudad de Otavalo 

 
Edades Hombres Mujeres Total 

20 a 45 años 3765 4166 7931 
Fuente: INEC 
Elaborado por: María Gabriela Reinoso D. 
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Tabla No.5: Niveles socioeconómicos de la ciudad de Otavalo Sector urbano 

Edades  Nivel medio Nivel medio-
alto 

Total  

20 a 45 1467 119 1586 
  Fuente: INEC 

 Elaborado por: María Gabriela Reinoso D. 

 

1.4 Tamaño del Universo 

El tamaño del universo se refiere al valor económico existente en el mercado y 

que es posible explotar. Este valor lo vamos a calcular con la siguiente fórmula: 

U = N*P*Q 

 

Donde: 

U = Universo en dólares en el mercado 

N = número de clientes potenciales. (En este caso son 1586 clientes potenciales 

que son el 20% de la población total y el 78,90% prefieren MT y el 21,10% TC)  

P = Precio promedio del servicio. (En este caso tenemos 2 tipos de servicio 

tiempo completo con un costo de $108, 50 y medio tiempo con un costo de 

$87,21) 

Q = Frecuencia de uso (se considera los nueve meses de período escolar)  

 

U1 = 335*$108,50*9 

U1 = $327.128 

U2= 1251*87,21*9 

U2 = $982.172  

UT= $1.309.300 

 

Esto significa que los clientes potenciales que accederán al servicio deberán 

pagar el costo promedio para medio tiempo de $87,21; siendo estos 1251 clientes 

potenciales y para tiempo completo con un costo de $108,50; siendo 335 clientes 

potenciales lo que representaría un valor económico total de $ 1.309.300. 
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1.4.1 Prueba Piloto 

 

La prueba piloto tiene la finalidad de determinar la probabilidad de aceptación (p) 

o la probabilidad de rechazo (q) de la creación del proyecto para el Centro de 

Desarrollo Infantil; para lo cual se realizó la prueba piloto a 20 personas en donde 

se determinó la probabilidad de aceptación en un 0,90 y la probabilidad de 

rechazo en 0,10 lo que nos ayudará a determinar el tamaño del mercado. 

 

1.4.2 Diseño cuestionario 

 

La encuesta es una técnica de investigación dedicada a obtener información a 

través de un sistema de preguntas estructurado en formularios impresos, que el 

informante responde por sí mismo, sin la participación del entrevistador. 

 

Será clave para lo obtención de la información, mediante una serie de preguntas 

escritas y bien elaboradas que permitirá conocer y analizar a la oferta y la 

demanda para determinar la demanda no satisfecha del sector. 

 

La investigación de encuestas es el método que se utiliza más ampliamente para 

la recopilación de datos primarios y a menudo es el único que se emplea en un 

estudio de investigación. La ventaja principal del método de encuesta es su 

flexibilidad. Se puede usar para obtener muchas clases de información, en 

muchas situaciones diferentes. Dependiendo del diseño de la encuesta, también 

puede proporcionar información con mayor rapidez y a un costo más bajo que la 

investigación mediante la observación. 

 

La elaboración del cuestionario para la investigación del presente proyecto es  

muy importante en el sentido de establecer las preguntas más adecuadas que 

generaran la información necesaria en cuanto a niveles de satisfacción y 

preferencias de las personas respecto a los servicios que brindará el Centro de 

Desarrollo Infantil. 
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El método utilizado fue de entrevista personal, considerado el más idóneo para 

resolver cualquier inquietud que se presentare al momento de responder la 

encuesta por parte del entrevistado. 

 

1.4.2.1 Matriz de planteamiento del cuestionario 

La elaboración de la matriz tiene como finalidad facilitar la comprensión de los 

objetivos planteados en el presente estudio, además permite reconocer el tipo y la 

importancia de las preguntas contenidas en la encuesta que se aplicó para 

determinar la aceptación o no del nuevo Centro de Desarrollo Infantil. 

Tabla Nº. 6: Matriz de planteamiento del cuestionario 

 
OBJETIVO  

 
VARIABLE  

TIPO DE 
PREGUNTA 

 
PREGUNTA 

Identificar los datos 
demográficos básicos del 

encuestado. 
 

Información general Demográficas o de 
clasificación 

Datos personales de edad, 
ocupación, sexo, estado civil. 

Determinar la existencia de 

usuarios potenciales. 

Consumidores Dicotómica ¿Usted tiene Hijos/as? 

 
Determinar edad de usuarios 

potenciales. 
Consumidores Escala o intervalo La edad de sus hijos/as están entre. 

Conocer el grado de aceptación del 
proyecto. 

Aceptación del servicio. Dicotómica Si sus hijos/as están en una edad 
menor a 5 años. ¿Usted los dejaría al 
cuidado de un Centro de Desarrollo 

Infantil? 

Conocer las razones del uso del 

servicio 

Razones del uso del 

servicio 

Selección múltiple ¿Qué es lo que hace que usted 

deje a su niño/a en un Centro de 
Desarrollo Infantil? Elija una 

opción. 

Conocer si existe un servicio 
actual que cuente con las 

necesidades del cliente. 

Necesidades Dicotómica ¿Conoce usted de algún Centro 
de Desarrollo Infantil que cuente 

con un servicio adecuado para su 
hijo/a? 

Determinar que servicio es mas 
importante para el cliente al 

seleccionar un centro de desarrollo 
infantil 

Importancia en la selección 
del servicio. 

Selección múltiple ¿Qué es lo que usted tomaría en 
cuenta al seleccionar un Centro de 
Desarrollo Infantil? Escoja la opción 

que considere más importante. 

Conocer los competidores más 
importantes del proyecto. 

Competencia Abierta  ¿Usted sabe que Centro de Desarrollo 
Infantil es el de mayor aceptación en la 

ciudad? 

Determinar la necesidad en la 

creación de un nuevo C.D.I. 

Necesidad del proyecto. Dicotómica ¿Cree usted necesario la creación 

de un Centro de Desarrollo Infantil 
en la ciudad? 

Determinar el Nivel de 

satisfacción del cliente 

Nivel de Satisfacción Selección múltiple El Centro de Desarrollo 
Infantil según usted debe tener: (Elija 2 

opciones según su importancia). 

Determinar el horario que se 
acomoden a las necesidades de 

los clientes. 

Horarios del Servicio. Selección múltiple ¿Usted dejaría a su niño/a en un 
Centro de Desarrollo Infantil en 

horario? 

Determinar los servicios 
adicionales que crean valor 

agregado al proyecto. 

Servicios Adicionales. Selección múltiple ¿Considera necesario la instalación de 
un circuito cerrado de video cámaras 
integradas al internet, para observar 

diariamente el desarrollo de sus hijos? 

Conocer el Nivel de Ingresos de 

los clientes. 

Nivel de Ingresos. Escala o intervalo ¿En qué nivel se encuentra su 

ingreso familiar? 

Conocer la Capacidad de pago 
de lo clientes. 

Capacidad Adquisitiva. Selección múltiple ¿Según el servicio que brinde el 
Centro de Desarrollo Infantil 

cuánto usted estaría dispuesto a 
pagar 

 

Elaborado por: María Gabriela Reinoso D. 
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1.4.2.2 Elaboración del cuestionario 

Para la elaboración del cuestionario se hicieron preguntas de tipo abiertas es 

decir el encuestado responde con sus propias palabras  y cerradas en las que el 

encuestado selecciona la mejor opción de una lista previamente elaborada por el 

encuestador, preguntas dicotómicas en la que el encuestado tiene solo dos 

alternativas de respuesta (Si,No), preguntas de selección múltiple con varias 

alternativas de respuesta y para obtener información de datos básicos del 

encuestado se hizo preguntas demográficas o clasificación. 

 

a) Demográficas o de clasificación  

 

Edad: _______   Sexo: M ____ F ____ 

Estado civil :__________         Ocupación/profesión:________________ 

 

 

b) Abiertas   

 ¿Usted sabe que Centro de Desarrollo Infantil es el de mayor aceptación en la 

ciudad? 

1. ______________________ 2. _________________________ 

 

c) Dicotómicas 

 ¿Usted tiene Hijos/as? 

 

 SI ___    NO ___ 

 

 Si sus hijos/as están en una edad menor a 5 años. ¿Usted los dejaría al cuidado 

de un Centro de Desarrollo Infantil? 

  SI ___    NO ___ 

 ¿Conoce usted de algún Centro de Desarrollo Infantil que cuente con un servicio 

adecuado para su hijo/a? 

  SI ___    NO ___ 
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 ¿Cree usted necesario la creación de un Centro de Desarrollo Infantil en la 

ciudad? 

  SI ___    NO ___ 

 

 ¿Considera necesario la instalación de un circuito cerrado de video cámaras 

integradas al internet, para observar diariamente el desarrollo de sus hijos? 

                      SI ___    NO ___ 

 

d) Escala o intervalo  

 

 La edad de sus hijos/as están entre: 

 1 a 2 ___  3 a 4 ____   5 o más ____ 

 2 a 3 ___  4 a 5 ____ 

 

 ¿En qué nivel se encuentra su ingreso familiar? 

     más de 600 USD ___      400 – 600USD___  200 – 399 USD___ 

 

e) Selección múltiple  

 

 ¿Qué es lo que hace que usted deje a su niño/a en un Centro de Desarrollo 

Infantil? Elija una opción. 

     No este sólo  ___   Desea que aprenda ___ 

     Usted Trabaja  ___ 

 

 ¿Qué es lo que usted tomaría en cuenta al seleccionar un Centro de 

Desarrollo Infantil? Escoja la opción que considere más importante. 

     Horarios de Atención ___  Proyecto Educativo ___ 

     Recomendación de alguien ___ Costos del Servicio ___ 

 

 El Centro de Desarrollo Infantil según usted debe tener: (Elija 2 opciones 

según su importancia) 

 

 Calidad en la Formación ___  Alimentación Nutritiva ___ 
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 Personal Capacitado ___            Cuidado y Atención ___ 

 Ambientes Adecuados ___           Ubicación ___ 

 Cupo Limitado ___ 

 

 Usted dejaría a su niño/a en un Centro de Desarrollo Infantil en horario: 

A tiempo completo ___  A medio tiempo ___ 

 

 ¿Según el servicio que brinde el Centro de Desarrollo Infantil cuánto usted 

estaría dispuesto a pagar? 

 

       Medio Tiempo      Tiempo Completo 

Sin Transporte  $40 ___ Sin Transporte $60 ___ 

Con Transporte $50 ___ Con Transporte $80 ___ 

Con alimentación $80 ___ Con alimentación $100 ___ 

 

1.4.2.3.- Procesamiento prueba piloto  

Para el presente proyecto se realizó un cuestionario de 5 preguntas entre 

preguntas de tipo abiertas y de selección múltiple, las personas encuestadas 

fueron 20 cuyas edades comprenden los 20-45 años. Los datos personales se 

recopilaron con una pregunta abierta demográfica o de clasificación para la edad 

sexo, estado civil y la ocupación.  Ver anexo No.1 

 

En los resultados obtenidos se pudo comprobar que existe gran aceptación para 

la creación de un nuevo Centro de Desarrollo Infantil, lo que es favorable para el 

desarrollo del presente análisis. Se concluye de esta manera ya que se obtuvieron 

los resultados: 

 

Nivel de aceptación: 18 de 20 personas, equivale al 90%; es decir p=0.9, y el 

nivel de error: q = 10%. Ver Anexo No. 2 
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La pregunta realizada para el nivel de aceptación es: ¿Usted dejaría a sus hijos al 

cuidado de un Centro de Desarrollo Infantil?; y como resultados se obtuvo lo 

siguiente: 

 

 

Gráfico Nº 1: Nivel de Aceptación 

 

                                          Elaborado por: María Gabriela Reinoso D. 

 

1.4.2.4 Tamaño de la muestra fórmula y desarrollo del cálculo 

Se conoce como tamaño de la muestra a un conjunto de elementos o individuos 

de una población, escogidos para obtener información de los mismos de tal 

manera que nos indiquen una información general aproximada de la población 

total. 

 

Para la realización del tamaño de la muestra se empleo como datos estadísticos, 

información obtenida del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), la 

población de Hombres y Mujeres Casados y en unión libres en edades 

comprendidas entre 20 a 45 años en la Ciudad de Otavalo son un total de 7931 

habitantes del cual se tomo el 20% ya que el proyecto está dirigido a los nivel 

socioeconómicos medio 18,5% y Medio alto 1,5% con un total de 1586 habitantes, 

tomando este valor como N= Tamaño de la población. 

 

Se empleara el 5% de margen de error y el 95% del nivel de confianza, que es el 

aprobado en la mayoría de textos estadísticos. 

18, 90%

2, 10%

si

no
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𝒏 =
𝒁𝟐 ∗ 𝑵 (𝒑 ∗ 𝒒)

𝒆𝟐∗  𝑵 − 𝟏 + 𝒁𝟐 ∗ (𝒑 ∗ 𝒒)
 

n = tamaño de la muestra.                      Z= nivel de confianza esta determinado  

       por la tabla de la curva normal. 

P= proporción de éxito en la población    Q= proporción de fracaso en la población 

e= error del muestreo                               N= tamaño de la población. 

 

𝒏 =  
(𝟏.𝟗𝟔)𝟐 ∗  𝟏𝟓𝟖𝟔 (𝟎.𝟗𝟎 ∗ 𝟎.𝟏𝟎)

(𝟎. 𝟎𝟓)𝟐 ∗  𝟏𝟓𝟖𝟔 − 𝟏 + (𝟏.𝟗𝟔)𝟐 ∗ (𝟎.𝟗𝟎 ∗ 𝟎.𝟏𝟎)
 

𝒏 =  
 𝟑.𝟖𝟓 ∗  𝟏𝟓𝟖𝟔 (𝟎.𝟎𝟗)

 𝟎. 𝟎𝟎𝟐𝟓 ∗  𝟏𝟓𝟖𝟓 +   𝟑.𝟖𝟓 ∗ (𝟎. 𝟎𝟗)
 

𝒏 =
 𝟑. 𝟖𝟓 ∗ (𝟏𝟒𝟐.𝟕𝟒)

𝟑. 𝟗𝟔𝟐𝟓 + 𝟎. 𝟑𝟒𝟓𝟕
 

𝒏 =
𝟓𝟒𝟗. 𝟓𝟒𝟗

𝟒. 𝟑𝟎𝟖𝟐
 

𝒏 = 𝟏𝟐𝟕. 𝟓𝟓 ~ 𝟏𝟐𝟖 

 

Para realizar el análisis de la creación del Centro de Desarrollo Infantil en la 

ciudad de Otavalo se deben realizar 128 encuestas que determinen la aceptación 

o no del proyecto. 

 

1.4.2.5 Procesamiento de información 

 

Luego de recopilar la información mediante encuestas realizadas a 128 personas, 

en el sector urbano de la ciudad de Otavalo, se procede a realizar la tabulación de 

los datos obtenidos utilizando el programa estadístico SPSS versión 12, para 

posteriormente realizar el análisis e interpretación de los resultados obtenidos. 

 

Las encuestas fueron aplicadas en Instituciones públicas, privadas y en las 

afueras de un supermercado ya que en estos lugares podemos encontrar a jefes 

de hogar quienes cubren los gastos de sus hijos y además existe gran afluencia 

de posibles clientes del servicio. 
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TABLA No 7: Codificación para Tabulación de Encuestas en SPSS 

 

 

  Elaborado por: María Gabriela Reinoso D. 

Nº 

preg 

Variable 

específica 

Definición variable Alternativas/ respuestas Código Observación 

 NUMEN NUMERO DE ENCUESTA    

 EDAD EDAD ENCUESTADO   ESCALA 

 GENERO GENERO ENCUESTADO MASCLINO 
FEMENINO 

1 
2 

NOMINAL 

 ESTCIV ESTADO C IVIL ENCUESTADO SOLTERO 
CASADO 
VIUDO  

DIVORCIADO 
UNIÓN LIBRE 

1 
2 
3 

4 
5 

NOMINAL 

 OCUP OCUPACIÓN ENCUESTADO EMPLEADO PRIVADO 

EMPLEADO PÚBLICO 
INDEPENDIENTE 

OTROS 

1 

2 
3 
4 

NOMINAL 

1 HIJOS TIENE HIJOS Si 
No 

1 
2 

NOMINAL 

2 EDADHIJOS EDAD HIJOS DEL ENCUSTADO 1a2 años 
2a3 años 
3a4 años 

4a5 años 
5ó más 

1 
2 
3 

4 
5 

ESCALA 

3 CUIDADOC

DI 

CUIDADO EN CENTRO DE 

DESARROLLO INFANTIL 

Si 

No 

1 

2 

NOMINAL 

4 MOTIVO PORQUE DEJARIA A SU HIJO 
EN CDI 

No esté solo 
Desea que aprenda. 

