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RESUMEN EJECUTIVO 
 

La Educación en el país muestra una tendencia positiva, con un incremento en la 

calificación a nivel nacional del 3,9 al 6,5 puntos sobre 10, también la educación 

básica subió del 54% al 79%, es una información estadística satisfactoria para los 

padres de familia que buscan el bienestar educativo de sus niños; pero es 

contradictorio que hace pocos meses se haya obtenido en los docentes un  bajo 

rendimiento como resultado de las pruebas académicas ejecutadas por el 

Ministerio de Educación, es notable que con una mejor capacitación de los 

profesionales en educación el resultado de las estadísticas sería altamente 

gratificante.   Es prioritario contar con educación de calidad para los niños, que 

permitirá mejorar estas falencias, contando con programas actualizados de 

educación,  integrando la estimulación temprana desde una corta edad.  Este 

proyecto brindará el servicio de cuidado infantil para facilitar a los padres y 

madres de familia con sus arduas ocupaciones laborales, pero que tienen visión 

de progreso para con sus hijos menores de cinco años.  

 

El Centro de Estimulación Temprana Bilingüe “PINGÜINITOS” propone, brindar 

estimulación temprana con educación a la vanguardia para niños comunes como 

con problemas físicos y de aprendizaje, presenta una inducción en las ramas pre-

básicas, programas con adaptaciones internacionales para cuidados, 

complementando estos beneficios.  Al ser un centro de cuidado infantil, se tiene 

que rendir cuentas ante el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) 

además se debe regir a los requisitos y reglamentos que este organismo 

gubernamental imparte.  

 

Se ejecuta el mejor compendio del Marketing Mix, estudiando las 4 P`s.  

- Plaza:  el sector propicio de establecimiento del centro por cumplir con las 

especificaciones del MIES, tener una alta población en familias (9510) y 

encontrarse lejano a una competencia directa resulto ser la Parroquia Quitumbe 

ubicada al Sur del DM de Quito; de esta población se evalúa por investigación de 
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mercados que el 98,38% de las familia encuestada aceptan el servicio, en un 

horario de 07h00 am a 18h00 pm, y con las líneas de servicios que se proponen. 

- Precios:  Se efectúa una análisis de precios tomando en cuenta a la 

competencia, la economía del sector (media) y los resultados de la encuesta, 

teniendo como valor de $12,00 para inscripción, $12,00 de matrícula, $ 50,00 

tiempo parcial, $ 60,00 tiempo completo y $ 60,00 tiempo completo con terapias 

para los niños considerados especiales. 

- Promoción:  La promoción será sobria – formal, se manejará una información 

personalizada ante los clientes, utilizando trípticos, vallas publicitarias y videos 

informativos, además difundir información mediante volantes publicitarios en la 

población del centro.  

- Producto:  Es el servicio de cuidado infantil incluyendo la estimulación 

temprana, educación pre-básica con características internacionales de educación, 

idioma extranjero, servicio médico, nutrición, terapias físicas, talleres para padres. 

 

Se ha establecido el nombre del centro, slogan, lema, logotipo e Isotipo, 

integrando al Marketing apropiado y completo para compendio publicitario. 

 

Del estudio de localización del centro, la mejor alternativa es situarlo en el Barrio 

Nuevos Horizontes Sur, es un terreno de 400m2, en donde se diseñan los planos 

de distribución óptima entre construcción y áreas libres.   

 

Se establece los procesos principales y secundarios del servicio, planteando una 

cadena de valor con el debido seguimiento desde el ingreso del infante, su 

proceso de aprendizaje hasta la entrega del niño estimulado y con conocimiento 

básicos de educación.  

 

Referente a los recursos indispensables para la ejecución de las actividades del 

centro, se cuenta con una inversión inicial de $ 135.108,07 distribuido, el 90,39% 

en activos fijos, 1,18% en activos diferidos y el 8,43% en el capital de trabajo.  

Respecto al financiamiento el 55% será aportaciones de  cuatro socios con un 

valor de $18577,36 cada uno y el 45% será financiado por la CFN bajo un 

préstamo a cinco años plazo con el 8,75% de interés anual.  Como resultado del 
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estudio financiero, el proyecto resulta rentable en todos los criterios económicos 

analizados, cuenta con un VAN positivo de $ 175.973,47 valor que recibirán los 

socios luego de cubrir su inversión inicial, una TIR del 16,26% superior a la TMAR 

de 9,95%, un PRI de seis años dos meses, que se justifica al contar con una 

infraestructura propia y un Beneficio Costo que deduce que por cada dólar 

invertido se obtendrá una ganancia de 0,33 centavos. 
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PRESENTACIÓN 
 

 

Actualmente existe una mayor predisposición de los infantes en el aprendizaje 

continuo y eficaz, esta cualidad es importante en la sociedad laboral, pues se 

puede obtener personas con mayores conocimientos; la educación busca ser una 

herramienta en la cual el individuo aprenda ejerciendo, este criterio impulsa a que 

el aprendizaje sea práctico más que teórico. 

 

Este proyecto de implantar un centro de cuidado infantil que integre a la 

estimulación temprana en el proceso de aprendizaje, con un segundo idioma, 

permite inculcar en la persona desde temprana edad una capacitación a la 

vanguardia; este servicio se proporcionará con alta calidad integrando novedades 

educativas, se dirige de manera específica a los párvulos comunes y con 

problemas físicos y de aprendizaje. 

 

En el contenido se puede visualizar el desarrollo de los estudios necesarios para 

poner en marcha esta idea de negocio, que parte de la necesidad de los padres 

de familia que tienen arduas ocupaciones laborales y carecen de tiempo para 

educar de una manera efectiva a sus niños. 