Usted trabaja 

1 
2 

3 

NOMINAL 

5 CDISERVA
D 

SERVICIO DE ALGÚN CDI Si 
No 

1 
2 

NOMINAL 

6 SELECCCDI OPCIÓN PARA SELECCIÓN DE 
CDI 

Horario de atención. 
Proyecto educativo. 

Recomendación  
Costo del servicio 

1 
2 

3 
4 

NOMINAL 

7 CDIMAYAC

EP 

CDI DE MAYOR ACEPTACIÓN Parvulitos 

Casita de Chocolate 
Hogar Nanny 
Canguritos 

No Conoce 

1 

2 
3 
4 

9 

NOMINAL 

8 CREACCDI CREACIÓN DE NUEVO CDI Si  
No 

1 
2 

NOMINAL 

9 CDIDEBTE
NER 

EL CDI DEBE TENER Calidad formación. 
Personal capacitado. 

Ambientes adecuados. 

Cupo limitado. 
Alimentación nutritiva. 
Cuidado y atención. 

Ubicación estratégica. 

1 
2 
3 

4 
5 
6 

7 

NOMINAL 

10 CDITIEMPO HORARIO DE CDI Tiempo completo 

Medio tiempo 

1 

2 

NOMINAL 

11 INSTCIRCE
RRVIDEO 

CIRCUITO VIDEO CAMARA CDI Si 
No 

1 
2 

NOMINAL 

12 NIVINGRES
OS 

NIVEL DE INGRESOS Mas de 600 
400-600 
200-399 

1 
2 
3 

ESCALA 

13 COSTSERV
CDI 

COSTOS DEL SERVICIO CDI M.T.S.T. 40 
M.T.C.T. 50 
M.T.C.A. 80 

T.C.S.T. 60 
T.C.C.T. 80 

T.C.C.A. 100  

1 
2 
3 

4 
5 
6 

ESCALA 
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1.4.3 Análisis y resultados  

  

Pregunta 1 

¿Usted tiene Hijos/as? 

 

Tabla No 8: Pregunta 1 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos SI 115 89,8 89,8 89,8 

  NO 13 10,2 10,2 100,0 

  Total 128 100,0 100,0   

      

 
 

    Elaborado por: María Gabriela Reinoso D. 

 
 

 
Gráfico No.2: Resumen pregunta 1 

 

 

 
           Elaborado por: María Gabriela Reinoso D. 

 

 

La gran mayoría de personas encuestadas tienen hijos, lo que representa un 

factor favorable para el desarrollo del presente proyecto, ya que es un factor 

positivo que permite ver en forma clara la existencia de personas que necesiten 

los servicios de un Centro Infantil  para el cuidado de sus hijos. 

 

89,80%

10,20%

si

no
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Pregunta 2 

La edad de sus hijos/as están entre: 

 

Tabla No 9: Pregunta 2 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1-2 AÑOS 28 21,9 24,3 24,3 

2-3 AÑOS 17 13,3 14,8 39,1 

3-4 AÑOS 23 18,0 20,0 59,1 

4-5 AÑOS 21 16,4 18,3 77,4 

5 O MAS 
AÑOS 

26 20,3 22,6 100,0 

Total 115 89,8 100,0   

Perdidos NO TIENE 13 10,2     

                          Total 128 100,0     

 
 

         Elaborado por: María Gabriela Reinoso D. 

 
 

Gráfico No 3. Resumen Pregunta 2 
 

 
 

       Elaborado por: María Gabriela Reinoso D. 

 

 

Teniendo presente que el servicio que prestará el nuevo Centro de Desarrollo 

Infantil va dirigido a los niños menores de 5 años, se observa que existe un gran 

número de población infantil en  la ciudad de Otavalo que puede tener acceso a 

los servicios del nuevo Centro existe un 16,40% de niños de 4 a 5 años, el 18% 

son niños de 3 a 4 años que representa el mercado potencial del nuevo servicio y 

el 13,30 º% son niños de 2 a 3 años. 

 

21,90%

13,30%

18%

16,40%

10,20% 1-2 años

2-3 años

3-4 años

4-5 años

no tiene
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Pregunta 3 

Si sus hijos/as están en una edad menor a 5 años. ¿Usted los dejaría al cuidado 

de un Centro de Desarrollo Infantil? 

 
 

Tabla No 10: Pregunta 3 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos SI 106 82,8 82,8 82,8 

NO 22 17,2 17,2 100,0 

Total 128 100,0 100,0   

 
    Elaborado por: María Gabriela Reinoso D. 

 

 

Gráfico No 4: Resumen Pregunta 3 

 

      Elaborado por: María Gabriela Reinoso D. 

 

 

En la ciudad de Otavalo existe un gran porcentaje de padres que están dispuestos 

a dejar a sus hijos al cuidado de un Centro de Desarrollo Infantil, lo que favorece 

al desarrollo del Proyecto, puesto que nos da una breve idea del mercado 

potencial al cual se enfoca el proyecto, y al que se busca penetrar de forma 

eficiente y con el afán de cumplir de la mejor manera las expectativas del cliente. 

 

82,80%

17,20%

Si

No



21 
 

Pregunta 4 

 

¿Qué es lo que hace que usted deje a su niño/a en un Centro de Desarrollo 

Infantil? Elija una opción. 

 
Tabla No 11: Pregunta 4 

 

  
Frecuen

cia 
Porcentaj

e 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos NO ESTE SOLO 13 10,2 10,2 10,2 
  DESEA QUE 

APRENDA 
50 39,1 39,1 49,2 

  USTED 
TRABAJO 

65 50,8 50,8 100,0 

  Total 128 100,0 100,0   

 
   Elaborado por: María Gabriela Reinoso D. 

 
 

Gráfico No 5: Resumen pregunta 4 

 

Elaborado por: María Gabriela Reinoso D. 

 

Al analizar los factores por los que deben dejar a los niños al cuidado de un 

Centro de desarrollo Infantil, se observa que la gran mayoría lo hace por motivos 

de trabajo, y es que en la actualidad la cultura familiar de trabajo ha dado un gran 

cambio, siendo imprescindible que padre y madre trabajen en busca de un 

desarrollo económico familiar y en especial de impartir la mejor educación a sus 

hijos; el segundo factor importante por el que dejarían a sus hijos en un Centro de 

Desarrollo es para que aprendan, este factor es importante ya que los niños al 

recibir educación y formación a temprana edad tendrán unas bases sólidas para 

continuar con sus estudios. 

10,20%

39,00%
50,80%

No esté solo

Desea que 
aprenda

Usted trabaja
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Pregunta 5 

 

¿Conoce usted de algún Centro de Desarrollo Infantil que cuente con un servicio 

adecuado para su hijo/a? 

 

 
Tabla No 12: Pregunta 5 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos SI 37 28,9 28,9 28,9 

NO 91 71,1 71,1 100,0 

Total 128 100,0 100,0   

 
    Elaborado por: María Gabriela Reinoso D. 

 
 
 

 

Gráfico No 6: Resumen pregunta 5 
 

 

  
           Elaborado por: María Gabriela Reinoso D. 
 

 

 

Un alto porcentaje de población en la ciudad de Otavalo desconoce la existencia 

de un Centro de Desarrollo Infantil adecuado para el cuidado de sus hijos, por lo 

que esto representa una oportunidad para el presente estudio, ya que mediante la 

utilización de estrategias de mercado se logrará llegar a la mayoría de personas 

que necesitan el servicio del Centro Infantil pero que desconocen su existencia. 

 

28,90%

71,10%

Si

No
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Pregunta 6 

¿Qué es lo que usted tomaría en cuenta al seleccionar un Centro de Desarrollo 

Infantil? Escoja la opción que considere más importante. 

 

Tabla No 13: Pregunta 6 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos HORARIO DE 
ATENCION 

18 14,1 14,1 14,1 

  PROYECTO 
EDUCATIVO 

81 63,3 63,3 77,3 

  RECOMENDACION 15 11,7 11,7 89,1 

  COSTO DEL 
SERVICIO 

14 10,9 10,9 100,0 

  Total 128 100,0 100,0   

 
Elaborado por: María Gabriela Reinoso D. 

 

Gráfico No 7: Resumen pregunta 6 

 

Elaborado por: María Gabriela Reinoso D. 

 

 

Al momento de elegir un Centro de desarrollo infantil adecuado para el cuidado de 

niños y niñas menores de 5 años el factor más importante es la existencia de un 

proyecto educativo, que cumpla las expectativas de los padres de familia, al saber 

que a su hijo se le imparte buena educación y valores; el segundo factor es el 

horario de atención ya que la mayoría debe acoplarse al horario de trabajo de los 

padres, el tercer factor es la recomendación que la realice la persona que se 

encuentra satisfecha con los servicios del Centro de Desarrollo Infantil, y en 

menor porcentaje se encuentra el costo que se debe pagar para el cuidado de 

niños y niñas. 

14,10%

63,30%

11,70%
10,90%

Horario de atención

Proyecto educativo

Recomendación

Costo del Servicio
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Pregunta 7 

 

 ¿Usted sabe qué Centro de Desarrollo Infantil es el de mayor aceptación en la 

ciudad? 

 

Tabla No 14: Pregunta 7 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaj
e válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos PARVULITOS 33 25,8 55,0 55,0 

  CASITA DE CHOCOLATE 18 14,1 30,0 85,0 

  HOGAR NANNY 4 3,1 6,7 91,7 

  CANGURITOS 5 3,9 8,3  

  Total 60 46,9 100,0 100,0  

Perdidos NO CONOCE 68 53,1     

                               Total 128 100,0     

Elaborado por: María Gabriela Reinoso D. 

 
 
 
 

Gráfico No 8: Resumen pregunta 7 
 

 

      Elaborado por: María Gabriela Reinoso D. 

 

Al analizar el Centro de desarrollo Infantil de mayor aceptación se concluye que 

existe desinformación ya que más del 50% desconoce su existencia, es por eso 

que la investigación estará enfocada a los padres de familia que pasan la mayor 

parte del tiempo trabajando, se debe hacer publicidad y dar a conocer lo 

beneficios que brindará el nuevo Centro de Desarrollo Infantil. 

25,80%

14,10%

3,10%
3,90%

53,10%

Parvulitos 

Casita de chocolate

Hogar Nanny

Canguritos

No conoce
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Pregunta 8 

 

¿Cree usted necesario la creación de un Centro de Desarrollo Infantil en la 

ciudad? 

 

Tabla No 15: Pregunta 8 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos SI 114 89,1 89,1 89,1 

NO 14 10,9 10,9 100,0 

Total 128 100,0 100,0   

    Elaborado por: María Gabriela Reinoso D. 

 

 

Gráfico No 9: Resumen pregunta 8 

 

       Elaborado por: María Gabriela Reinoso D. 

 

Existe gran aceptación para la creación de una Nueva Unidad Educativa, está 

situación es favorable ya que ayuda a justificar la inversión económica y el aporte 

intelectual que representa la creación del mismo, de manera que la 

implementación de un nuevo sistema de educación se de a conocer gracias al 

personal capacitado que laborará en el Centro de Desarrollo Infantil. 

 

89,10%

10,90%

si

no
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Pregunta 9 

El Centro de Desarrollo Infantil según usted debe tener: (Elija 2 opciones según 

su importancia) 

Tabla No 16: Pregunta 9 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos  
CALIDAD EN LA FORMACION 

23 18,0 18,0 18,0 

   

PERSONAL CAPACITADO 
34 26,6 26,6 44,5 

   
AMBIENTES ADECUADOS 

24 18,8 18,8 63,3 

  CUPO LIMITADO 6 4,7 4,7 68,0 

   
ALIMENTACION NUTRITIVA 

13 10,2 10,2 78,1 

  CUIDADO Y ATENCION 20 15,6 15,6 93,8 

  UBICACION ESTRATEGICA 8 6,3 6,3 100,0 

  Total 128 100,0 100,0   

Elaborado por: María Gabriela Reinoso D. 

 

 
Gráfico No 10: Resumen pregunta 9 

 

 

      Elaborado por: María Gabriela Reinoso D. 

 

 

Es importante saber lo que el cliente necesita para satisfacer sus necesidades, es 

por ello que en la presente investigación se concluye que la mayoría de los 

encuestados quieren que el nuevo Centro de Desarrollo Infantil cuente con 

personal capacitado que imparta de la mejor manera sus conocimientos y valores, 

que formen adecuadamente al niño que este a su cuidado, es decir la mayoría de 

padres buscan un desarrollo integral de sus hijos, en el que se desarrollen 

eficientemente sus destrezas y habilidades; otro factor importante  es la existencia 

de un ambiente adecuado libre de peligros para el correcto desenvolvimiento de 

los niños, la calidad en la formación también se destaca ya que debe satisfacer 

las expectativas de los clientes, en menores porcentajes se encuentran el cuidado 

y la atención, alimentación nutritiva, la ubicación estratégica y el cupo limitado. 

18,80%

26,60%
18,80%4,70%

10,20%

15,60%
6,30% CALIDAD EN LA FORMACION

PERSONAL CAPACITADO

AMBIENTES ADECUADOS

CUPO LIMITADO

ALIMENTACION NUTRITIVA
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Pregunta 10 

 

Usted dejaría a su niño/a en un Centro de Desarrollo Infantil en horario: 

 
Tabla No 17: Pregunta 10 

 
 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos TIEMPO COMPLETO 27 21,1 21,1 21,1 

  MEDIO TIEMPO 101 78,9 78,9 100,0 

  Total 128 100,0 100,0   

     Elaborado por: María Gabriela Reinoso D. 

 
 
 
 

Gráfico No 11: Resumen pregunta 10 
 
 
 

 

          Elaborado por: María Gabriela Reinoso D. 

 

 

El nuevo Centro de Desarrollo Infantil debe enfocar su horario de trabajo en forma 

exclusiva para los clientes que buscan el cuidado de sus hijos por medio tiempo, 

se observa que un alto porcentaje accederá a este servicio ya que la mayoría de 

los encuestados respondieron favorablemente a la opción de medio tiempo. 

21,10%

78,90%
Tiempo completo

Medio Tiempo
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Pregunta 11 

¿Considera necesario la instalación de un circuito cerrado de video cámaras 

integradas al internet, para observar diariamente el desarrollo de sus hijos? 

 
Tabla No 18: Pregunta 11 

 
 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos SI 109 85,2 85,2 85,2 

NO 19 14,8 14,8 100,0 

Total 128 100,0 100,0   

    Elaborado por: María Gabriela Reinoso D. 

 
 
 

Gráfico No 12: Resumen pregunta 11 
 

 

 

           Elaborado por: María Gabriela Reinoso D. 

 

 

Como es de conocimiento general en la actualidad toda clase de negocios y 

contactos se los realiza vía internet, es por ello que el nuevo Centro de Desarrollo 

Infantil implementará un circuito cerrado de video cámaras, ésta opción es de 

gran aceptación por más del 80% de encuestados; ya que esto  permitirá que los 

padres puedan monitorear el cuidado de sus hijos desde sus oficinas o lugares de 

trabajo con solo ingresar al internet, y de esta manera evaluar el servicio de los 

profesionales del Centro. 

85,20%

14,80%

Si

No
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Pregunta 12 

 

¿En qué nivel se encuentra su ingreso familiar? 

 
Tabla No 19: Pregunta 12 

 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos MAS DE 600 22 17,2 17,2 17,2 
  400-600 55 43,0 43,0 60,2 

  200-300 51 39,8 39,8 100,0 

  Total 128 100,0 100,0   

     Elaborado por: María Gabriela Reinoso D. 

 
 
 

Gráfico No 13: Resumen pregunta 12 

 

 

        Elaborado por: María Gabriela Reinoso D. 

 
 

De acuerdo a los servicios que se brinda en el nuevo Centro de desarrollo Infantil 

es importante saber el nivel de ingresos familiares, ya que de esta manera se 

determinará los clientes potenciales, en este análisis se concluye que existe un 

gran porcentaje de personas cuyos ingresos mensuales están entre 400 y 600 

USD, lo que es representativo para determinar quienes están en capacidad de 

pagar por los servicios tanto de transporte y alimentación que brindará el centro. 

En segundo lugar se encuentran las familias con ingresos de 200 a 300 USD y 

finalmente las familias con ingresos de más de 600 USD. 

17,20%

43%

39,80%
más de 600 USD

400-600 USD

200-300 USD
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Pregunta 13 

¿Según el servicio que brinde el Centro de Desarrollo Infantil cuánto usted estaría 

dispuesto a pagar? 

 Tabla No 20: Pregunta 13 
 
 

 Frecuencia 
Porcentaj

e 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos M.T.S.T. 40 18 14,1 14,1 14,1 

  M.T.C.T. 50 47 36,7 36,7 50,8 

  M.T.C.A. 80 35 27,3 27,3 78,1 

  T.C.S.T. 60 10 7,8 7,8 85,9 

  T.C.C.T. 80 8 6,3 6,3 92,2 

  T.C.C.A. 100 10 7,8 7,8 100,0 

  Total 128 100,0 100,0   

        Elaborado por: María Gabriela Reinoso D. 

 
 
 

Gráfico No 14: Resumen pregunta 13 

 

 

   Elaborado por: María Gabriela Reinoso D. 

 

 

Según los porcentajes determinados en las encuestas la mayoría de encuestados 

opta por el servicio de medio tiempo con transporte que tiene un costo de 50 USD 

mensuales, seguida por el servicio de medio tiempo con alimentación con un 

costo de 80 USD, luego se encuentra el servicio de medio tiempo sin transporte 

con un costo de 40 dólares mensuales, en menor porcentaje se accederá al 

servicio de tiempo completo sin transporte, tiempo completo con trasporte y 

tiempo completo con alimentación. 

 

14,10%

36,70%27,30%

7,80%

6,30% 7,80%

M.T.S.T

M.T.C.T

M.T.C.A

T.C.S.T

T.C.C.T
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1.5 Factores que Afectan la Demanda 

 

La demanda se deriva de las preferencias de los consumidores, es por eso que 

para el análisis de los factores que afectan la demanda se debe determinar y 

medir los factores que inciden en los requerimientos del mercado con relación a 

un bien o servicio, así como establecer la posibilidad de participación del servicio 

que presta el nuevo Centro de Desarrollo Infantil. 

  

1.5.1 Tamaño y Crecimiento de la población 

 

La población de Otavalo del sector urbano a partir del año 1990 ha tenido un 

considerable crecimiento, con un porcentaje del 4,3% anual, lo que refleja que el 

mercado para los Centros de Desarrollo Infantil crece considerablemente. 

La proyección se realiza mediante la utilización de mínimos cuadrados, utilizando 

información estadística proporcionada por el INEC. 

El crecimiento de la población infantil, de hogares y de personas adultas en la 

ciudad de Otavalo se observa en el siguiente gráfico. 

 

Gráfico No 15: Tamaño y Crecimiento de la población 

 

     Elaborado por: María Gabriela Reinoso D. 
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1.5.2 Gustos y Preferencias 

 

Este factor influye mucho al momento de elegir el Centro de Desarrollo Infantil que 

cumpla las expectativas del cliente, quien busca los mejores servicios para el 

cuidado de su hijo. 

 

Los resultados obtenidos en gustos y preferencias del servicio se observa que un 

63,28% de los encuestado hacen uso del servicio de un Centro de Desarrollo 

infantil tomando en consideración que sea un proyecto educativo que ayude a su 

hijo, con el 25,56 % los encuestados prefieren un Centro con personal capacitado, 

con el 14,06% tome en consideración el horario de atención y el 17,97% prefiere 

la calidad en la formación de sus hijos. 

 
 
 

Gráfico No 16: Gustos y Preferencias 
 
 
 

 

            Elaborado por: María Gabriela Reinoso D. 
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1.5.3 Niveles de Ingresos  

 

En la actualidad los ingresos familiares son irregulares ya que no van de la mano 

con el verdadero costo de los servicios que las diferentes familias deben cubrir, de 

acuerdo a los servicios que se brinda en el nuevo Centro de desarrollo Infantil es 

importante saber el nivel de ingresos familiares, ya que de esta manera se 

determina los clientes potenciales, es favorable el porcentaje del 43% de 

personas cuyos ingresos mensuales están entre 400 y 600 USD, lo que es 

representativo para determinar quienes están en capacidad de pagar por los 

servicios de transporte y alimentación que brinda el centro. En segundo lugar con 

39,80% se encuentran las familias con ingresos de 200 a 300 USD y finalmente 

con17, 20% las  familias con ingresos de más de 600 USD. 

 

 

Gráfico No 17: Niveles de Ingresos 

 

 

   Elaborado por: María Gabriela Reinoso D. 
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1.5.4 Comportamiento Histórico  de la Demanda 

Para el analizar el comportamiento histórico de la demanda, fue necesario recurrir 

al INEC para obtener los datos de la población infantil de la ciudad de Otavalo de 

donde se obtuvo datos desde el año 1995 hasta el año 2001, que es último año 

en el que se realizó el censo nacional; además se toma en consideración la tasa 

de crecimiento poblacional que es el 4,3% anual. 

El comportamiento histórico de la demanda de Centros de desarrollo Infantil se 

observa con el número de niños menores de 5 años de la ciudad de Otavalo, del 

sector urbano desde el año 1995 hasta el 2001. 

 

Gráfico No 18: Comportamiento Histórico de la Demanda 

 

Elaborado por: María Gabriela Reinoso D. 
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Se obtiene en las encuestas que el 89,8% de encuestado tiene hijos menores de 

5 años, por otro lado el  82,8% de los encuestados están dispuestos a dejar a su 

hijo al cuidado de un Centro de Desarrollo Infantil, lo que representa una 

demanda creciente y favorable para el presente proyecto. 

 

Gráfico No 19: Demanda Actual del Servicio 

 

Elaborado por: María Gabriela Reinoso D. 
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Tabla No 21: Proyección de la Demanda 

Años 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Edades 1 

a 4  años 

3993 4117 4240 4364 4487 4610 4734 4857 4981 

 

Gráfico Nº 20: Proyección de la Demanda 

 

   Elaborado por: María Gabriela Reinoso D. 

 

1.6 Análisis de la Oferta 

“La oferta es la cantidad de bienes o servicios que un cierto número de oferentes 

(productores) están en condiciones de poner a disposición del mercado a un 
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1.6.1 Clasificación de la Oferta 

La clasificación de la oferta permite determinar aspectos importantes para el 
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5
 Baca Urbina Gabriel, “Evaluación de Proyectos”, editorial McGraw-Hill. Pág. 43 
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La información proviene del estudio de mercado realizado por el autor y datos 

facilitados por el INEC, el MIES, el municipio de Otavalo y diferente información 

existente en la página web de la provincia de Imbabura.  

Dentro de la clasificación de la oferta se ha de establecer el tipo de mercado que 

se maneja en el sector ya que puede constituirse en un  monopolio, oligopolio o 

un mercado de competencia libre y abierta. 

La oferta se puede clasificar de acuerdo al número de ofertantes, en monopólica, 

oligopólica y competitiva. 

 

1. Oferta monopólica: En este tipo de oferta existe un solo productor del 

bien, el cual impone la calidad, el precio y cantidad de su producto. No 

existen productos o servicios sustitutos y es muy difícil entrar a competir 

con este monopolio. 

 

2. Oferta Oligopólica: Está se da cuando existen muy pocos productores de 

un bien o servicio, estos tienen dominado el mercado y controlan el precio, 

calidad y cantidad de su oferta. Es posible entrar a competir con ellos pero 

con dificultad. 

3. Oferta Competitiva: Esta se da cuando los competidores actúan en libre 

competencia, es decir existen muchos compradores y muchos vendedores 

de un producto o servicio. 

 

Para el caso en estudio queda descartada una oferta monopólica ya que no existe 

un solo oferente, existen diferentes Centros de Desarrollo Infantil públicos y en 

mayor número los privados 

Además según lo expuesto anteriormente se determina que la oferta para este 

proyecto es de carácter competitivo; es decir, una competencia libre, y no existe 

ninguna clase de impedimento o restricción para brindar el servicio de cuidado, 

formación y educación a niños menores de 5 años. 
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1.6.2 Factores que afectan la Oferta  

Entre los factores que afectan la oferta de mercado se destacan variables como el 

tipo de competencia existente en el mercado, la capacidad instalada y ocupada de 

los oferentes, las formas de entrar al mercado; la capacidad de inversión fija y los 

precios de los servicios relacionados. 

Existen además factores externos que pueden afectar a la oferta  como es la 

situación económica del país en la que el demandante prefiere economía a 

calidad provocando que los Centro de Desarrollo Infantil disminuyan el número de 

clientes.  

 

1.6.2.1 Número y Capacidad del Servicio de los Competidores. 

Actualmente existen Centros de Desarrollo Infantil que no ocupan totalmente su 

capacidad instalada como se observa en el siguiente Tabla: 

Tabla No 22: Número y Capacidad de servicio de los Competidores 

Nombre del Centro Capacidad Instalada Capacidad Ocupada 

Parvulitos     

  
6 aulas-capacidad 20niños c/u 

 
42 niños 

 
      

      

Hogar Nanny 
6 aulas- capacidad 22 niños C/u 

 
36 niños 

 
      

    
 

36 niños 
Hansel y Gretel 

 
6 aulas- capacidad 15 niños C/u 

   

      

Canguritos 6 aulas-capacidad 20niños c/u 40 niños 
      

    
  

  
  24 niños 

Casita de Chocolate 
 

 

6 aulas- capacidad 15 niños C/u 
 
 

       Elaborado por: María Gabriela Reinoso D. 
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1.6.2.2 Capacidad de Inversión Fija 

La capacidad de inversión fija en la mayoría de centros existentes es deficiente ya 

que el aprendizaje y cuidado no van de la mano con los avances tecnológicos, es 

por ello que el nuevo servicio de circuito de video cámaras conectadas al internet 

que ofrecerá el centro de desarrollo infantil que se está implementando tiene gran 

aceptación en la población de Otavalo. 

 

1.6.2.3 Precios de los Servicios relacionados 

Los precios ofertados por los diferentes Centros de Desarrollo Infantil varían de 

acuerdo a los servicios complementarios que brinda. 

En la siguiente tabla se muestra en detalle: 

Tabla No 23: Precios de los Servicios Relacionados 

Nombre del 
Centro Horario de atención Matrícula Pensión Trans. 

Total  
Dólares  

Parvulitos           

  08:00am-14pm 25 68 18 111 
            

  08:00 am -12:00pm 30 40 15 85 
Hogar Nanny 08:00 am –14:00pm 30 60 15 105 
  08:00 am –16:00pm 30 70 15 115 

            
Hansel y 
Gretel 08:00 am - 12:30 pm 30 45 15 90 

  08:00 am -12:00pm 20 45 15 80 
Canguritos 08:00 am –14:00pm 20 50 15 85 
  08:00 am –16:00pm 20 70 15 105 

            
  08:00 am-12:30pm 20 50 15 85 
Casita de 
Chocolate 
 08:00 am-17:00pm 20 70 17 107 

Elaborado por: María Gabriela Reinoso D. 

 

1.6.3 Oferta Actual 

Según se pudo determinar en las encuestas realizadas a posibles clientes y con la 

información recopilada en la investigación de campo realizada por el autor, se 

observa que los oferentes de mercado existentes en la ciudad de Otavalo son: 
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Tabla No 24: Oferta Actual 

Elaborado por: María Gabriela Reinoso D. 

 

Gráfico No 21: Oferta Actual 
 

 

     Elaborado por: María Gabriela Reinoso D. 

 
1.6.4 Proyecciones de la Oferta 

Para la determinar la proyección de la oferta se utilizó la hoja electrónica Excel, 

determinando de esta manera la ecuación de la recta Y = 24.76X + 49170 con un 

coeficiente de correlación de 1 lo que nos da a conocer que los datos obtenidos 

mediante la ecuación son cercanos a la realidad.  

 
 

Tabla No 25: Proyecciones de la Oferta 

AÑOS 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

OFERTA 
PROYECTADA 474 503 528 553 578 602 627 652 677 

Elaborado por: María Gabriela Reinoso D. 
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Gráfico No 22: Proyecciones de la Oferta 

 

    Elaborado por: María Gabriela Reinoso D. 
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2013 4981 677 4304 
          Elaborado por: María Gabriela Reinoso D. 
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1.7 Comercialización 

 

La comercialización consiste en las técnicas adecuadas para aumentar el 

volumen de negocio de una empresa mediante una red eficiente de comunicación 

y de los canales de distribución.   

  

La forma más efectiva de ingresar a un determinado mercado es mediante la 

utilización de estrategias ya que de esta manera se obtienen las condiciones -

internas y externas- más favorables, con lineamientos claros y  sencillos para 

enfocar la organización al objetivo institucional propuesto, en el presente caso la 

prestación de servicios busca asegurar un adecuado margen de utilidad. 

 

1.7.1 Estrategia de Precios 

Se considera estrategias de servicios al conjunto d principios, rutas, directrices y 

límites fundamentales para la fijación de precios inicial y a lo largo del ciclo de 

vida del servicio, con lo cual se pretende lograr los objetivos que se persiguen con 

el precio fijado, al mismo tiempo que se mantiene como parte de la estrategia de 

posicionamiento general. 

 

 El precio del servicio se establece mediante el estudio de la competencia y 

la capacidad de pago de las familias del sector urbano de la ciudad de 

Otavalo. 

 

1.7.2 Estrategias de Promoción 

Las estrategias de promoción se realizarán tomando en cuenta la publicidad y la 

población a la cual se dirige el servicio del nuevo Centro de Desarrollo Infantil. 

Publicidad: 

Se realizara campañas publicitarias para dar a conocer el Centro de Desarrollo 

Infantil en radios de la localidad y medios escritos como trípticos, volantes, y 

prensa.  
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Promoción: 

La promoción del servicio se basa en el pago de matricula, es decir en el caso de 

existir hermanos en el mismo centro se reducirá el precio en 50% del costo de la 

matrícula. 

Población: 

Para penetrar en el nuevo mercado se realizará conferencias para dar a conocer 

el nuevo servicio, en instituciones públicas y privadas que faciliten el acceso. 

 

1.7.3 Estrategias de Servicio 

El servicio a brindarse a la ciudadanía de Otavalo tiene como finalidad cumplir las 

expectativas de los clientes, tanto padres como alumnos deben percibir la 

excelencia del servicio, que incluye excelente formación en valores, 

conocimientos y desarrollo de habilidades y destrezas. 

 

Todas las estrategias de servicio del presente proyecto se basarán principalmente 

en la calidad total, siempre tratando al cliente como el ente más importante del 

negocio. 

 

El servicio de atención será  de forma cordial, haciendo sentir importante y seguro 

a cada uno de los clientes. 

 

La limpieza será otro factor importante del servicio brindado, ya que se prestará 

especial cuidado en el aseo general de las instalaciones  y el aseo permanente 

del ambiente de trabajo de los niños. 

 

La tecnología mediante la implementación del nuevo servicio de circuito cerrado 

de video cámaras por internet, será una estrategia del nuevo servicio en donde el 

padre de familia podrá mirar desde sus hogares o sitios de trabajo el desarrollo 

diario de su hijo. 
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1.7.4 Estrategia de Plaza  

 

Las estrategias de plaza definen el lugar correcto y adecuado  donde se venderá 

el producto y los canales d distribución utilizados para llegar al cliente.  

 
En el presente caso de estudio existe un servicio de cuidado y aprendizaje a niños 

menores de 5 años de la ciudad de Otavalo, especialmente los ubicados en el 

sector urbano 

 
La estrategia que se aplicará es de carácter directo entre el cliente (niños) y la 

prestación del servicio del Centro de Desarrollo Infantil, es decir no existirán 

intermediarios. 

 

1.8 Análisis de Precios 

 

       "El precio es la cantidad de dinero que se cobra por un producto o un servicio 

o la suma de todos los valores que intercambian los consumidores por los 

beneficios de tener un producto o el servicio y utilizarlos. 

El precio es el único elemento de la mezcla mercadotecnia que produce ingresos, 

todos los demás elementos representan gastos"6 

 

El precio tiene dos funciones principales: 

 

 Recuperar el costo, el gasto y generar una ganancia. 

 Utilizar en el mercado al precio como una estrategia para obtener 

mayor participación en el mercado. 