 

En el detalle de cada estudio se enfatiza los requerimientos actuales en la 

educación y bienestar de los niños, sin descuidar las normas y reglamentos que 

rige el Ministerio de Inclusión Económica y Social. 

 

Para un posicionamiento preciso es necesario determinar un mercado potencial 

en el cual la aceptación del servicio tenga un porcentaje elevado, para ello se 

elabora el Estudio de Mercado, en el cual se determina el mercado meta y se 

efectúa una Investigación de Mercados respectiva, obteniendo resultados para 

direccionar de mejor manera el proyecto en curso. 

 

Se debe establecer una estructura organizacional adecuada al servicio, la misma 

que se analiza en dos parámetros: la pre-operación y la ejecución del proyecto; la 
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coordinación de cargos y funciones del recurso humano se acopla a la categoría 

jerárquica funcional con especialización de los profesionales educativos. 

 

El análisis para el establecimiento del centro, permite adecuar la infraestructura a 

las necesidades y requerimientos técnicos, adicionalmente se debe detallar los 

procesos internos del proyecto y los recursos indispensables para el desarrollo del 

mismo. 

 

Un importante estudio, es determinar el factor económico ó la inversión requerida 

para el desarrollo del proyecto, para este análisis se desarrollan criterios 

económicos, mismos que presentan resultados trascendentes para la ejecución 

del proyecto. 

 

Se concluye enfatizando los resultados obtenidos en cada estudio, y se 

recomienda  a los inversionistas o socios la información adecuada para la toma de 

decisiones, mediante este proceso se logrará determinar si el impacto del estudio 

realizado será benéfico o negativo en el medio educativo del mercado 

seleccionado. 
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CAPÍTULO 1:  MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 
 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

La motivación o estimulación no es un tema reciente en el mundo, desde hace 

años algunos científicos, filósofos y psicólogos han propuesto un concepto o 

teoría de este tema. Una de las primeras personas que plantea un juicio acerca 

de este contenido es Aristóteles (384 - 322 a.C.) en el siglo IV a. C; el cual afirma 

que la estimulación o motivación es provocada por el agrado, es decir, que alguna 

acción que se realice debe agradar o provocar felicidad. 

 

En los primeros años de vida, el niño inicia la aproximación al mundo y comienza 

su aprendizaje, construyendo su desarrollo, y relacionándose con el medio. Por 

ello, los programas de Estimulación Temprana o Precoz van dirigidos al niño en 

las primeras etapas de la vida, principalmente desde la etapa prenatal hasta los 4 

ó 5 años. 

 

Se orienta el trabajo en una serie de programas constantes diferenciados, pero 

introduciendo una pequeña novedad al infante “el idioma extranjero”. Si no hay 

suficiente constancia en los aprendizajes, no existirá éxito, pues el niño tiene 

tendencia a olvidar rápidamente, y si la novedad es excesiva se va a desconectar 

y abrumar, es por este motivo que surge la necesidad en especializar a los 

infantes de una manera equilibrada, con exigencias en herramientas intelectuales 

e incrementando aspectos básicos como la seguridad, bienestar y estimulación 

adecuada.  

 

Según el artículo del diario “El Universo” de la ciudad de Guayaquil publicado el 3 

de septiembre del 2007, de tema: “La Estimulación Temprana llega a 9 centros en 

Guayas”, que se visualiza en el anexo (1); se comenta sobre la capacitación a 

profesionales además de la exigente adecuación en infraestructura y técnicas de 

los centros infantiles de la provincia del Guayas como referencia de la situación 

actual de los centros de desarrollo infantil a nivel nacional.  Otro tema importante 
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es la preocupación del gobierno en equipar estos centros, pues es de gran 

importancia beneficiar a los niños del país; esto además se comenta en el artículo 

del Diario Mercurio de la provincia de Manabí, de fecha 14 de marzo del 2008, 

que se describe en el anexo (2); en este artículo se publica la capacitación a 

docentes para disminuir el problema de la discapacidad en el Ecuador, auspiciado 

por la CONADIS, El programa cuenta también con el apoyo incondicional de la 

Vicepresidencia de la República, a través de su titular, Dr. Lenin Moreno. 

 

Con base a estos artículos se ha deducido que el Ecuador no cuenta con un 

sector de centros de estimulación temprana con integración de un idioma 

extranjero, además de que el personal requiere una capacitación adecuada; el 

gobierno al preocuparse por este sector, denota la necesidad y la falta de 

adecuación de los actuales Centros.  La ciudad de Quito se encuentra inmersa en 

este problema, a pesar de la existencia de varios establecimientos que tratan de 

ofrecen un servicio especializado, no cuentan con el equipamiento en 

infraestructura y recurso humano, por este motivo es importante desarrollar un 

proyecto que satisfaga las insuficiencias de una demanda cada vez más exigente.    

 

Este Proyecto muestra un gran interés en desarrollar los siguientes ítems: 

- Implementar un centro de Estimulación Temprana Bilingüe 

- Programas adaptables a las necesidades de los niños, tanto para edades de 0 

a 5 años como para niños con problemas de aprendizaje (especiales) 

- Se brinda un horario acoplable a los requerimientos de los padres de familia. 

- Seguridad de servicio para los niños en las instalaciones del centro. 

- Establecer una enseñanza basada en parámetros de innovación internacional. 

- Contar con profesionales en medicina de primera calidad para cuidar de la 

salud de los niños. 

- Desarrollar un programa de alimentación adecuado con base nutricional. 

- Proporcionar una infraestructura adecuada a las necesidades del centro y de 

los infantes, con una correcta distribución física. 
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Un beneficio adicional es el proporcionar a los padres de familia, que posean una 

visión de progreso enfocada en cubrir sus carencias de tiempo con buena 

educación y estimulación para sus infantes. 