 

Para definir el precio del servicio del nuevo Centro de Desarrollo Infantil se deben 

analizar algunas variables que influyen en el comportamiento del mercado, entre 

ellas se tiene: la demanda asociada a distintos niveles de precios, los precios de 

la competencia y los costos. 

 

                                                             
6
 KOTLER, Philip, Fundamentos de Mercadotecnia, Editorial Prentice Hall Hispanoamericana S.A, México, Séptima 

Edición, 1993, pág. 484. 
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Tabla No 27: Análisis de Precios 

Precio Promedio de la Competencia 
(dólares) 

 

 
Medio 
tiempo 

Matricula Pensión Transporte 
 

Total 

21.50 50.38 15,33 87,21 

Tiempo 
completo 

21.50 70 17 108,5 

                     Elaborado por: María Gabriela Reinoso D. 

 

Tabla No 28 Precios Tentativos del Nuevo Servicio 

Precio Tentativo del nuevo Servicio 
 

 
Medio tiempo 

Matricula Pensión Transporte Total 

25 40 15 80 
 

Tiempo 
completo 

25 60 15 100 

           Elaborado por: María Gabriela Reinoso D. 
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CAPITULO ll 

ESTUDIO TÉCNICO 

 

La realización de Estudio Técnico se enmarca en aspectos y procedimientos 

operativos que permitirán de una u otra manera determinar cuanto, con que, 

donde y como brindar el Servicio en el corto y largo plazo, dependiendo de la 

información obtenida en el Estudio de Mercado que ayuda hacia la estimación de 

la ampliación del Centro de Desarrollo que brindará el servicio del cuidado infantil. 

 

“En el análisis de la viabilidad financiera de un proyecto, el estudio técnico tiene 

por objetivo proveer información para cuantificar el monto de las inversiones y de 

los costos de operación pertinentes a está área”7 

 

2.1 Tamaño del Proyecto 

 

El tamaño de un proyecto es la capacidad de producción de los bienes o servicios 

en un período de operación definida. Para analizar el tamaño del proyecto es 

indispensable diferenciar la capacidad teórica y la capacidad real; se considera 

capacidad teórica a la que el proyecto alcanzaría en condiciones óptimas o 

ideales, y la capacidad real representa la producción o prestación de un servicio 

efectivo de las instalaciones o de la planta de producción. 

 

Para determinar el tamaño del presente estudio se considero la demanda 

insatisfecha que fue analizada en el capitulo I; lo que determinó que en la 

actualidad existen 3811 niños que demandan el servicio; por lo que el tamaño del 

presente proyecto abarcará el 1.68% de la demanda insatisfecha.  

                                                             
7
 NASSIR Y REYMALDO SAPAG CHAIN, Preparación y Evaluación de Proyectos, Cuarta Edición, año 2000; pág. 21 
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2.1.1 Factores Determinantes del Tamaño 

Los factores que determinan el tamaño del presente estudio son: 

 Mercado 

 Disponibilidad de recursos financieros 

 Disponibilidad de Mano de Obra 

 Disponibilidad de Tecnología 

 

2.1.1.1 Mercado 

 

El mercado está enfocado a la población del sector urbano de la ciudad de 

Otavalo de nivel socio-económico medio y medio alto, con ingresos económicos 

de 400 a 600 dólares mensuales, está información fue obtenida de los resultados 

en las encuestas realizadas en el capítulo I; además el mercado demanda de los 

servicios de cuidado infantil en un 82,80% que representa el nivel de aceptación 

del servicio. 

 

2.1.1.2 Disponibilidad de Recursos Financieros 

 RECURSOS PROPIOS.-  Parte de los recursos del proyecto estarán dados 

por un capital propio de $ 5.231,23 

 

 RECURSOS TERCEROS.- Estos recursos aportarán la mayor cantidad de 

inversión para el proyecto, gracias al servicio que nos ofrecen las entidades 

financieras de la localidad, cuya disponibilidad de los recursos financieros 

actualmente es la siguiente:  

 

 Banco de la Producción.- Esta institución ofrece recursos para 

proyectos que generen rentabilidad con una tasa de interés del 16,50%, 

a un plazo máximo de 2 años, con una garantía hipotecaría que cubra 

el 200% del valor del préstamo. 
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 Banco del Pichincha.- Esta institución ofrece crédito para proyectos de 

inversión a una tasa de interés del 16,08% , a un plazo máximo de 5 

años y con una garantía hipotecaria del 140% que cubra el valor del 

préstamo; además tiene una garantía personal a un plazo de 2 años 

máximo. 

 

2.1.1.3 Disponibilidad de Mano de Obra 

El proyecto tiene una disponibilidad de personal capacitado para la enseñanza de 

niños y niñas del centro de desarrollo infantil de profesionales en la rama de 

parvularia que obtuvieron su titulo profesional en las universidades de la provincia 

como es la Universidad Técnica del Norte de Ibarra y en el Instituto Pedagógico 

Alfredo Pérez Guerrero de San Pablo del Lago. 

El personal requerido es el siguiente: 

 4 Parvularias 

 1 Pediatra por horas  

 1 Psicóloga por horas 

 1 Auxiliar 

 1 Director 

 1 Secretaria 

 1 Cocinera 

 1 Conserje 

 

2.1.1.4 Economías de Escala 

“La relación entre el tamaño del proyecto y sus costos se establece a través de lo 

que se denomina economías de escala, que no es otra cosa que la reducción del 

costo medio de producción en razón del incremento en la escala de producción”8 

En el presente estudio se puede percibir una economía de escala con el 

incremento del 10% en la atención de niños y se contará con la misma cantidad 

                                                             
8
 Barreno Luis, Compendio de Proyectos, Año 2004, pág. 51 
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de personal para dicho efecto, el porcentaje de incremento en niños es reducido 

debido a las limitaciones operativas de infraestructura. 

 

2.1.1.5 Disponibilidad de Tecnología 

El Centro de Desarrollo Integral contará con una nueva herramienta tecnológica, 

como un servicio adicional que no existe actualmente en otro centro de cuidado 

infantil de la ciudad, este está diseñado de tal manera que el padre o madre de 

familia pueda ingresar virtualmente, a través del internet, al centro infantil y mirar 

desde su hogar o trabajo el desenvolvimiento  diario de sus niños/as. 

Para este efecto en el Centro se instalará un sistema de circuito cerrado de video 

cámaras, que será conectado directamente al Internet mediante la página web del 

centro infantil 

 

2.1.2  Definición de la Capacidad del Servicio 

La capacidad instalada del proyecto en condiciones ideales y con la utilización 

óptima del personal requerido en el centro de desarrollo infantil será de  64 niños. 

La capacidad real esta determinada por las limitaciones en infraestructura del 

Centro de Desarrollo Infantil en estudio, lo que determina que la capacidad real es 

de 58 niños distribuidos en 2 aulas Nursery de 16 niños, un aula de Pre-jardín de 

18 niños y 2 aulas maternales con capacidad para 4 niños cada una. 

 

2.2. Localización del Proyecto 

“Al realizar el estudio de la localización del proyecto, se definirá claramente cual 

será el mejor sitio para ubicar la unidad de servicio. La localización optima será 

aquella que permita un máximo servicio, maximizando los beneficios y reduciendo 

al mínimo posible los costos”9 

 

                                                             
9 Preparación y Evaluación de Proyectos, Manual Práctico, Marco Caldas Molina, pág. 108 
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2.2.1 Macro Localización 

 

La macro localización es la selección del área donde se ubicará el proyecto en 

estudio en donde se toma en consideración factores como el mercado, 

disponibilidad de mano de obra y la infraestructura técnica y de servicios de la 

localidad. 

 

En la ciudad de Otavalo existe una población infantil de 3.553 niños, comprendido 

en edades entre 1 a 5 años según datos obtenidos del INEC en el censo del año 

2001. 

 

La localización del proyecto se justifica debido al acelerado crecimiento 

poblacional de la ciudad de Otavalo, lo que representa un incremento en la 

demanda del servicio que prestará el Centro de Desarrollo infantil. 

 

Además Otavalo es una cuidad que está unida, organizada y participa en todas 

las instancias sociales, culturales y económicas del Cantón, tiene un gobierno 

local transparente promotor del desarrollo integral autónomo y responsable de las 

actividades que la ciudad demanda.  

 

La ciudad cuenta con eficientes servicios básicos articulados en sistemas 

integrales. Otavalo ofrece en las mejores vitrinas del mundo sus artesanías; 

disminuyendo la desocupación, mendicidad e indigencia. Existe diversidad de 

turismo: urbano, rural, ecológico, de medicina andina, antropológica, cultural y 

agrícola. 

 

Otavalo es una ciudad limpia, organizada, cuenta con mercados y transporte 

funcionales para la ciudadanía y no contaminantes del ambiente. La Ciudad y las 
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Parroquias cuentan con la infraestructura necesaria para el desarrollo de las 

actividades económicas, sociales, educativas, de recreación y salud.  

Gráfico No 23: Mapa del Cantón Otavalo 

 

 

 

 

 

 

2.2.2 Micro Localización 

La micro localización es el estudio para la ubicación definitiva del proyecto, 

tomando en consideración los factores locacionales y la matriz cualitativa por 

puntos. 

 

2.2.2.1 Factores Locacionales 

Existen factores determinantes para encontrar un lugar específico donde puedan 

desarrollarse eficientemente las actividades encaminadas a la formación de niños 

y niñas menores de 4 años de la ciudad de Otavalo. 

Entre los factores locacionales se encuentran los servicios básicos,  nivel socio 

económico, cercanía a la Plaza de los Ponchos que es determinante ya que se 

puede encontrar el abastecimiento de materiales para el centro  en forma óptima y 

oportuna en el momento que sea necesario; la viabilidad y acceso es importante 

ya que se cuenta con una calle principal y de excelentes condiciones viales, y la 

disponibilidad de mano de obra es primordial ya que el cantón Otavalo cuenta con  

el Instituto Alfredo Pérez Guerrero que forma profesionales docentes de alto nivel 

que requiere el Centro. 
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2.2.2.2 Matriz Locacional 

El método utilizado para la elaboración de la matriz locacional es el método 

cualitativo por puntos que sirve para determinar el lugar óptimo de localización en 

donde se identifican los principales factores que se consideran determinantes, 

luego de que se asigne un peso específico a cada uno de ellos dependiendo de la 

importancia que tengan para el proyecto. Una vez asignado los pesos respectivos, 

se procederá a calificar a cada una de acuerdo a una escala predeterminada que 

en este caso es de 0 a 10; la calificación que se le asigne depende del grado de 

facilidad, dificultad, disponibilidad, costo, de cada uno de los factores. La 

localización óptima a elegirse será aquella que sume el mayor puntaje ponderado: 

Tabla No. 29: Determinación de la ubicación optima del Centro de Desarrollo 

Infantil (Método Cualitativo) 

 

 

 

 
 
 
 
Autor: Ma. Gabriela Reinoso 
Fuente: Preparación y Evaluación de Proyectos de Nassir y Reynaldo Sapag Chain 

 
 

Luego de aplicar el método cualitativo por puntos se determinó que la localización 

óptima que será en la Avenida 31 de Octubre 905 y de los Corregimiento, Barrio 

el Cardón, Ciudad Otavalo, Cantón Otavalo, Provincia de Imbabura; el centro 

cuenta con un área total de 644 m2, de los cuales 244m2 es el área total de 

construcción, 340m2 están destinados para el área recreacional y 60m2 

comprenden la zona de estacionamiento. 
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Gráfico No 24: Mapa de Localización 
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2.3. Ingeniería del Proyecto 

 

“El Estudio de Ingeniería del Proyecto debe llegar a determinar la función de 

producción optima para la optimización eficiente y eficaz de los recursos 

disponibles para la producción del bien o servicio deseado.”10 

 

2.3.1 Diagrama de Flujo 

 

“El Diagrama de flujo expresa gráficamente las distintas operaciones que 

componen un procedimiento o parte de este, estableciendo su secuencia 

cronológica. Según su formato o propósito, puede contener información adicional 

sobre el método de ejecución de las operaciones, el itinerario de las personas, las 

formas, la distancia recorrida, el tiempo empleado, etc.”11 

 

En si el Diagrama de flujo o Flujograma es la representación gráfica de la 

secuencia de actividades de un proceso, además muestra lo que se realiza en 

cada etapa, los materiales o servicios que entran y salen del proceso, las 

decisiones que deben ser tomadas y las personas involucradas en las cadena 

cliente/proveedor. 

                                                             
10

 NASSIR Y REYMALDO SAPAG CHAIN, Preparación y Evaluación de Proyectos, Cuarta Edición, año 2000; pág. 133 
11

 GOMEZ CEJAS GUILLERMO, Análisis y diseños, Editorial McGraw Hill, año 1997, pág. 96 
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Gráfico No.25: Diagrama de Flujo
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2.3.2 Descripción del Proceso 

Inicio.- Se inicia  el proceso con campaña publicitaria mediante la radio, hojas 

volantes, visitas a instituciones públicas y privadas con la finalidad de captar los 

niños que recibirán el servicio. 

Inscripción.- Se realiza el proceso de inscripción de los niños a través de los 

padres de familia reclutados.  

Entrevista.- Se entrevista a los padres de Familia y a sus niños para determinar 

su situación familiar y psicológica, este proceso se lo realiza con la ayuda del 

psicólogo 

Ubicación.- Luego de la entrevista se determina en que año de educación con el 

contará el centro se ubica a cada uno de los niños. 

Matriculas y aranceles.- Se determina un horario de matriculación en la que 

estarán involucrados las maestras, la directora y la secretaria del centro, donde se 

realizará el cobro de matricula, uniformes, material didáctico, alimentación, 

transporte y primera mensualidad de cada uno de los niños que formarán parte 

del centro. 

Entrega de Uniformes.- Se llama a los padres de familia a la entrega de los 

uniformes que fueron cancelados el día de las matriculas. 

Entrega de Útiles y Materiales.- Se realiza la entrega de los materiales 

didácticos que necesitarán los niños mas la lista de útiles que deben adquirir los 

padres. 

Inicio del Año Lectivo.- Se realiza el acto de inauguración del año lectivo con 

cada una de las maestras parvularias, la directora, secretaria y todo el elemento 

humano del Centro de Desarrollo Infantil. 

Aplicación de Programas de Trabajo.- Se comienza el año educativo aplicando 

los programas de trabajo pre establecidos en cada uno de los niveles de 

educación de acuerdo a cada aula asignada a cada niño con sus respectivas 

maestras parvularias. 

Fin.- Finalización del proceso con la terminación del año lectivo. 
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2.3.3 Requerimiento de Mano de Obra Directa e indirecta.  

 

Tabla No 30: Requerimiento de Mano de Obra Directa e Indirecta 

Función Cant. 

COSTO 
MANO DE 

OBRA 

ANUAL 

Sueldo 
mensual 

Beneficios Sociales 

Mensuales Proyección Anual 

Aporte 
Patronal 

12,15% 

Décimo 
Tercer 

Sueldo 

Décimo 
Cuarto 

Sueldo Sueldos 

Aporte 
Patronal 

12,15% 

Décimo 
Tercer 

Sueldo 

Décimo 
Cuarto 

Sueldo 

                     

Director 1 3.814,50 250,00 
30,38 20,83 16,67 3.000,00 364,50 250,00 200,00 

Secretaria  1 3.091,60 200,00 
24,30 16,67 16,67 2.400,00 291,60 200,00 200,00 

Parvularia 1 1 3.380,76 220,00 
26,73 18,33 16,67 2.640,00 320,76 220,00 200,00 

Parvularia 2 1 3.380,76 220,00 
26,73 18,33 16,67 2.640,00 320,76 220,00 200,00 

Parvularia 3 1 3.380,76 220,00 
26,73 18,33 16,67 2.640,00 320,76 220,00 200,00 

Parvularia 4 1 3.380,76 220,00 
26,73 18,33 16,67 2.640,00 320,76 220,00 200,00 

Auxiliar 1 3.091,60 200,00 
24,30 16,67 16,67 2.400,00 291,60 200,00 200,00 

Concerje 1 2.657,86 170,00 
20,66 14,17 16,67 2.040,00 247,86 170,00 200,00 

Cocinera 1 2.657,86 170,00 
20,66 14,17 16,67 2.040,00 247,86 170,00 200,00 

TOTAL  
USD 28.836,46 

1.870,00 227,21 155,83 150,00 22.440,00 2.726,46 1.870,00 1.800,00 

Elaborado por: Ma. 
Gabriela Reinoso Davila 

 

    

   

    

El Aporte Patronal: Calculado tomando como base imponible el total de ingresos del empleado 
en el mes, el porcentaje señalado en el Reglamento de la Ley General de Seguridad Social es del 
12,15% 

Décimo Tercer Sueldo: remuneración equivalente a la doceava parte de las remuneraciones que 
hubieren percibido durante el año calendario. Art. 111 Código de Trabajo 

Décimo Cuarto Sueldo: bonificación adicional anual equivalente a una remuneración básica 
mínima unificada Art. 113 Código Trabajo 

 

Tabla No 31: Requerimiento de Mano de Obra Indirecta al Mes Por Horas 

 

REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA/MES POR HORAS 

DESCRIPCION CANTIDAD 
HORAS 

TRABAJADAS  $ 
Costo por 
Horas $ 

Costo 
Semanal 

$ 

Costo 
Mensual 

$ 

PSICOLOGA 1 3 5,00 15,00 60,00 

DOCTOR 1 2 5,00 10,00 40,00 

TOTAL     10,00 25,00 100,00 

Elaborado por: María Gabriela Reinoso Dávila.  
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2.3.4 Requerimiento de Equipos 

Tabla No 32: Requerimiento de Equipos 

 

Proformas La Favorita S.A. 

    Cantidad Producto Valor 
Unitario $ 

Valor Total $ 

1 TV21' Daewoo 276,99 276,99 

1 DVD LG 70,99 70,99 

1 computador orión CORE DUO 1104,71 1104,71 

1 gimnasio 8 en 1 1164,35 1164,35 

1 arenero cangrejo 109,68 109,68 

1 casa plástico 589,34 589,34 

2 cozy coupe princesas 125,89 251,78 

2 cocina 50,89 101,78 

2 juguemos a las vocales 12,91 25,82 

2 jugamos a colores y figuras 16,73 33,46 

1 columpio 190,42 190,42 

3 
 

bolsa de bloques 50 pzas 29,53 88,59 

2 rompecabezas disney 25 piezas 6,7 13,4 

2 rompecabezas winnie 6,7 13,4 

2 rompecabezas princesas 6,7 13,4 

3 bolsa de bloques 24,93 74,79 

2 jugamos a cuidarnos 10,62 21,24 

3 juego siluetas 4,38 13,14 

2 contar 4,58 9,16 

2 juego cachorros 4,38 8,76 

10 alfombra esponja plain 13,96 139,6 

TOTAL 4314,80 

       Elaborado por: María Gabriela Reinoso Dávila. 
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Tabla No 33: Requerimiento de Muebles 

PROFORMA KYWI S.A.  

    Descripción  Cantidad Precio 
Unitario/dólares 

Precio 
Total 

biblioteca S/puertas 
línea mediterranéo 

2 119,00 121,00 

mesa con silla cherry 12 53,00 636,00 

sillas peques varios 
colores 

40 6,82 272,80 

botiquin american home 2 19,89 39,78 

mesa capri pequeña 
varios colores 

24 8,5 204,00 

mesa computadora 
mediana maple 

1 129,00 129,00 

silla oficina navy blue 2 58,72 117,44 

TOTAL 1520,02 

  Elaborado por: María Gabriela Reinoso Dávila. 

Tabla No 34: Requerimiento de Materiales Didácticos 

 
GRUPO SANTILLANA 

 
    Descripción  Cant. 

Precio 
Unitario/USD 

Precio 
Total 

Caracoa, lenguaje, matemática, entorno 1 años 1 19,66 19,66 

Caracoa, lenguaje, matemática, entorno 2 años 1 19,66 19,66 

Caracoa, lenguaje, matemática, entorno 3 años 1 19,66 19,66 

Caracoa, lenguaje, matemática, entorno 4 años 1 19,66 19,66 

Caracoa, lenguaje, matemática, entorno 5 años 1 19,66 19,66 

a la rueda rueda+Ecuador + Yo te quiero 1 
años  

1 19,66 19,66 

a la rueda rueda+Ecuador + Yo te quiero 2 
años  

1 19,66 19,66 

a la rueda rueda+Ecuador + Yo te quiero 3 
años  

1 19,66 19,66 

a la rueda rueda+Ecuador + Yo te quiero 4 
años  

1 19,66 19,66 

a la rueda rueda+Ecuador + Yo te quiero 5 
años  

1 19,66 19,66 

TOTAL 196,60 

   Elaborado por: María Gabriela Reinoso Dávila. 
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Tabla No 35: Requerimiento de Equipos de Control 

Sistema cerrado de Video cámaras 

   Descripción Cantidad Precio $ 

Instalación de S. C. de 
V. C + 5 cámaras de 

Video 1 2000,00 

TOTAL 2000,00 
           Elaborado por: María Gabriela Reinoso Dávila. 

 

2.3.5 Requerimiento de Servicios Básicos 

 

Tabla No 36: Requerimiento de Servicios Básicos 

 

REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS BÁSICOS/MES 

DESCRIPCION CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO $ 
VALOR 

TOTAL $ 

ENERGIA 
ELECTRICA 250 kw/h 0,11 27,50 

AGUA POTABLE 82 m3 0,31 25,42 

TELEFONO 853 min 0,10 85,30 

TOTAL     138,22 
          Elaborado por: María Gabriela Reinoso Dávila. 

 

2.3.6 Distribución de Planta 

 

La distribución de la planta en la elaboración de un proyecto consiste en la 

distribución física existente en las instalaciones para llevar a cabo las actividades 

que en el presente caso son la prestación del servicios para el cuidado de niños 

menores de 5 años, además se realiza un estudio de la distribución proyectada 

para en un futuro realizar ampliación en las instalaciones y cubrir la capacidad 

instalada de la planta. 
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Gráfico No. 26: Distribución de Planta “Centro de desarrollo Infantil Mis 

Primeros Pasos”
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 Elaborado por: María Gabriela Reinoso Dávila. 
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Tabla No 37: Cuadro de Áreas 

C U A D R O  D E  A R E A S  

 AREAS   AREA BRUTA m2  

 OFICINAS  19,50 

 SALAS MATERNALES    

 Sala de Maternal 1  13,32 

 Sala de Maternal 2  15,20 

 AULAS    

 Aula 1   29,30 

 Aula 2  20,80 

 Aula 3  20,40 

 COMEDOR  19,35 

 COCINA  11,80 

 CIRCULACION VERTICAL  13,65 

 BAÑOS  24,00 

 PATIOS DE RECREACION  340,00 

 PARQUEADERO  60,00 

 TOTAL   587,32 

AREA TERRENO 644,00 
          Elaborado por: María Gabriela Reinoso Dávila. 
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2.4 Calendario de Ejecución del Proyecto 
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CAPITULO lll 

 LA EMPRESA Y SU ORGANIZACIÓN 

 

3.1 La Empresa 

 

“Es una institución caracterizada por la organización de los factores económicos 

de la población”12 

 

3.1.1 Nombre o Razón Social  

 

“El nombre o razón social es bajo el cual una organización dirige su negocio o 

mediante el cual su negocio, sus bienes o servicios se identifican.”13 

 

El nombre o razón social que tiene El Centro de Desarrollo Infantil es “Mis 

Primeros Pasos”, este nombre se debe a que la formación inicial de todo ser 

humano tiene sus bases o inicios en los primeros años de vida, en donde se 

aprende, educa y enseña; lo que será su desarrollo personal para toda su vida. 

 

3.1.2Titularidad de propiedad de la Institución 

El Centro de Desarrollo Infantil “Mis Primeros Pasos” se creará bajo la 

responsabilidad de una persona natural, encargada de su funcionamiento la cual 

actuará como representante legal del Centro. 

 

Cabe mencionar que los establecimientos de Desarrollo Infantil no son regidos por 

la Superintendencia de Compañías sino únicamente por el Ministerio de Inclusión 

Económica y Social (MIES). Para efectos de declaración de  impuestos en 

algunas actividades como cobro de pensiones y matriculas que si son grabados 

con el Impuesto al Valor Agregado (IVA), es necesaria la obtención del Registro 

Único de Contribuyentes (RUC).  

                                                             
12

 Diccionario de administración y finanzas. Pág. 196. 
13

 Diccionario de administración y finanzas. Pág. 341. 
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El centro de Desarrollo Infantil al ser una persona natural con única dueña y para 

titularidad de la misma se necesita los siguientes requisitos para el permiso de 

funcionamiento: 

 

 

 

 RUC  

 

 

 Permiso del Cuerpo  
           de Bomberos 

 

 

 Patente 

 

 

 

 Permiso del 
Ministerio de  
Inclusión Económica  
y Social(MIES) 

 

   

 

 

Las empresas según la actividad que realizan se clasifican en empresas lucrativas 

y no lucrativas  

 

 Copias y originales de la cédula de 
Identidad. 

 Copias y originales de la papeleta de 
votación. 

 Carta de agua, luz y teléfono del local de la 
institución. 

 Carta de agua, luz y teléfono del domicilio 
de la propietaria. 

 RUC 

 Croquis de la Ubicación. 

 Copias de la cédula de 
identidad 

 

 RUC 

 Permiso del Cuerpo de Bomberos. 

 Copias de la cédula de identidad 

 

 Realización del 
Proyecto 

institucional 
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Empresa lucrativa: es aquella que persigue un rendimiento de la inversión que 

realiza. Las empresas lucrativas pueden ser industriales, comerciales y de 

servicios. 

Se entiende por empresa lucrativa de servicios a aquella que no produce ni vende 

un producto en especial sino que ofrece servicios al público y obtienen utilidades 

tales como: hoteles, bancos, restaurantes, servicios profesionales, etc.  

El Centro de Desarrollo Infantil “Mis Primeros Pasos” se dedicará al cuidado y 

atención de niños menores de 4 años que viven en el sector rural de la ciudad de 

Otavalo. 

 

SECTOR Servicios 

ACTIVIDAD Cuidado Integral 

 

 

3.1.3 Tipos de Establecimientos educativos  

Según el capítulo XVll de la Legislación educativa existen los siguientes tipos de 

establecimientos educativos: 

 

A. Por el financiamiento: 

o Oficiales.  

o Particulares. 

o Otros. 

B. Por la Jornada de Trabajo: 

o Matutinos 

o Vespertinos 

o Nocturnos 

o Doble Jornada. 

C. Por el alumnado: 
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o Masculino 

o Femenino. 

o Mixtos 

 

D. Por la Ubicación Geográfica: 

o Urbanos. 

o Rurales 

 

3.2  Base Filosófica de la Empresa 

La Base filosófica constituye el sustento y la base ideológica de toda institución o 

empresa; la misma que está formada por la visión, misión, objetivos, estrategias, 

principios y valores; todos estos son ejes del funcionamiento exitoso tanto desde 

el punto de vista interno como externo. 

La filosofía plantea la idea de como la institución intenta desarrollar sus 

actividades; y por lo general es el reflejo de su responsabilidad social y ética 

profesional. 

3.2.1 Visión 

La visión sirve para identificar en forma clara y precisa el destino a donde quiere 

llegar la empresa en el futuro, tomando en cuenta el propósito organizacional para 

establecer un compromiso a realizar en lo posterior. Por tanto la visión es la 

siguiente: 

 

Convertirse en el Centro de Desarrollo Infantil reconocido mayormente por la 

colectividad de la ciudad de Otavalo, caracterizado por el eficiente  desarrollo 

integral de los niños, especialmente por el desarrollo de habilidades y destrezas 

que en el futuro ayudarán a motivar la formación de valores y buenos hábitos que 

permitan al niño y niña ser independiente y consiente de la importancia del 

respeto hacia sí mismo, la naturaleza y hacia quienes le rodean. 
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3.2.2 Misión 

La misión es la función, fundamento o razón de ser de la empresa dentro de la 

sociedad. Identifica el propósito y límite de la organización, es decir, la 

declaración fundamental que le da el carácter constitutivo a la organización y a su 

acción. Además la misión diferencia a una organización de otra; la misión es la 

siguiente: 

 

Ser un Centro de Desarrollo Infantil enfocado al servicio y progreso de la niñez de 

Otavalo, con una excelente educación inicial formativa que procure una formación 

humana integral, a fin de vincular estrechamente a los individuos con el progreso de la 

ciudad.. 

 

 

3.2.3  Objetivo Estratégicos 

 

Representan los resultados que la empresa espera obtener, son fines por 

alcanzar, establecidos cuantitativamente y determinados para realizarse 

transcurrido un tiempo específico. Proporcionan pautas o directrices básicas, 

hacia donde dirigir los esfuerzos y recursos. 

Los objetivos estratégicos se plantean abarcando tres campos organizacionales 

para el desarrollo integral de la empresa que son: 

 

1. Supervivencia 

2. Crecimiento 

3. Utilidad 
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3.2.3.1 Objetivos de Supervivencia 

 

Los objetivos de supervivencia están destinados a ofrecer un servicio de calidad 

que cumpla con los gustos y preferencias de los clientes y que perduren en el 

tiempo como algo que identifique al Centro de Desarrollo Infantil. 

 

 Disponer infraestructura y equipamiento de video cámaras de última 

generación.  

 Conseguir  recurso humano de calidad, que sea capaz de cumplir todos y 

cada uno de los objetivos institucionales con eficiencia y eficacia, logrando 

un excelente nivel de competitividad. 

 

3.2.3.2 Objetivos de Crecimiento 

 

Los objetivos de crecimiento se refieren al sostenimiento, desarrollo y crecimiento 

del Centro de Desarrollo Infantil a través de estrategias que permitan mantener la 

promoción y publicidad para ampliar la presencia del Centro de desarrollo Infantil. 

 

 

 Superar las expectativas de los clientes reales para captar clientes 

potenciales. 

 

 Lograr un crecimiento sostenido en todos los ámbitos de mejoramiento del 

Centro de Desarrollo Infantil. 
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3.2.3.3 Objetivos de Rentabilidad 

 

Los objetivos de rentabilidad se refieren a la administración financiera a través de 

una reducción de costos a largo plazo y generar utilidades que permitan un 

crecimiento y desarrollo sustentable. 

 

 Lograr que los ingresos sean superiores a los costos y gastos del Centro 

de Desarrollo Infantil, a fin de cubrir los mismos y percibir un margen de 

utilidad. 

 

 Obtener un nivel económico / financiero que permita ampliar los servicios 

en el Centro de Desarrollo Infantil. 

 

 

3.2.4 Estrategias Empresariales 

 

“Una estrategia empresarial es un plan de utilización y de asignación de los 

recursos disponibles con el fin de modificar el equilibrio competitivo y de volver a 

estabilizarlo a favor de la empresa considerada.”14 

 

 

Los componentes de una estrategia empresarial son: 

 

 

1. Objetivos de la acción empresarial claramente definidos. 

2. El Plan de acción a nivel de la empresa total y a nivel de las divisiones. 

3. Los programas funcionales que describen y miden las consecuencias del 

plan para cada una de las funciones de la empresa. 

4. Los recursos requeridos para llevar a cabo los programas. 

 

 

                                                             
14 Sallenave. Jean Paul. Gerencia y Planeación Estratégica. Editorial Norma- Año 1985. Pág. 41 
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3.2.4.1 Estrategias de Supervivencia 

 

 

 Invertir parte del recurso económico del Centro de Desarrollo infantil en 

adecuaciones, mantenimiento y actualizaciones del sistema de video 

cámaras y de infraestructura. 

 

 Realizar el reclutamiento de personal mediante la utilización de Test 

psicológicos y de conocimientos que  permitan medir la capacidad y 

predisposición para cumplir las actividades encomendadas. 

 

 

3.2.4.2 Estrategias de Crecimiento 

 

 Brindar un servicio de calidad diferenciado de los demás, que permita 

penetrar en nuevos mercados y de esta manera cubrir la capacidad 

instalada del Centro de Desarrollo Infantil. 

 

 Realizar capacitación permanente en el área educativa y servicio a todo el 

personal de la institución. 

 

3.2.4.3 Estrategias  de Rentabilidad 

 

 Analizar la situación financiera del Centro de Desarrollo Infantil, para tomar 

los correctivos necesarios basándose en los balances anuales. 

 

 Mejorar la calidad del servicio, ampliando la infraestructura física y humana 

que traerá como resulta el incremento en los ingresos monetarios. 
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3.2.5 Principios y Valores 

“Los principios son leyes fundamentales, universales, implícitas en el hombre y 

auto evidentes que gobiernan la efectividad, el crecimiento y la felicidad.”15
 

 

Principios del Centro de Desarrollo Infantil “Mis primeros pasos” 

1. Libertad con responsabilidad. La creación de un ambiente libre de 

tensiones, imposiciones innecesarias y reglamentarias, es una de las 

características del Centro de Desarrollo Infantil.  