 

El objetivo es impregnar en la mente del cliente la confiabilidad y progreso de la 

niñez, brindando un aprendizaje continuo y basado en parámetros innovadores 

internacionales para los programas educativos. 

 

1.2. FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 

1.2.1. FORMULACIÓN 

 

¿De qué manera se asegura el éxito de un Centro de Estimulación Temprana 

Bilingüe, para niños en edades de 0 a 5 años y adicionalmente para niños con 

problemas de aprendizaje con servicios innovadores en la ciudad de Quito? 

 

1.2.2. SISTEMATIZACIÓN 

 

- ¿Qué son los Centros de Estimulación Temprana Internacional? y ¿Cómo es 

su adaptación al medio local? 

 

- ¿Qué información conceptual y definiciones metodológicas son necesarias en 

el entorno en el que desarrollo el tema de tesis? 

 

- ¿Cuál es la problemática actual detectada del desarrollo de estos Centros de 

Estimulación Temprana Bilingües en la ciudad de Quito? 

 

- ¿Existe un mercado potencial identificado en el sector infantil que resulte 

exitoso para la creación de este Centro de Estimulación Temprana Bilingüe? 

 

- ¿Qué requerimientos organizacionales y legales son necesarios para que este 

Proyecto sea factible? 
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- ¿Cuál es la infraestructura adecuada para el correcto funcionamiento de un 

Centro de Estimulación Temprana con adecuaciones internacionales? 

 

- ¿Es rentable la creación de un Centro de Estimulación Temprana Bilingüe en 

la ciudad de Quito?  

 

1.3. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar un Proyecto para implantar un Centro de Estimulación Temprana 

Bilingüe, con características internacionales para niños de 0 a 5 años y 

adicionalmente para niños con problemas de aprendizaje, en la ciudad de Quito; 

que permita a los infantes un progreso por medio de programas educativos 

internacionales adaptados al medio local. 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Reunir la  información conceptual y definiciones metodológicas que explique el 

entorno en el que desarrolla el tema de tesis. 

- Analizar la problemática actual del sector infantil de la ciudad de Quito 

- Realizar una Investigación de Mercado que permita socavar información 

primaria del sector infantil de la ciudad de Quito, para determinar los clientes 

potenciales, la oferta, el grado de aceptabilidad y la estrategia comercial 

- Presentar el estudio organizacional y legal para este Proyecto de implantar un 

centro de estimulación temprana bilingüe. 

- Elaboración de un Estudio Técnico para analizar los recursos físicos humanos 

y financieros necesarios para arrancar con el proyecto 

- Desarrollar la viabilidad financiera del proyecto. 

- Presentar conclusiones y recomendaciones con respecto a este Plan de 

Negocio 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
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En la actualidad existen muchos niños que demuestran un buen desenvolvimiento 

en los años escolares, pero existen deficiencias en el aprendizaje con otro grupo 

de niños, todo depende de la motivación y estimulación que hayan adquirido 

hasta ese momento.  

 

Los niños son mundos distintos, y muestran sus diferencias a cada instante, por 

esta causa su ritmo de aprendizaje varía; de igual manera para progresar en el 

conocimiento dependen de sus aptitudes y emociones. 

 

Este Proyecto se enfoca en el desarrollo de programas de Estimulación Temprana 

para los infantes de 0 a 5 años, como para infantes con problemas de aprendizaje 

(especiales) pues en estas primeras edades se desarrollan y maduran las 

capacidades fundamentales y prioritarias: área del lenguaje, sensorial, física, 

psicológica, etc., que se llevarán a cabo de una manera global. 

 

Para poder desarrollar este proyecto se requiere elaborar un Estudio de Mercado 

para determinar la aceptabilidad,  el lugar en el que se asentará el Centro y las 

estrategias de mercado para ingresar al medio de una manera legal y que permita 

obtener un margen de rentabilidad adecuado. 

 

En primera instancia se ha de efectuar una observación directa, para una 

posterior investigación de mercado.  Luego se analizará los requerimientos del 

lugar para el Estudio Técnico mediante socavación de datos primarios basados en 

los requerimientos del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) y 

posterior análisis por observación directa de las áreas adecuadas.  Se utilizará el 

software  adecuado según requerimientos del Proyecto, como Microsoft Project, 

Microsoft Visio, etc. 

 

Liderar el sector de centros de estimulación temprana bilingües requiere de un 

estudio confiable que va ha demostrar la acogida del proyecto por parte de los 

clientes, ha de generar un margen de rentabilidad esperado, con un 

posicionamiento óptimo y con servicios innovadores. 
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1.5. MARCO DE REFERENCIA 
 

1.5.1 MARCO TEÓRICO 

 

1.5.1.1. Introducción 

 

Para definir el término de  estimulación temprana, es necesario conocer algunos 

principios básicos sobre el desarrollo del niño.  Así como aumenta su tamaño 

corporal, es decir crece, también se desarrolla, esto significa que el niño adquiere 

habilidades cada vez más complejas que le permitirán interactuar con las 

personas y su medio ambiente, para lograr autonomía  e independencia. 

 

El desarrollo del niño puede afectarse por problemas que se presentan durante el 

embarazo, durante el parto y después de él, y en los primeros meses de vida tales 

como desnutrición, infecciones de la madre, anormalidades genéticas, nacimiento 

prematuro, falta de oxígeno al nacer y ambiente socio afectivo deficiente. 

 

El desarrollo del niño puede medirse mediante la observación de su conducta, la 

cual se ha dividido en cinco áreas. Estas áreas son: 

 

- Motricidad gruesa y fina: sus objetivos están orientados para que el niño 

obtenga un control sobre sus músculos grandes y pequeños, que le permitirán 

tener la coordinación necesaria para moverse libremente. 

 

- Lenguaje: se encamina a lograr la comprensión de su lenguaje, para 

expresarse. 