 

2. Respeto a la personalidad del educando: El Centro de Desarrollo 

Infantil respeta a la persona humana, a la diversidad intelectual y cultural 

de los niños. 

 

3. Igualdad: Justicia e igualdad para todos y cada uno de los niños sin 

distinción de etnia, género, creencia religiosa o condición social y cultural. 

 

4. Apertura al entorno: Uno de los principios que mejor identifica al Centro, 

es la proyección hacia las necesidades y problemas comunitarios. 

 

5. Creatividad: la formación educacional basada en la mejor forma de 

estimular la curiosidad de los niños, ayudando a  descubrir,  inventar, 

construir, etc. 

 

6. Aprender a aprender: El mundo cambiante que vivirán las nuevas 

generaciones en el futuro, requiere de personas con imaginación, 

creatividad e innovación.  

 

                                                             
15

 CARRILLO Galo, Desarrollo Humano y Ética Profesional, pág. 72. 
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7. Calidad en el aprendizaje: Se considera que el desarrollo cognitivo del 

estudiante es el objetivo explícito más importante, por consiguiente éste 

ámbito constituye un indicador de calidad del trabajo institucional.  

 

8. Autorrealización: Realización  personal de niños y niñas, permitiendo y 

estimulando el desarrollo de sus facultades intelectivas, de sus 

habilidades cognitivas, de sus capacidades psicomotrices, afectivas, 

volitivas y físicas. 

 

Los valores son los cimientos de la cultura organizacional que proporcionan las 

directrices del compromiso de los miembros para con la Institución. 

 

Valores del Centro de Desarrollo Infantil “Mis primeros pasos” 

 

1. Honestidad.- el recurso humano que forman parte del Centro de 

Desarrollo Infantil “Mis primeros pasos”, se comprometen a desempeñar 

sus funciones en forma correcta desde el punto de vista moral, en todas las 

actividades que se desarrollen en beneficio de la colectividad de Otavalo.  

 

2. Compromiso.- existe un compromiso de todos los miembros del Centro de 

Desarrollo Infantil para lograr un crecimiento que ayude al desarrollo 

personal y social. 

 

3. Responsabilidad.- con los compromisos adquiridos tanto con clientes 

(niños) como con autoridades. 

 

4. Cordialidad.- Mantener las debidas normas de amabilidad y cortesía con 

niños, padres de familia y la colectividad. 

 

 

5. Respeto.- Desarrollar un trato y comunicación sincera, oportuna y de altura 

con todos los que conforman el Centro de Desarrollo Infantil. 
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3.3 La Organización  

“La organización promueve la colaboración y negociación entre los individuos en 

grupo y mejora así la efectividad y la eficiencia de las comunicaciones en la 

organización”.16 

 

La organización de una empresa es considerada como un proceso en el que se 

establece el uso ordenado de los recursos del sistema administrativo. El uso 

ordenado hace énfasis en alcanzar los objetivos planteados en el sistema 

administrativo y contribuye a que los gerentes tengan claro que recursos se 

utilizarán para alcanzar los mismos. 

 

La organización se refiere al conjunto de acciones que se desarrollan en la 

empresa con el objeto de  ordenar sus elementos, estableciendo las relaciones y 

grados de dependencia e interacción, necesarios según las finalidades 

propuestas. 

  

3.3.1 Organigrama Estructural 

“Los organigramas son la representación gráfica de la estructura orgánica de una 

empresa u organización que refleja, en forma esquemática, la posición de las 

áreas que la integran, sus niveles jerárquicos, líneas de autoridad y de 

asesoría.”17 

Los sistemas de organización se representan en forma intuitiva y con objetividad 

en los llamados organigramas, conocidas también como Cartas o Gráficas de 

Organización. 

 

Consisten en hojas o cartulinas en los que cada puesto de un jefe se representa 

por un Tabla que encierra el nombre de ese puesto, representándose, por la unión 

de los Tablas mediante líneas, los canales de autoridad y responsabilidad. 

 

                                                             
16

 TERRY, George. “Principios de administración”, Editorial continental- México 1998.décimo tercera reimpresión. Pág 250. 
17

Enciclopedia práctica de Administración. Editorial Latinoamericana Ltda. Colombia 2003.1era edición.Pág181. 
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La efectividad de un organigrama, para una organización, se fundamenta en la 

condición de reflejar, hasta donde sea posible, la organización con sus 

verdaderas implicaciones y relaciones; además, sus estratos jerárquicos. 

 

Gráfico No.27.: Organigrama Estructural 

Director

 

Centro de Desarrollo Infantil”Mis  primeros Pasos”

Secretaría

 

Área médica

 

Área docente

 

Área de Servicios

 

 

                  Elaborado por: María Gabriela Reinoso Dávila 

 

3.3.2 Organigrama Funcional 

Es una modalidad que consiste en representar gráficamente las funciones 

principales básicas de una unidad administrativa, al detallar las funciones se 

inician por las más importantes y luego se registran aquellas de menor 

trascendencia, en este tipo de organigrama se determina que es lo que se hace 

pero no como se hace. 
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Gráfico No.28: Organigrama Funcional 

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL “MIS PRIMEROS PASOS” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR 

 Aplicar todos los procesos administrativos 

 Representante Legal 

 Establecer Normas y Políticas 

 Gestionar la parte administrativa y Financiera 
del Centro. 

 

ÁREA DOCENTE 

Llevar a cabo los programas de 

trabajo 

Controlar el bienestar de los niños 

Orientar a los padres de familia 

Buscar la excelencia en la educación 

SECRETARÍA 

Coordinar las actividades 
Institucionales 

Manejo de documentación 

Realización de trámites legales 

Emisión de Facturas y cobros 

ÁREA MÉDICA 

Está compuesto por el Pediatra y el Psicólogo 

que se encargarán de controlar el desarrollo 

tanto físico como mental de los niños y el 

desarrollo familiar en el caso del Psicólogo. 

ÁREA DE SERVICIOS 

Está compuesto por el conserje y la 

cocinera quienes se encargarán del 

mantenimiento de las instalaciones del 

centro y de la alimentación de los niños en 

el caso de la cocinera. 
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CAPITULO lV 

 ESTUDIO FINANCIERO 

 

El estudio financiero tiene como finalidad evaluar el potencial económico del 

proyecto, es decir, analizar las inversiones iniciales necesarias, los costos y 

gastos en los que incurrirá, y las expectativas de ganancia así como también los 

períodos de recuperación de la inversión. 

 

Además se debe destacar que toda organización necesita básicamente de un 

estudio financiero desarrollado para evaluar la gestión administrativa realizada en 

un periodo determinado, de esta manera permitirá tomar decisiones y efectuar 

proyecciones para el constante crecimiento de la misma. 

 

Mediante el estudio económico, se pretende determinar cual es el monto de los 

recursos económicos necesarios para la realización del proyecto, así como 

estimar los niveles de ingresos y gastos requeridos. 

 

4.1 Presupuestos 

 

“Los presupuestos son planes formales escritos en términos monetarios. 

Determinan la trayectoria futura que piensa seguir o lograr para algún aspecto del 

proyecto, como pueden ser las ventas, los costos de producción, gastos de 

administración y ventas, los costos financieros, etc.”18 

 

En la presente investigación los presupuestos son considerados como 

cuantificaciones monetarias de las operaciones a futuro, teniendo como marco de 

referencia las premisas establecidas en el estudio de mercado y en el estudio 

técnico. Persigue el propósito de mostrar una misión objetiva de los movimientos 

de ingresos y egresos que se generan al realizar la ejecución, puesta en marcha y 

operación del proyecto. 

 

 

                                                             
18

 NACIONAL Financiera, Guía para la Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión. Pág.80 
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4.1.1 Presupuesto de Inversión 

 

Este presupuesto está integrado por un conjunto de activos totales del proyecto 

que es necesario realizar para conformar la infraestructura física (maquinaria, 

terreno, edificios, instalaciones, etc.) e intangibles que son impuestos que deben 

ser pagados para la puesta en marcha del proyecto). 

 

 

4.1.1.1 Activos Fijos 

 

Los activos fijos son todas las inversiones de bienes permanentes o de derecho 

exclusivo que la empresa utiliza sin restricciones, en el desarrollo de sus 

actividades productivas.  

 

Los activos fijos para el presente proyecto son: 

 

 

 

Tabla No 38: Activos Fijos 

 

 

ACTIVOS FIJOS 
VALOR 
TOTAL 

Adecuaciones e Instalaciones 224,00 

Equipo de Computo 1.104,71 

Equipos de Oficina 2.347,98 

Muebles de Oficina 1.520,02 

Materiales Didacticos 2.862,11 

TOTAL 8.058,82 
      Elaborado por: María Gabriela Reinoso D. 
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4.1.1.2 Activos Intangibles 

 

Se consideran activos intangibles a todas las inversiones que se realizan sobre 

activos constituidos por los servicios o derechos adquiridos necesarios para la 

puesta en marcha del proyecto. 

 

Suelen ser inversiones intangibles susceptibles de amortizar.  

 

Tabla No 39: Activos Intangibles 

ACTIVOS NOMINALES 
VALOR 
TOTAL 

Gastos de Organización 500,00 

Permisos de Funcionamiento, etc 150,00 

Publicidad Inicial 400,00 

TOTAL 1.050,00 
         Elaborado por: María Gabriela Reinoso D. 

 

 

4.1.1.3 Capital de Trabajo 

 

La inversión en capital de trabajo constituye el conjunto de recursos necesarios, 

en la forma de activos corrientes, para la operación normal del proyecto durante 

un ciclo productivo; así como reservas de dinero en bancos cuyo margen positivo 

permite a las empresas cumplir con sus obligaciones a corto plazo.   

 

 

Tabla No 40: Capital de Trabajo 

CAPITAL DE TRABAJO 
VALOR 
TOTAL 

Sueldos 2.403,04 

Servicios Básicos 138,22 

Arriendos 500,00 

Refrigerio 928,00 

TOTAL 3.969,26 
             Elaborado por: María Gabriela Reinoso D. 
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4.1.2 Cronograma de Inversiones  

 

“El cronograma de inversiones asume importancia como un instrumento de 

programación y control, a fin de determinar con la suficiente antelación las 

necesidades de financiamiento y la oportunidad de realizar pedidos de los 

componentes importantes para el proyecto”19 

 

El cronograma de Inversiones se elabora para identificar el período en que se 

ejecuta parte o toda la inversión, de tal forma que los recursos no queden 

inmovilizados innecesariamente en los períodos previstos 

 

Tabla No 41: Cronograma de Inversiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

Elaborado por: María Gabriela Reinoso D. 

 

 

 

                                                             
19

 BARRENO Luis, Compendio de proyectos, UTE2003. Pág.74 

a. INVERSIONES FIJAS 
AÑOS 

0 1 2 3 4 5 

ACTIVOS FIJOS 8.058,82 0,00 0,00 3.966,82 0,00 0,00 

Adecuaciones e Instalaciones 224,00           

Equipo de Computo 1.104,71     1.104,71     

Equipos de Oficina 2.347,98           

Muebles de Oficina 1.520,02           

Materiales Didácticos 2.862,11     2.862,11     

ACTIVOS NOMINALES 1.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gastos de Organización 500,00           

Permisos de Funcionamiento, 

etc. 
150,00           

Publicidad inicial 400,00           

TOTAL INVERSIONES FIJAS 9.108,82 0,00 0,00 3.966,82 0,00 0,00 

b. CAPITAL DE TRABAJO 3.969,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sueldos 2.403,04           

Servicios Básicos 138,22           

Arriendos 500,00           

Refrigerio 928,00           

TOTAL INVERSIONES FIJAS 

+ CAPITAL. DE TRABAJO 
13.078,08 0,00 0,00 3.966,82 0,00 0,00 
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4.1.3 Presupuestos de Operación 

 

El presupuesto de operación es considerado en la empresa como herramienta 

para la toma de decisiones sobre la gestión y el crecimiento de la actividad de la 

misma. 

 

4.1.3.1 Presupuesto de Ingresos 

 

“El presupuesto de ingresos parte del dimensionamiento de la demanda total 

determinado en el estudio de mercado, tomando en cuenta además la capacidad 

instalada (tamaño) que tendrá la empresa.”20 

 

El presupuesto de ingresos permite determinar las entradas que va a tener el 

proyecto en un periodo determinado. 

 

 

Tabla No 42: Presupuesto de Ingresos Anuales 

Elaborado por: María Gabriela Reinoso D. 

 

                                                             
20

 BARRENO Luis, Compendio de proyectos, UTE2003. Pág.82 

RUBROS 
AÑOS 

1 2 3 4 5 

Matriculas 1.450,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 

Pensión Medio Tiempo 44.160,00 44.160,00 44.160,00 44.160,00 44.160,00 

Pensión Tiempo Completo 

de la encuesta 
14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 

Valor Residual Equipo de 

Computo 
    110,47     

TOTAL INGRESOS 60.010,00 60.010,00 60.120,47 60.010,00 60.010,00 
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Tabla No 43: Presupuesto de Ingresos mensual 

 

   Elaborado por: María Gabriela Reinoso D. 

 

 

 

 

 

 

RUBROS 
MESES TOTAL 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ANUAL 

Matriculas 
       

1.450 
    

1.450,00 

Pension Medio 

Tiempo 
3.680 3.680 3.680 3.680 3.680 3.680 3.680 3.680 3.680 3.680 3.680 3.680 44.160,00 

Pension Tiempo 

Completo de la 

encuesta 

1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 14.400,00 

              

              

              
TOTAL 

INGRESOS… 
4.880 4.880 4.880 4.880 4.880 4.880 4.880 6.330 4.880 4.880 4.880 4.880 60.010,00 
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4.1.3.2 Presupuesto de Egresos 

 

El presupuesto de egresos se refiere a los costos y gastos del proyecto durante la 

vida útil del mismo, clasificados en costos fijos, costos variables, y gastos de 

ventas. 

Tabla No 44: Presupuesto de Egresos Anuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUBROS 
AÑOS 

1 2 3 4 5 

GASTOS DE SERVICIO 41.190,36 41.190,36 41.190,36 41.190,36 41.190,36 

GASTOS DE 

ADMINISTRACION  
8.774,76 8.774,76 8.774,76 8.774,76 8.774,76 

GASTOS FINANCIEROS 1.261,77 1.078,59 865,95 619,12 332,60 

TOTAL GASTOS 51.226,89 51.043,71 50.831,07 50.584,24 50.297,72 
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Tabla No 45: Presupuesto de Egresos Mensuales 

 

 

 

Elaborado por: María Gabriela Reinoso D. 

RUBROS 
MESES CLASIFICACION TOTAL 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 FIJO VARIABLE ANUAL 

Gastos de Servicio 3.432,53 3.432,53 3.432,53 3.432,53 3.432,53 3.432,53 3.432,53 3.432,53 3.432,53 3.432,53 3.432,53 3.432,53 29.952,36 11.238,00 41.190,36 

Refrigerio 928,00 928,00 928,00 928,00 928,00 928,00 928,00 928,00 928,00 928,00 928,00 928,00   11.136,00 11.136,00 

Sueldos Mano de Obra Directa 1.827,53 1.827,53 1.827,53 1.827,53 1.827,53 1.827,53 1.827,53 1.827,53 1.827,53 1.827,53 1.827,53 1.827,53 21.930,36   21.930,36 

Gastos de Servicio                               

Utiles de aseo 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50   102,00 102,00 

Arriendos 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 6.000,00   6.000,00 

Depreciaciones 168,50 168,50 168,50 168,50 168,50 168,50 168,50 168,50 168,50 168,50 168,50 168,50 2.022,00   2.022,00 

                                

GASTOS DE ADMINISTRACION  731,23 731,23 731,23 731,23 731,23 731,23 731,23 731,23 731,23 731,23 731,23 731,23 7.116,12 1.658,64 8.774,76 

Sueldos y Salarios Indirectos 575,51 575,51 575,51 575,51 575,51 575,51 575,51 575,51 575,51 575,51 575,51 575,51 6.906,12   6.906,12 

Servicios básicos 138,22 138,22 138,22 138,22 138,22 138,22 138,22 138,22 138,22 138,22 138,22 138,22   1.658,64 1.658,64 

Amortizaciones 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 210,00   210,00 

                                

GASTOS FINANCIEROS 134,00 132,53 131,04 129,53 128,01 126,46 124,89 123,30 121,68 120,05 118,39 116,72   1.506,60 1.506,60 

Intereses  134,00 132,53 131,04 129,53 128,01 126,46 124,89 123,30 121,68 120,05 118,39 116,72   1.506,60 1.506,60 

                                

GASTOS TOTALES… 4.297,76 4.296,29 4.294,80 4.293,29 4.291,77 4.290,22 4.288,65 4.287,06 4.285,44 4.283,81 4.282,15 4.280,48 37.068,48 14.403,24 51.471,72 
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4.1.3.3 Estructura de Financiamiento 

 

La estructura de financiamiento permite identificar el origen de los recursos del 

proyecto, es decir si se va a financiar con recursos propio, recursos de 

financiamiento, etc. 

 

 

Tabla No 46: Estructura del Financiamiento 

 

 

FUENTES MONTO % 

RECURSOS PROPIOS 5.231,23 40% 

RECURSOS DE TERCEROS 7.846,85 60% 

TOTAL DE LA INVERSIÓN 13.078,08 100% 

         Elaborado por: María Gabriela Reinoso D. 

 

 

4.1.3 Punto de Equilibrio 

 

 

“El Punto de Equilibrio debe emplearse con el criterio de búsqueda de volúmenes 

de venta que den como resultado utilidades igual a cero.”21 

 

El punto de equilibrio es el resultado de la combinación de los costos fijos y costos 

variables, sus respectivas ventas en un periodo determinado; mediante éste 

procedimiento calculamos el punto en el cual los ingresos totales por ventas sean 

iguales a los costos totales. 

 

 

 

 

                                                             
21

 FERNANDEZ, Padilla Rigoberto. Costos y Gastos, de lo elemental a lo fundamental. EAEHT. 2005. pp158 
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Tabla No.47: Punto de Equilibrio 

 

Elaborado por: María Gabriela Reinoso D. 

 

𝑷𝑬 =
𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐𝒔 𝑭𝒊𝒋𝒐𝒔

𝟏 −
𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐𝒔 𝑽𝒂𝒓𝒊𝒂𝒃𝒍𝒆𝒔
𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔

 

𝑷𝑬 =
𝟑𝟎𝟖𝟗,𝟎𝟒

𝟏 −
𝟏𝟐𝟎𝟖,𝟕𝟐
𝟒𝟖𝟖𝟎

 

𝑷𝑬 = $𝟒𝟏𝟎𝟔,𝟎𝟕 

 

Gráfico No.29: Punto de Equilibrio 

 

 
Elaborado por: María Gabriela Reinoso D. 
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INGRESO I=P(Q)

COSTO TOTAL 
CT=CF+Cvu(Q)

COSTO  FIJO

RUBROS 

COSTO COSTO 

FIJO en 

dólares 

VARIABLE en 

dólares 

COSTO DE FABRICACION 2.496,03 936,50 

GASTOS DE ADMINISTRACION Y 

VENTAS 
593,01 138,22 

GASTOS FINANCIEROS 
 

134,00 

TOTAL EN DÓLARES $3.089,04 $1.208,72 
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4.2 Estados Financieros Pro Forma 

 

 

“Los estados pro-forma son estados financieros esperados en el futuro, basados 

en las condiciones que los directores esperan encontrar y las acciones que 

planean emprender.”22 

 

 

Después de haber preparado la información necesaria para el presente análisis es 

necesario armar los estados financieros, que son documentos que demuestran la 

situación financiera y de resultados de la institución, normalmente a través de 

Estados como:  

 

 Estado de resultados. 

 

 Flujo de fondos. 

 

 Balance General. 

 

 

4.2.1 Estado de Resultados (Pérdidas y Ganancias) 

 

 

Para determinar la utilidad neta se parte de la elaboración del Estado de 

Resultados el que trata de reflejar en forma general el beneficio real del proyecto, 

el procedimiento es restar a los ingresos todos los costos e impuestos que se 

deben cancelar. 

 

 

 

                                                             
22

 VAN JAMES, Fundamentos de Administración Financiera, Prentice Hall, 11 Edición ,Pág. 188 
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Tabla No. 48: Estado de Resultados 

 

 

 
     

     

RUBROS 
AÑOS 

1 2 3 4 5 

INGRESOS 60.010,00 60.010,00 60.120,47 60.010,00 64.476,53 

- COSTO DE SERVICIO 41.190,36 41.190,36 41.190,36 41.190,36 41.190,36 

= UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 18.819,64 18.819,64 18.930,11 18.819,64 23.286,17 

- GASTOS DE ADMINISTRACION  8.774,76 8.774,76 8.774,76 8.774,76 8.774,76 

- GASTOS FINANCIEROS 1.261,77 1.078,59 865,95 619,12 332,60 

= UTILIDAD ANTES DE PART. E 

IMPUESTOS 
8.783,11 8.966,29 9.289,40 9.425,76 14.178,82 

- PART. TRABAJADORES 15% 1.317,47 1.344,94 1.393,41 1.413,86 2.126,82 

= UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 7.465,64 7.621,35 7.895,99 8.011,90 12.051,99 

- IMPUESTO A LA RENTA 25% 1.866,41 1.905,34 1.974,00 2.002,97 3.013,00 

= UTILIDAD NETA 5.599,23 5.716,01 5.921,99 6.008,92 9.038,99 

Elaborado por: María Gabriela Reinoso D. 

 

4.2.2 Estado de Origen y Aplicación de Fondos 

 

Este es el resultado de un método de análisis que se basa en los balances de 

situación comparativos, el objetivo de este estado es indicar el progreso del 

negocio en la administración de sus finanzas debiendo indicar por lo tanto las 

fuentes de los nuevos fondos empleados y el destino que se haya dado a estos 

 

4.3 Flujo de Fondos  

 

El estado de flujo de fondos mide los ingresos y egresos en efectivo que se 

estima tendrá una empresa en un período establecido. Permite determinar las 

necesidades de financiamiento y la posibilidad de generar recursos para cubrir 

con las obligaciones que se adquiera.
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4.3.1 Flujo de Fondos Del Proyecto 

Tabla No.48: Flujo de Fondos del Proyecto 

RUBROS 
AÑOS 

0 1 2 3 4 5 

INGRESOS   60.010,00 60.010,00 60.120,47 60.010,00 60.010,00 

- COSTOS DEL SERVICIO   41.190,36 41.190,36 41.190,36 41.190,36 41.190,36 

= UTILIDAD BRUTA EN VENTAS   18.819,64 18.819,64 18.930,11 18.819,64 18.819,64 

- GASTOS DE ADMINISTRACION    8.774,76 8.774,76 8.774,76 8.774,76 8.774,76 

- GASTOS FINANCIEROS   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

= UTILIDAD ANTES DE PART. E IMPUESTOS   10.044,88 10.044,88 10.155,35 10.044,88 10.044,88 

- PART. TRABAJADORES (15%)   1.506,73 1.506,73 1.523,30 1.506,73 1.506,73 

= UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS   8.538,15 8.538,15 8.632,05 8.538,15 8.538,15 

- IMPUESTO A LA RENTA (25%)   2.134,54 2.134,54 2.158,01 2.134,54 2.134,54 

= UTILIDAD NETA   6.403,61 6.403,61 6.474,04 6.403,61 6.403,61 

+ DEPRECIACIONES   2.026,49 2.026,49 2.026,49 2.026,49 2.026,49 

+ AMORT. INTANGIBLES   210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 

INVERSION INICIAL -13.078,08           

- INVERSION DE REEMPLAZO       3.966,82     

+ VALOR DE DESECHO           497,27 

+ RECUP. CAPITAL DE TRABAJO           3.969,26 

= FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO -13.078,08 8.640,10 8.640,10 4.743,71 8.640,10 13.106,63 
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4.3.2 Flujo del Inversionista 

Tabla No.49: Flujo de Fondos del Inversionista 

 

RUBROS AÑOS           

  0 1 2 3 4 5 

INGRESOS   60.010,00 60.010,00 60.120,47 60.010,00 60.010,00 

- COSTO DE SERVICIO   41.190,36 41.190,36 41.190,36 41.190,36 41.190,36 

= UTILIDAD BRUTA EN VENTAS   18.819,64 18.819,64 18.930,11 18.819,64 18.819,64 

- GASTOS DE ADMINISTRACION    8.774,76 8.774,76 8.774,76 8.774,76 8.774,76 

- GASTOS FINANCIEROS   1.261,77 1.078,59 865,95 619,12 332,60 

= UTILIDAD ANTES DE PART. E IMPUESTOS   8.783,11 8.966,29 9.289,40 9.425,76 9.712,28 

- PART. TRABAJADORES (15%)   1.317,47 1.344,94 1.393,41 1.413,86 1.456,84 

= UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS   7.465,64 7.621,35 7.895,99 8.011,90 8.255,44 

- IMPUESTO A LA RENTA (25%)   1.866,41 1.905,34 1.974,00 2.002,97 2.063,86 

= UTILIDAD NETA   5.599,23 5.716,01 5.921,99 6.008,92 6.191,58 

+ DEPRECIACIONES   2.026,49 2.026,49 2.026,49 2.026,49 2.026,49 

+ AMORT. INTANGIBLES   210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 

INVERSION INICIAL -13.078,08           

- INVERSION DE REEMPLAZO       3.966,82     

+ FINANCIAMIENTO DE TERCEROS 7.846,85           

- AMORT. DE LA DEUDA   1.139,20 1.322,39 1.535,03 1.781,86 2.068,38 

+ VALOR DE DESECHO           497,27 

+ RECUP. CAPITAL DE TRABAJO           3.969,26 

= FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO -5.231,23 6.696,52 6.630,11 2.656,64 6.463,56 10.826,22 

Elaborado por: María Gabriela Reinoso D. 
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4.4 Evaluación Financiera 

 

“La evaluación financiera analiza la tasa interna de retorno, el valor actual neto, la 

relación beneficio costo, el período de recuperación y un análisis de sensibilidad 

correspondiente a diferentes escenarios que podrían cambiar las condiciones del 

proyecto y de cómo afectan su comportamiento financiero”23 

 

La evaluación financiera permite determinar la factibilidad o no de un proyecto y si 

éste es conveniente para el inversionista. 

 

4.4.1 Determinación de las Tasas de Descuento 

 

La tasa de descuento es una tasa que se utiliza para determinar el valor actual de 

los flujos futuros del proyecto, constituye además la tasa mínima aceptable de 

evaluación de un proyecto. Esta tasa constituye una de las variables que más 

influyen en los resultados de evolución de un proyecto. 

 

4.4.4.1 TMAR del Proyecto 

 

Tabla No.50: TMAR del Proyecto 

 

 

                  

 

 

 

               Elaborado por: María Gabriela Reinoso D. 

 

 

 

 
                                                             
23 Econ. Barreno Luís, Anotaciones de la Materia Evaluación de Proyectos 

TMAR DEL PROYECTO 

            

TMAR = TASA BONOS DEL ESTADO + TASA DE RIESGO 

TASA BONOS DEL ESTADO = 10%     

TASA DE RIESGO = 2%       

            

TMAR DEL PROYECTO = 12% 



92 
 

 

4.4.4.2 TMAR del Inversionista 

 

Tabla No.51: TMAR del Inversionista 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.2 Criterios de Evaluación 

 

Son técnicas de evaluación mediante las cuales se analiza si un proyecto es 

conveniente o no al inversionista. 

 

4.4.2.1 Valor Actual Neto 

 

Se entiende por VAN (Valor Actual Neto) a la diferencia entre el valor actual de los 

ingresos esperados de una inversión y el valor actual de los egresos que la misma 

ocasione. 

 

TMAR DEL INVESIONISTA 

 

           

            

            

            

cppc= costo promedio ponderadon de capital   

C= % de capital propio que financiará el proyecto   

D= % de deuda que financiará el proyecto   

rs= costo de oportunidad       

rd= tasa de interes del capital prestado     

t= tasa de impuesto       

Elaborado por: María Gabriela Reinoso D. 
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Para determinar esta tasa es necesario definir el costo de capital, entendiéndose 

como tal a la tasa promedio ponderado del costo de capital de cada una de las 

fuentes de financiamiento de la inversión total requerida, sea deuda o fondos 

propios. 

El criterio de evaluación del VAN plantea que el proyecto debe aceptarse si el 

valor actual neto (VAN) es igual o superior a cero, donde el VAN es la diferencia 

entre todos los ingresos y egresos expresados en moneda actual. 
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FORMULA DEL VALOR ACTUAL NETO 

VAN = 

 

Tabla No. 52: VAN DEL PROYECTO 

AÑO 0 1 2 3 4 5 
     

FLUJO DE CAJA   8.640,10 8.640,10 4.743,71 8.640,10 13.106,63 
     

TASA DSCTO:   0,1200 0,1200 0,1200 0,1200 0,1200 
     

FLUJOS ACTUALIZADOS   7714,38 6887,84 3376,48 5490,94 7437,05 
     

INVERSION INICIAL -13.078,08           
     

VAN DEL PROYECTO 17829           
     

Elaborado por: María Gabriela Reinoso D. 
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Elaborado por: María Gabriela Reinoso D. 

 

Tabla No. 53: VAN DEL INVERSIONISTA 

AÑO 0 1 2 3 4 5 
     

FLUJO DE CAJA   6.696,52 6.630,11 2.656,64 6.463,56 10.826,22 
     

TASA DSCTO:   0,1095 0,1095 0,1095 0,1095 0,1095 
     

FLUJOS ACTUALIZADOS   6.035,62 5.386,00 1.945,14 4.265,42 6.439,33 
     

INVERSION INICIAL -5.231,23           
     

VAN DEL INVERSIONISTA 18840           
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4.4.2.2 Tasa Interna de Retorno 

 

TIR (Tasa Interna de Retorno), es la tasa de iguala a la suma de los ingresos 

actualizados, con la suma de los egresos actualizados (igualando al egreso inicial).  

También se puede decir que es la tasa de interés que hace que el VAN del proyecto 

sea igual a cero.  

 

Esta tasa es un criterio de rentabilidad y no de ingreso monetario neto como lo es el 

VAN. 

 

TIR representa la tasa de interés más alta que un inversionista podría pagar sin 

perder dinero. 
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Tabla No. 54: TIR DEL PROYECTO 

AÑO 0 1 2 3 4 5 

     
FLUJO DE CAJA   8.640,10 8.640,10 4.743,71 8.640,10 13.106,63 

     
TASA DSCTO:   0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 

     
FLUJOS ACTUALIZADOS   5.538,53 3.550,34 1.249,52 1.458,88 1.418,63 

     
INVERSION INICIAL -13.078,08           

     
VAN tasa menor 138           

     
TASA DSCTO:   0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 

     
FLUJOS ACTUALIZADOS   5468,42 3461,02 1202,67 1386,41 1331,08 

     
INVERSION INICIAL -13.078,08           

     
VAN TASA MAYOR -228           
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Tabla No. 55: TIR DEL INVERSIONISTA 

AÑO 0 1 2 3 4 5 

FLUJO DE CAJA   6.696,52 6.630,11 2.656,64 6.463,56 10.826,22 

TASA DSCTO:   1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 

FLUJOS ACTUALIZADOS   3.100,24 1.421,06 263,62 296,93 230,25 

INVERSION INICIAL -5.231,23           

VAN tasa menor 81           

TASA DSCTO:   1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 

FLUJOS ACTUALIZADOS   3071,80 1395,11 256,43 286,18 219,88 

INVERSION INICIAL -5.231,23           

VAN TASA MAYOR -2           
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4.4.2.3 Periodo de Recuperación de la Inversión  

El período de recuperación nos permite saber el tiempo real en que 

alcanzamos la inversión inicial, esto se da cuando los flujos actualizados 

superan dicha inversión. 

Tabla No. 56: Período de Recuperación 

PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

 

AÑO 

Flujo de fondos 
actual 

Flujo de Fondos 
Acumulado 

Flujo de fondos 
actual 

Flujo de Fondos 
Acumulado 

Proyecto Proyecto Inversionista Inversionista 

    

 

    

  -13.078,08 

 

-5.231,23   

1 7.714,38 7.714,38 6.035,62 6.035,62 

2 6.887,84 14.602,21 5.386,00 11.421,62 

3 3.376,48 17.978,69 1.945,14 13.366,76 

4 5.490,94 23.469,63 4.265,42 17.632,18 

5 7.437,05 30.906,68 6.439,33 24.071,51 

Elaborado por: María Gabriela Reinoso D. 