 

- Cognición: le permitirá su integración intelectual. 

- Personal: se ocupa de hacer al niño independiente en tareas como 

alimentarse y vestirse. 

 

- Social: le proporciona los elementos necesarios para adaptarse al medio 

ambiente donde se desenvuelve. 
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1.5.1.2. Programas de Estimulación Temprana  (PET)  

 

Cuando un niño nace sus movimientos y actitudes son respuestas reflejas, 

requiere de estímulos que le darán las experiencias necesarias para el 

conocimiento y pasar de un estado reflejo a uno voluntario.  Si se considera el tipo 

de estímulo, el momento en que debe darse, el grado y su calidad, se ingresa al 

mundo de los programas de estimulación temprana, término que se define como 

la potenciación máxima de las posibilidades físicas y mentales del niño, mediante 

la estimulación continuada y regulada. 

 

En los primeros años de vida, el niño inicia la aproximación al mundo y comienzan 

sus aprendizajes, construyendo su desarrollo, y relacionándose con el medio. Por 

ello, los PET van dirigidos al niño en las primeras etapas de la vida, 

principalmente desde la etapa prenatal hasta los 4 ó 6 años, según los casos. 

 

En este punto de partida se realiza la pregunta ¿Qué son los PET? a lo que se 

aduce que: 

- Es una manera muy especial de contactar y divertirse con el niño, siguiendo el 

ritmo que él marque, animándolo y teniendo fe en sus posibilidades, siendo 

creativos e imaginativos, inventando cosas nuevas y llevar a la práctica para 

observar los resultados.  

- Es prevenir y mejorar el déficit en el desarrollo del niño.  

- Apuntan a normalizar las pautas de vida.  

- Es enseñarles a mostrar una actitud ante las personas, objetos, juguetes, etc.  

Es decir, fijar la atención y despertar el interés ante los acontecimientos de la 

vida.  

- Es poner los cimientos para facilitar el crecimiento armonioso y saludable, así 

como para el posterior aprendizaje y personalidad del niño  

- Es trabajar en una serie de tareas de una manera constante, pero 

introduciendo una pequeña novedad. Si no hay suficiente constancia en los 
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aprendizajes, no aprenderá la tarea y se le olvidará rápidamente, y si la 

novedad es excesiva se va a desconectar y abrumar.  

- Es un programa que pretende favorecer la autonomía del sujeto, y lograr un 

nivel socioeducativo aceptable. 

 

Estos programas van dirigidos a la primera infancia, pues en estas primeras 

edades se desarrollan y maduran las capacidades fundamentales y prioritarias: 

área del lenguaje, sensorial, física y psicológica, que se llevarán a cabo de una 

manera global. 

 

Es un período vital, caracterizado por un potente ritmo evolutivo, donde la 

capacidad de adaptación del sistema nervioso y del cerebro es un factor 

determinante para el desarrollo posterior. Por este motivo, se debe posibilitar que 

las primeras experiencias del niño con el mundo exterior, garanticen el máximo 

desarrollo global de todas sus capacidades.  

 

La atención temprana para niños con necesidades especiales se aborda 

principalmente desde los centros de salud y los servicios sociales. Las entidades 

públicas y privadas están coordinadas para el establecimiento de criterios 

comunes de actuación en la detección e intervención en este campo.  

 

1.5.1.3. Dirección de los Programas de Estimulación Temprana 

 

Inicialmente los PET se crearon como una necesidad para tratar a los niños con 

desviaciones del desarrollo por presentar lesiones en su cerebro, más tarde los 

programas se ampliaron a los niños que por sus condiciones biológicas o 

psicosociales tuvieran riesgo de presentar desviación en su desarrollo, es decir, 

los PET se crearon con fines preventivos y de tratamiento.  En los últimos años, 

los PET han sido útiles también en niños normales para mejorar su nivel de 

desarrollo. 

 

1.5.1.4. Quien Desarrolla los Programas de Estimulación Temprana 
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De acuerdo al desarrollo del proyecto este se orienta en sus objetivos, si se 

plantean con fines preventivos, terapéuticos o de aprendizaje normal, deberán 

llevarse en instituciones públicas o privadas especializadas en niños, donde 

participe un equipo compuesto por médicos, terapistas y psicólogos, bajo la 

coordinación de un especialista en Medicina de Rehabilitación o con dirección de 

personal con larga trayectoria de experiencia educativa. 

 

1.5.1.5. Etapas de la Infancia y la Niñez 

 

Es en la infancia y la niñez donde la noción de estudio ha tenido su ámbito de 

mayor aplicación. Muchos autores como Freud, Piaget, Gessell, Wallon y Erikson 

etc., han utilizado categorías descriptivas para estas fases, resultando todas ellas 

un conjunto muy heterogéneo entre sí. Al ser el desarrollo un proceso bio-social, y 

ser realidad la existencia de diversas sociedades, no es raro que se produzcan 

distintas etapas evolutivas. 

 

Período sensomotriz:  Avanza del nacimiento al año y medio o dos años de vida. 

Este período se llama así porque el recién nacido cuenta sólo con los esquemas 

senso-motrices congénitos, como son los primeros reflejos o instintos.  Poco a 

poco estos esquemas se van coordinando de tal forma de construir la 

organización elemental propia de los animales, y que después se va modificando 

y perfeccionando. En este período, el recién nacido se va diferenciando 

progresivamente de los objetos que le rodean, por el procedimiento de irlos 

definiendo, de tal forma que los objetos lleguen a cobrar una identidad propia por 

sí mismos, aunque estos cambien de aspecto, lugar y tiempo.  

 

Período del pensamiento pre-operacional:  Comprende de los dos a los siete 

años. Este período consta de dos fases: la fase pre-operacional tal (o llamada 

también de representación) y la fase instintiva. La fase pre-operacional abarca de 

los dos a los cuatro primeros años del niño. En esta fase, el niño mantiene una 

postura egocéntrica, que le incapacita para adoptar el mismo punto de vista de los 

demás.  También en esta fase, la manera de categorizar los objetos se efectúa 

globalmente, basándose en una exagerada generalización de los caracteres más 
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sobresalientes. La fase instintiva se prolonga hasta los siete años, y se 

caracteriza porque el niño es capaz de pensar las cosas a través del 

establecimiento de clases y relaciones, y del uso de números, pero todo ello de 

forma intuitiva, sin tener conciencia del procedimiento empleado. En este período, 

el niño desarrolla primero la capacidad de conservación de la sustancia, luego 

desarrolla la capacidad de la conservación de la masa, y posteriormente la del 

peso y la del volumen.  

 

El paso del período sensomotriz a este segundo período se produce 

fundamentalmente a través de la imitación, que de forma individualizada el niño 

asume, y que produce la llamada imagen mental, en la que tiene un gran papel el 

lenguaje. 

 

Período de las operaciones concretas:  Comprende de los siete a los once 

años. Este período ha sido considerado algunas veces como una fase del 

anterior. En él, el niño se utiliza algunas comparaciones lógicas, como por 

ejemplo: la reversibilidad y la seriación. La adquisición de estas operaciones 

lógicas surge de una repetición de interacciones concretas con las cosas, 

aclarando que la adquisición de estas operaciones se refiere sólo a objetos 

reales.  

 

Período de operaciones formales:  Este último período en el desarrollo 

intelectual del niño abarca de los once o doce años a los quince años 

aproximadamente. En este período los niños comienzan a dominar las relaciones 

de proporcionalidad y conservación. A su vez, sistematizan las operaciones 

concretas del anterior período, y desarrollan las llamadas operaciones formales, 

las cuales no sólo se refieren a objetos reales como la anterior, sino también a 

todos los objetivos posibles.  

 

Respecto a estas etapas se puede localizar el estudio en el “Período 

Sensomotriz” y en el “Período Pre-operacional” hasta los 5 años de edad del 

infante, pues el proyecto va dirigido a esta etapa de vida del infante. 
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1.5.1.6. Marco Lógico 

 

El Marco Lógico es una técnica para la conceptualización, diseño, ejecución y 

evaluación de programas y proyectos.  Se sustenta en dos principios básicos: el 

encadenamiento (vertical y horizontal) y la participación. Identificado un problema 

de desarrollo, se pretende resolver el mismo mediante un proceso racional 

(lógico), que concatene los distintos niveles de objetivos (largo, mediano y corto 

plazo), sus respectivas estrategias y tácticas e indicadores para medir claramente 

el logro de esos objetivos. 

 

La complejidad del escenario actual obliga a la toma de decisiones participativas. 

En otras palabras, exceptuando situaciones especiales, sólo la participación de 

todos los involucrados permite un abordaje más integral del problema, y por ende, 

mayores posibilidades de éxito. El marco lógico acepta las teorías de la 

complejidad y de sistemas en la administración. Los problemas esenciales nunca 

son fragmentos y los problemas globales son cada vez más esenciales. Además, 

todos los problemas particulares no pueden plantearse y pensarse correctamente 

si no es en su contexto. 

 

La metodología del Marco Lógico (LFA) fue desarrollada a fines de 1979 y 

principios de la década de 1980 como una herramienta para la conceptualización, 

el diseño y la ejecución de proyectos de desarrollo. Se usa para incrementar la 

precisión en la planeación de los proyectos, relacionar los múltiples objetivos con 

las actividades de los proyectos, clarificar funciones y responsabilidades y evaluar 

los resultados esperados contra los resultados reales. Fomenta la participación a 

través de un riguroso proceso de análisis de las personas y entidades que tienen 

un interés legítimo en el proyecto.  

 

 

1.5.1.7. Proyecto 
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Descrito en forma general, un proyecto es la búsqueda de una solución inteligente 

al planteamiento de un problema a resolver, entre muchas, una necesidad 

humana. 

 

En esta forma, puede haber diferentes ideas, inversiones de diverso monto, 

tecnología y metodologías con diverso enfoque pero todas ellas destinadas a 

resolver las necesidades del ser humano en todas sus facetas, como pueden ser: 

educación, alimentación, salud, ambiente, cultura, etcétera. 

 

El “proyecto de inversión” se puede describir como un plan que, si se le asigna 

determinado monto de capital y se le proporcionan insumos de varios tipos, podrá 

producir un bien o un servicio, útil al ser humano o a la sociedad en general. 

 

“La evaluación de un proyecto de inversión, cualquiera que éste sea, tiene por 

objeto conocer su rentabilidad económica y social, de tal manera que asegure 

resolver una necesidad humana en forma eficiente, segura y rentable. Sólo así es 

posible asignar los escasos recursos económicos a la mejor alternativa”1. 

 

Un proyecto es esencialmente un conjunto de actividades interrelacionadas, con 

un inicio y una finalización definida, que utiliza recursos limitados para lograr un 

objetivo deseado.  Los dos elementos básicos que incluye esta definición son: las 

actividades y los recursos. 

 

Las Actividades:  son las tareas que deben ejecutarse para llegar en conjunto a 

un fin preestablecido (objetivo deseado); por ejemplo: recopilar información, 

realizar diagnósticos, confeccionar un diseño global de un procedimiento, 

programar, escribir manuales de procedimiento, etc.  Un aspecto fundamental en 

todo proyecto es el orden en el cual se realizan las actividades. Y para determinar 

la secuencia lógica de las actividades se debe establecer el método, el tiempo y el 

costo de cada operación.  