 

 

oconsiderad año del neto flujo

oconsiderad año alanterior  año acumulado flujo-inicialInversión 
Repago deFactor   

oconsiderad alanterior  añorepago defactor   repago de Año   

 

PERÍODO DE RECUPERACIÓN DEL PROYECTO 

   
   Factor de Repago =   13.078,08 -  7.714,38  /  7.714,38 

                              =   0.6952 
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Año de repago      =   0.6952 + 1  =  1.6952 

   Año de repago      =  1 año 7 meses 

 
   
    

 

PERÍODO DE RECUPERACIÓN DEL INVERSIONISTA 

   Factor de Repago  =   5.231,23  -  6.035,62  / 6.035,62 

                              =   -0,13 

 
   Año de repago      =   1+(-0,13) 

 
   Año de Repago     =  0,87 

 Año de Repago     =  Nueve meses 

  

4.4.2.4 Relación Beneficio/Costo 

En al análisis del beneficio costo se suman los flujos generados por el proyecto 

para luego dividirlos para la inversión realizada, de esta manera se expresa el 

rendimiento en valores actuales que el proyecto genera por unidad monetaria 

invertida 

 

 

 

 

RBC =                        Y= Ingresos ; E=Egresos (incluida la Inv. Inicial) 
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 Tabla No. 57: Relación Beneficio Costo del Proyecto 

 

 
AÑO 0 1 2 3 4 5 

 

 
INGRESOS   60.010 60.010 60.120 60.010 64.477 

 

 
COSTOS 0 51.370 51.370 55.377 51.370 51.370 

 

 
TASA DSCTO:   0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

 

 
VAN INGRESOS   53.580 47.840 42.793 38.137 36.586 

 

 
VAN COSTOS   45.866 40.952 39.416 32.646 29.149 

 

 
INVERSION INICIAL 13.078           

 

 

RELACION BENEFICIO / 
COSTO 

1,09   

 

  
 

      
 

 

Elaborado por: María Gabriela 

Reinoso D. 

 
       

         

         

         

 
Tabla No. 58 Relación Beneficio Costo del Inversionista 

 

 
AÑO 0 1 2 3 4 5 

 

 
INGRESOS   60.010 60.010 60.120 60.010 64.477 

 

 
COSTOS   52.632 52.448 56.243 51.989 51.702 

 

 
TASA DSCTO:   0,1095 0,1095 0,1095 0,1095 0,1095 

 

 
VAN INGRESOS   54.087 48.749 44.019 39.602 38.350 

 

 
VAN COSTOS   47.437 42.607 41.180 34.309 30.752 

 

 
INVERSION INICIAL 7.847           

 

 

RELACION BENEFICIO / 
COSTO 

1,10           
 

 

Elaborado por: María Gabriela 

Reinoso D. 

        

Al realizar la relación Beneficio/Costo se ha podido determinar que tanto en el 

proyecto como en la del Inversionista se tiene mayor beneficio; en el caso del 

proyecto en un 9% y en el caso del Inversionista en un 10% de beneficio en los 

ingresos sobre los costos. 
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4.4.3 Análisis de Sensibilidad  

El análisis de sensibilidad ayuda a responder que puede suceder si existen 

cambios en los resultados originales y hasta que punto soporta el proyecto. 

Tabla No.59: Variación de Ingresos del Proyecto 

VARIACION DE INGRESOS DEL PROYECTO 

VARIACION DE INGRESOS TIR/57% TMAR 

-5% 40% 12,00% 

-10 23% 12,00% 

-12,14% 15% 12,00% 

-12,92% 12,00% 12,00% 

-13,30% 10,59% 12,00% 

-15% 4% 12,00% 
   Elaborado por: María Gabriela Reinoso D. 

 

Gráfico No. 30: Variación de Ingresos del Proyecto 

 

  Elaborado por: María Gabriela Reinoso D. 

 

La Variación en los Ingresos del Proyecto puede disminuirse hasta un 12,92% ya 

que en este punto la TIR y la TMAR son iguales, por lo que es el límite máximo de 

variación de ventas. 
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Tabla No. 60: Variación de Ingresos del Inversionista 

VARIACION DE INGRESOS DEL INVERSIONISTA 

VARIACION DE INGRESOS TIR/118% TMAR 

-5% 79% 10,95% 

-10 38% 10,95% 

-12,14% 20,00% 10,95% 

-12,92% 14% 10,95% 

-13,30% 10,95% 10,95% 

-15% -3% 10,95% 
Elaborado por: María Gabriela Reinoso D. 

 

Gráfico No.32: Variación de Ingresos del Inversionista 

 

 

Elaborado por: María Gabriela Reinoso D. 

 

Cuando se realiza el mismo análisis en la variación de ingresos del Inversionista 

este soporta hasta un 13,30%, en donde la TIR y la TMAR se igualan, lo que 

quiere decir que el del inversionista es menos susceptible a un cambio o 

disminución en los ingresos. 

En los dos casos del Proyecto y del Inversionista el límite máximo de variación es 

de 12,92% y 13,30% respectivamente lo que representa que el estudio es muy 

sensible a una disminución en los ingresos. 
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Tabla No. 61: Variación de Sueldos del Proyecto 

VARIACION DE SUELDOS DEL PROYECTO 

VARIACION DE INGRESOS TIR/57% TMAR 

10% 41% 12,00% 

20% 24% 12,00% 

25% 15% 12,00% 

26,90% 12% 12,00% 

27,70% 11% 12,00% 

30% 6% 12,00% 
Elaborado por: María Gabriela Reinoso D. 

 

 

Grafico No. 31: Variación de Sueldos del Proyecto 

 

 

 

Elaborado por: María Gabriela Reinoso D. 

 

Al incrementarse los sueldos hasta un 26,90% la TIR y la TMAR se igualan lo que 

nos dice que es el límite máximo al que los sueldos pueden elevarse. 
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Tabla No.  62: Variación de Sueldos del inversionista 

 

VARIACION DE SUELDOS DEL INVERSIONISTA 

VARIACION DE INGRESOS TIR/118% TMAR 

10% 80% 10,95% 

20% 41% 10,95% 

25% 22% 10,95% 

26,90% 14% 10,95% 

27,70% 10,95% 10,95% 

30% 2% 10,95% 
Elaborado por: María Gabriela Reinoso D. 

 

Gráfico No.33: Variación de Sueldos del Inversionista 

 

 
Elaborado por: María Gabriela Reinoso D. 

 

Cuando existe un incremento de sueldos en un 27,70% la TIR y la TMAR se 

igualan por lo que es el límite máximo en el que se pueden incrementar los 

sueldos. 

 

En los dos casos del proyecto y del inversionista el límite máximo de incremento 

de sueldos es de 26,90% y 27,70% respectivamente, lo que nos demuestra que el 

presente estudio nos es sensible a un incremento de los sueldos 
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CAPÍTULO V 

 

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1  Conclusiones 

 

 Con la realización de este proyecto se puede concluir que el mismo es 

totalmente viable dentro de la ciudad de Otavalo ya que al momento no 

existen dentro de ella, suficientes centros enfocados a los niños en edad 

temprana y en edad pre-escolar, que brinde estos servicios. 

 Los datos recogidos en las encuestas arrojaron datos en los que los 

Padres y Madres de familia buscan un Centro de Desarrollo infantil que 

cuente con un servicio adecuado para sus niños en un 71,10% 

 Existe una gran demanda insatisfecha (3811 niños) en el mercado al que 

se encuentra enfocado el proyecto, en vista de que la oferta actual del 

servicio de cuidado infantil no cubre las necesidades de la demanda. 

 Luego de realizar el análisis en el Estudio Técnico del tamaño del centro de 

desarrollo infantil se determinó que la infraestructura que tiene el centro 

nos permite atender a un máximo de 64 niños distribuidos en las distintas 

áreas. 

 En el estudio técnico se realizó el análisis de la localización óptima del 

proyecto a través del método cualitativo por puntos en donde se determino 

la ubicación óptima del centro de desarrollo infantil. 

 Se estima que para poner en marcha el proyecto del “Centro de Desarrollo 

Infantil Mis primeros pasos”, se requiere de una inversión aproximada de $ 

13.078,08, de los cuales el 40% corresponde a recursos propios 

($5.231,23) y el 60% son recursos obtenidos de terceros (7.846,85) por un 

préstamo bancario de una institución de Sistema Financiero Nacional 

siendo el Banco del Pichincha la mejor opción. 

 De la evaluación financiera se concluye que el proyecto es viable ya que 

presenta un VAN positivo y una TIR que supera el costo de oportunidad. 
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5.2 Recomendaciones 

 

 Es importante que las utilidades fruto del servicio prestado en el Centro de 

Desarrollo Infantil sean reinvertidas en la ampliación del servicio, con el fin 

de cubrir en un futuro el total de la capacidad instalada. 

 

 Se debe formular una propuestas estratégica y mercadológica adecuadas 

para cumplir las metas y objetivos planteados por la organización, ya que la 

efectividad del proyecto va de la mano tanto de los indicadores financieros 

obtenidos como también cumpliendo con una gestión institucional de todos 

y cada uno de los miembros. 

 

 El Centro de Desarrollo Infantil se debe regir a todas las regulaciones 

legales, para garantizar el funcionamiento formal y legal del Centro. 

 

 Es importante mantener un constante monitoreo de la competencia en 

relación a los precios y servicios adicionales que ofrecen. 

 

 La prestación del servicio a niños y niñas menores de 5 años debe buscar 

la excelencia, calidad y desarrollo de capacidades, para de esta manera 

alcanzar los objetivos planteados  y crear prestigio institucional  en el 

medio. 
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ANEXO No. 1 

CUESTIONARIO PRUEBA PILOTO 

 

Objetivo: El presente cuestionario tiene como finalidad recopilar información, la 

cual servirá para determinar la Creación de un Centro de Desarrollo Infantil en la 

Ciudad de Otavalo. 

 

Edad: _______   Sexo: M ____  F ____ 

Estado civil:____________             Ocupación/profesión:________________ 

 

1. Usted tiene hijos? 

SI   ______                       NO  _____ 

 

2. La edad de sus hijos/as están entre 

1-2años_______                2-3 años______ 

3-4 años______               4-5 años ______ 

                              5 o más años ______       

 

3. ¿Usted dejaría a sus hijos al cuidado de un Centro de Desarrollo 
Infantil? 

  SI ___    NO ___ 
 
 
 

4. ¿De los siguientes aspectos cuáles considera importantes al 
momento de elegir un Centro Infantil para el cuidado de sus hijos? 
 

                           Seguridad _____        Precio _____      

Ubicación _____     Presentación Física _____      

                           Horarios de Atención ___      

5. ¿Considera usted necesario la creación de un Centro de Desarrollo 
Infantil? 
 

                    SI ___    NO ___ 
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ANEXO No. 2 

PROCESAMIENTO DE LA PRUEBA PILOTO 

 . Se encuestaron a 5 personas del sexo masculino y 15 del sexo femenino. 

 

 

 El estado civil de los encuestados fue: 

 

 

 Profesión / Ocupación 

25%

75%

masculino femenino

5%

50%30%

10%
5%

Estado Civil

Soltero Casado Unión Libre Divorciado Viudo
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 La mayoría de encuestados tiene hijos lo que beneficia la creación del 

Centro Infantil. 

 

 Las edades de los hijos de los encuestados se distribuyen de la siguiente 

forma: 

 

 

 La mayoría de encuestados están dispuestos a dejar a sus hijos al cuidado de un 

Centro Infantil. 

60%
30%

10%

Ocupación/ profesión 

Empleado privado Empleado público

Estudiante

70%

30%

Si No

14%

38%24%

10% 14%

Edades

1-2años 2-3 años 3-4 años 4-5años 5 o mas años
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 Los aspectos importantes para elegir un centro Infantil son: 

 

 

 

 

La mayoría de personas encuestadas están de acuerdo con la creación de un 

nuevo Centro de Desarrollo Infantil. 

 

 

 

 

64%

36%

Si No

19%

31%
17%

8%

25%

SEGURIDAD PRECIO

UBICACIÓN PRESENTACION FISICA

HORARIOS DE ATENCION

65%

35%

Si No
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Anexo No. 3 

Art. 12.- REQUISITOS PARA OBTENER LA  AUTORIZACION DE 

FUNCIONAMIENTO: 

 

 a) Solicitud escrita del propietario, dirigida al Dirctor Nacional de 

Protección de Menores, Subsecretario Regional o Director Provincial de Bienestar 

Social según corresponda. Si se tratare de una Organización no Gubernamental, 

la solicitud debe ser suscrita por su representante legal, adjuntarán copia 

certificada del estatuto, copia certificada del acuerdo ministerial 

 

 b) Escritura pública de propiedad o contrato de arrendamiento del local en 

donde va a funcionar el Centro de Desarrollo Infantil, registrado este último, en un 

Juzgado de Inquilinato y/o Juzgado de los Civil; 

 

 c) Plano del local en el que se determine la distribución del espacio físico, 

haciendo constar el área en metros cuadrados; 

 

 d) Plan de trabajo en base a los lineamientos y estándares mínimos 

establecidos por el Ministerio de Bienestar Social; 

 

 e) Manual de Procedimiento Interno del Centro de Desarrollo Infantil, 

elaborado en base a los lineamientos del Ministerio de Bienestar Social, el mismo 

que será aprobado en el proceso; 

 

 f) Nómina de personal que laborará en el Centro de Desarrollo Infantil, 

adjuntando el curriculum vitae con firma de responsabilidad que será 

documentadamente respaldado y verificado. 

 

            g) Presupesto; y 

 

 h) Inventario de mobiliario y material didáctico. 
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ANEXO No. 4 

ENCUESTA FINAL 

ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y DE 
COMERCIO 

 

Objetivo: El presente cuestionario servirá para determinar la Creación de un Centro de 

Desarrollo Infantil en la Ciudad de Otavalo. 

CUESTIONARIO 

Nombre: 

Edad:    Sexo: M ____  F ____ 

 

1.- ¿Usted tiene Hijos/as? 

  SI ___    NO ___ 

2.- La edad de sus hijos/as están entre: 

  1 a 2 ___   3 a 4 ____   5 a más ____ 

  2 a 3 ___   4 a 5 ____ 

3.- Si sus hijos/as están en una edad menor a 5 años. ¿Usted los dejaría al cuidado de un 
Centro de Desarrollo Infantil? 

  SI ___    NO ___ 

4.- ¿Qué es lo que hace que usted deje a su niño/a en un Centro de Desarrollo Infantil? 
ESCOJA La mas IMPORTANTES 

 No este sólo  ___   Desea que aprenda ___ 

 Usted Trabaja  ___    

5.- ¿Conoce usted de algún Centro de Desarrollo Infantil que cuente con un servicio 
adecuado para su hijo/a? 

  SI ___    NO ___ 

6.- ¿Qué es lo que usted tomaría en cuenta al seleccionar un Centro de Desarrollo 
Infantil? Escoja el mas importante. 

 Horarios de Atención ___  Proyecto Educativo ___ 

 Recomendación de alguien ___ Costos del Servicio ___ 

7.- ¿Usted sabe que Centro de Desarrollo Infantil es el de mayor aceptación? . 
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 1. ___________________________ 2. _________________________ 

8.- ¿Cree usted necesario la creación de un Centro de Desarrollo Infantil en la ciudad? 

  SI ___    NO ___ 

9.- El Centro de Desarrollo Infantil según usted debe tener: (Selecciones 2 por su 
importancia) 

 Calidad en la Formación ___  Alimentación Nutritiva ___ 

 Personal Capacitado ___  Cuidado y Atención ___ 

 Ambientes Adecuados ___  Ubicación ___ 

 Cupo Limitado ___ 

10.- Usted dejaría a su niño/a en un Centro de Desarrollo Infantil en horario: 

 A tiempo completo ___  A medio tiempo ___ 

11.- ¿En qué nivel se encuentra su ingreso familiar? 

  mas de 600 ___  400 - 600 ___  200 - 399 ___ 

12.- ¿Según el servicio que brinde el Centro de Desarrollo Infantil cuánto usted estría 
dispuesto a pagar? 

Medio Tiempo     Tiempo Completo 

Sin Transporte  $40 ___  Sin Transporte $60 ___ 

Con Transporte $50 ___  Con Transporte $80 ___ 

Alimentación  $80 ___  Alimentación  $100 ___ 
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