 

                                                           
1BACA URBINA, Gabriel; Evaluación de Proyectos, Tercera Edición, Mc. Graw Hill , págs 2-6 
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Los Recursos:  son los elementos utilizados para poder realizar la ejecución de 

cada una de las tareas; como por ejemplo: hardware, programas de base 

(sistemas operativos), programas de aplicación, discos de almacenamiento, 

energía, servicios, inversiones de capital, personal, información, dinero y tiempo.  

Entonces: El fin primario de desarrollar un proyecto debe ser producir un 

programa calendario en el cual los recursos, siempre limitados, se asignen a cada 

una de las actividades en forma económicamente óptima. 

 

Estas limitaciones en cuyo contexto se resuelve planear un proyecto pueden ser 

internas, por ejemplo: computadoras disponibles, capacidad del personal, 

disposiciones presupuestarias, o bien externas, como ser: fechas de entrega de 

cualquier tipo de recursos, factores climáticos, aprobaciones de organismos 

oficiales. En ambos casos las limitaciones deben tenerse particularmente en 

cuenta al estimar los tiempos de cada actividad. 

 

En cuanto al objetivo del proyecto, este puede ser sencillo y no demandar ni 

muchas tareas ni demasiados recursos; o por el contrario, puede ser complejo y 

exigir múltiples actividades y una gran cantidad de recursos para poder 

alcanzarlo. 

 

Pero independientemente de su complejidad, todo proyecto reúne la mayoría de 

los siguientes criterios: 

 

1. Tener un principio y un fin  

2. Tener un calendario definido de ejecución  

3. Constar de una sucesión de actividades o de fases  

4. Agrupar personas en función de las necesidades específicas de cada 

actividad  

5. Contar con los recursos necesarios para desenvolver las actividades  

 

Ahora pensar en cada uno de los proyectos que se desarrollan en las 

organizaciones, y que todos ellos tienen cometidos que deben cumplirse en un 

cierto plazo de tiempo y que además requieren de la concurrencia de otras 
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personas.  Y es aquí donde empieza a tener relevancia la figura del administrador, 

en los proyectos a realizarse en las organizaciones; incluidos los proyectos 

informáticos. 

 

Algo importante a tener siempre presente es que: si el administrador realiza un 

buen trabajo en la gestión del proyecto, su éxito podrá ser visto y verificado por 

los demás; en caso contrario, naturalmente, el fracaso también estará a la vista de 

todo el mundo. La responsabilidad es muy alta: alcanzar el objetivo. Pero la 

oportunidad de "demostrar la capacidad profesional", es de las que no pueden 

dejarse pasa por alto.  Los administradores eficaces de proyectos, son los que 

logran que el trabajo se ejecute a tiempo, dentro del presupuesto, y conforme a 

las normas de calidad especificadas. 

 

Evaluación de un proyecto 

 

Si en un proyecto de inversión privada (lucrativo) se diera a evaluar a dos grupos 

multidisciplinarios distintos, es seguro que sus resultados no serían iguales. Esto 

se debe a que conforme avanza el estudio, las alternativas de selección son 

múltiples en el tamaño, la localización, el tipo de tecnología que se emplee, la 

organización, etcétera; según Baca Urbina Gabriel en su libro de Evaluación de 

Proyectos, página (3). 

 

Por otro lado, considérese un proyecto de inversión gubernamental (no lucrativo) 

evaluado por los mismos grupos de especialistas. También se puede asegurar 

que los resultados serán distintos, debido principalmente al enfoque que adopten 

en la evaluación, pudiendo considerar incluso que el proyecto en cuestión no es 

tan prioritario o necesario como lo son otros. 

 

En el análisis y la evaluación de ambos proyectos, se emitirán datos, opiniones, 

juicios de valor, prioridades, etcétera, que harán diferir la decisión final. Desde 

luego, ambos grupos argumentarán, que dado que los recursos son escasos, 

desde sus “particulares puntos de vista” la propuesta que formulan proporcionará 

los mayores beneficios comunitarios y ventajas. 
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Esto debe llevar necesariamente a quien tome la decisión final a contar con un 

patrón o modelo de comparación general que le permita discernir cuál de los dos 

grupos se apega más a lo razonable, lo establecido o lo lógico. Tal vez si más de 

dos grupos evaluaran los proyectos mencionados surgiría la misma discrepancia. 

 

Si el caso mencionado llegara a suceder, en defensa de los diferentes grupos de 

evaluación, se puede decir que existen diferentes criterios de evaluación, sobre 

todo en el aspecto social, con respecto al cual los gobernantes en turno fijan sus 

políticas y prioridades, a las cuales es difícil oponer algún criterio o alguna 

metodología, por buenos que parezcan. Al margen de esta situación, y en el 

terreno de la inversión privada, se puede decir que lo realmente válido es plantear 

premisas basadas en criterios matemáticos universalmente aceptados. 

 

La evaluación, aunque es la parte fundamental del estudio, dado que es la base 

para decidir sobre el proyecto, depende en gran medida del criterio adoptado de 

acuerdo con el objetivo general del proyecto. En el ámbito de la inversión privada, 

el objetivo principal no necesariamente es obtener el mayor rendimiento sobre la 

inversión. En los tiempos actuales de crisis, el objetivo principal puede ser que la 

empresa sobreviva, mantener el mismo segmento del mercado, diversificar la 

producción, aunque no se aumente el rendimiento sobre el capital, etcétera. 

 

Por tanto, la realidad económica, política, social y cultural de la entidad donde se 

piense invertir, marcará los Criterios que se seguirán para realizar la evaluación 

adecuada, independientemente de la metodología empleada. Los criterios y la 

evaluación son, por tanto, la parte fundamental de toda evaluación de proyectos. 

 

Partes generales de la evaluación de proyectos 

 

Aunque cada estudio de inversión es único y distinto a todos los demás, la 

metodología que se aplica en cada uno de ellos tiene la particularidad de poder 

adaptarse a cualquier proyecto.  
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La estructura general de la metodología de la evaluación de proyectos puede ser 

representada como se muestra en la Figura (1). 

 

Figura Nº 1: Estructura General de Evaluación de Pr oyectos 
 

 
 
FUENTE: Baca Urbina Gabriel, Evaluación de Proyectos, Tercera Edición, Mc. Graw Hill;  
 

 

El Proyecto de Inversión Privada: Un proyecto de inversión privada es un 

instrumento de decisión. Orienta y apoya el proceso racional de toma de 

decisiones, permite juzgar cualitativa y cuantitativamente las ventajas y las 

desventajas en la etapa de asignación de recursos para determinar la rentabilidad 

socioeconómica y privada del proyecto, con base a la cual, se debe programar la 

inversión. 

 

Un proyecto de inversión privada se elabora en los siguientes casos, entre otros: 

- Creación de un nuevo negocio.  

- Ampliación de las instalaciones de una industria.  

- Reemplazo de tecnología.  

- Aprovechamiento de un vacío en el Mercado.  

- Lanzamiento de un nuevo producto.  

- Sustitución de la producción artesanal por la fabril.  

- Provisión de servicios  

- Casos que requieran investigación y análisis para una mejora continua.  
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La preparación y evaluación de un proyecto contribuye en la reducción de la 

incertidumbre inicial, respecto de la conveniencia de llevar a cabo una inversión. 

La decisión que se tome con más información siempre será mejor.  Socialmente, 

la técnica busca medir el impacto que una determinada inversión tendrá sobre el 

bienestar de la comunidad, a través de la evaluación social se determina la 

calidad de la solución, la sostenibilidad y el control social. 

 

1.5.1.8. Estudio de Mercado  

 

“Con este nombre se denomina la primera parte de la investigación formal del 

estudio.  Consta básicamente de la determinación y cuantificación de la demanda 

y la oferta, el análisis de los precios y el estudio de la Comercialización.  Aunque 

la cuantificación de la oferta y la demanda puedan obtenerse fácilmente de 

fuentes de información secundarias en algunos productos, siempre es 

recomendable la investigación de las fuentes primarias, pues proporciona 

información directa, actualizada y mucho más confiable que cualquier otro tipo de 

fuente de datos. El objetivo general de esta investigación es verificar la posibilidad 

real de penetración del producto en un mercado determinado. El investigador del 

mercado, al final de un estudio meticuloso y bien realizado, podrá “palpar” o 

“sentir” el riesgo que se corre y la posibilidad de éxito que habrá con la venta de 

un nuevo artículo o con la existencia de un nuevo competidor en el mercado. 

Aunque hay factores intangibles importantes, como el riesgo, que no es 

cuantificable, pero que puede “percibirse”, esto no implica que puedan dejarse de 

realizar estudios cuantitativos. Por el contrario, la base de una buena decisión 

siempre serán los datos recabados en la investigación de campo, principalmente 

en fuentes primarias. 

 

Por otro lado, el estudio del mercado también es útil para prever una política 

adecuada de precios, estudiar la mejor forma de comercializar el producto y 

contestar la primera pregunta importante del estudio: ¿existe un mercado viable 

para el producto que se pretende elaborar? Si la respuesta es positiva, el estudio 

continúa. Si la respuesta es negativa, puede replantearse la posibilidad de un 
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nuevo estudio más preciso y confiable; si el estudio hecho ya tiene esas 

características, lo recomendable sería detener la investigación”2. 

 

Investigación de Mercados: La investigación de mercado es una técnica que 

permite recopilar datos, de cualquier aspecto que se desee conocer para, 

posteriormente, interpretarlos y hacer uso de ellos. Sirven al comerciante o 

empresario para realizar una adecuada toma de decisiones y para lograr la 

satisfacción de sus clientes.   Dentro de una investigación de mercados existe tres 

tipos de Objetivos: El objetivo social, económico y administrativo.  Para los 

mercados financieros se focaliza el “objetivo económico”. 

 

Beneficios: 

- Se tiene más y mejor información para tomar decisiones acertadas, que 

favorezcan el crecimiento de las empresas.  

- Proporciona información real y expresada en términos más precisos, que 

ayudan a resolver, con un mayor grado de éxito, problemas que se presentan 

en los negocios.  

- Ayuda a conocer el tamaño del mercado que se desea cubrir, en el caso de 

vender o introducir un producto. 

 

Selección del mercado meta: 

- Se identifican los posibles segmentos de mercado a los que se pretende llegar 

- Se selecciona el mercado meta, evaluando lo atractivo de  cada uno de los 

segmentos antes mencionados 

 

Generar Estrategias comerciales y de negociación 

 

1. Desarrollo de nuevos productos y servicios en un mercado existente: 

      Se pone en marcha el plan a través de acciones concretas, como por ejemplo 

implantar un centro de cuidado infantil, la realización de investigaciones, 

seguimiento, promociones, etc. 

                                                           
2 BACA URBINA, Gabriel; Evaluación de Proyectos, Tercera Edición, Mc. Graw Hill, pág 7 
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2. Se evalúan las oportunidades comerciales: como pueden ser alianzas 

estratégicas con otras empresas de servicios etc. También se trata de 

identificar aquellos deseos que no están siendo debidamente atendidos por la 

competencia. 

3. Se selecciona un mercado objetivo: Este servicio estará dirigido a personas 

niños de entre 3 meses y 5 años de edad, pertenecientes a la clase media.  

Para esto se dispondrá de una amplia base de datos de niños que componen 

el segmento objetivo.  

4. Se desarrolla la mezcla comercial (marketing mix): estos son los instrumentos 

tácticos y controlables de la empresa, que serán utilizados para influir en los 

padres de familia de los niños que visiten el centro. 

 

Adicionalmente se generan estrategias competitivas utilizadas como: 

 

Estrategia de Diferenciación:  "más por el mismo precio". La empresa trata de 

diferenciar los productos y servicios creando características percibidas como 

únicas e importantes por los consumidores. 

 

Estrategias Intensivas:  Penetración de mercado, ya que se desarrollan las 

estrategias para incrementar las ventas, como son las actividades promocionales, 

publicitarias, etc. 

 

1.5.1.9. Estudio Organizacional y Legal 

 

Las empresas tanto comerciales como de servicios, fomentan sus actividades en 

planes, por ejemplo el PLAN ESTRATÉGICO, el cual analiza principalmente la 

organización de la empresa, basado en la elaboración de misión, visión, objetivos 

estratégicos, políticas, división por organigramas tanto funcional como Estructural. 

 

“Algunos de los aspectos que no se analizan con profundidad en los proyectos 

son el organizativo, el administrativo y el legal. Esto se debe a que son 

considerados aspectos que por su importancia y delicadeza merecen ser tratados 

a fondo en la etapa de proyecto definitivo. Esto no implica que deban pasarse por 
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alto, sino, simplemente, que debe mencionarse la idea general que se tiene sobre 

ellos, pues de otra manera se debería hacer una selección adecuada y precisa del 

personal, elaborar un manual de procedimientos y un código de funciones, extraer 

y analizar los principales artículos de las distintas leyes que sean de importancia 

para la empresa, y como esto es un trabajo delicado y minucioso, se incluye en la 

etapa de proyecto definitivo”3. 

 

1.5.1.10. Estudio Técnico 

 

Permite el análisis de la estructura de una empresa, sigue un estudio minucioso 

de infraestructura, recursos humanos, y a la adaptación de los recursos 

financieros para desarrollar e implementar ideas de expansión y creación de 

nuevas empresas. 

 

“Esta parte del estudio puede subdividirse a su vez en cuatro partes, que son: 

determinación del tamaño óptimo de la planta, la localización óptima de la planta, 

ingeniería del proyecto y análisis administrativo.  La determinación de un tamaño 

óptimo es fundamental en esta parte del estudio. Hay que aclarar que tal 

determinación es difícil, pues las técnicas existentes para su localización son 

alternativas y no existe un método preciso y directo para hacer el cálculo. El 

tamaño también depende de los turnos trabajados ya que para un cierto equipo 

instalado, la producción varía directamente de acuerdo con el número de turnos 

que se trabaje. Aquí es necesario plantear una serie de alternativas cuando no se 

conoce y domina a la perfección la tecnología que se empleará”. 

 

“Acerca de la determinación de la localización óptima del proyecto, es necesario 

tomar en cuenta no sólo factores cuantitativos, como pueden ser los costos de 

transporte de materia prima y el producto terminado, sino también los factores 

cualitativos, tales como los apoyos fiscales, el clima, la actitud de la comunidad, y 

otros. Los análisis deben ser integrales, pues si se realizan desde un solo punto 

de vista pueden conducir a resultados poco satisfactorios”. 

 

                                                           
3 BACA URBINA, Gabriel; Evaluación de Proyectos, Tercera Edición, Mc. Graw Hill, pág 8 
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“Sobre la ingeniería del proyecto se puede decir que, técnicamente, existen 

diversos procesos productivos opcionales, que son básicamente los muy 

automatizados y los manuales. La elección de alguno de ellos dependerá en gran 

parte de la disponibilidad de capital. En esta misma parte están englobados otros 

estudios, como son el análisis y la selección de los equipos necesarios, dada la 

tecnología seleccionada; en seguida, la distribución física de tales equipos en la 

planta, así como la propuesta de la distribución general, en la que por fuerza se 

calculan todas y cada una de las áreas que formarán la empresa”4. 

 

1.5.1.11. Estudio Financiero 

 

Análisis de los aspectos financieros, económicos, monetarios de las entidades 

financieras, mediante balances proyectados, análisis de oferta y demanda.  

Además permite establecer la rentabilidad de un proyecto o negocio. 

 

La última etapa del estudio es el análisis económico. Su objetivo es ordenar y 

sistematizar la información de carácter monetario que proporcionan las etapas 

anteriores y elaborar los cuadros analíticos que sirven de base para la evaluación 

económica.  Comienza con la determinación de los costos totales y de la inversión 

inicial, cuya base son los estudios de ingeniería, ya que tanto los costos como la 

inversión inicial dependen de la tecnología seleccionada. Continúa con la 

determinación de la depreciación y amortización de la inversión inicial. 

 

Otro de sus puntos importantes es el cálculo del capital de trabajo, que aunque 

también es parte de la inversión inicial, no está sujeto a depreciación y 

amortización, dada su naturaleza líquida.  Los aspectos que sirven de base para 

la siguiente etapa, que es la evaluación económica, son la determinación de la 

tasa de rendimiento mínima aceptable y el cálculo de los flujos netos de efectivo. 

Ambos, tasa y flujos, se calculan con y sin financiamiento. Los flujos provienen del 

estado de resultados proyectados para el horizonte de tiempo seleccionado.  

Cuando se habla de financiamiento es necesario mostrar cómo funciona y cómo 

se aplica en el estado de resultados, pues modifica los flujos netos de efectivo. En 

                                                           
4 BACA URBINA, Gabriel; Evaluación de Proyectos, Tercera Edición, Mc. Graw Hill  págs 7-8 
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esta forma se selecciona un plan de financiamiento, el más complicado, y se 

muestra su cálculo tanto en la forma de pagar intereses como en el pago del 

capital. 

 

“También es interesante incluir en esta parte el cálculo de la cantidad mínima 

económica que se producirá, también llamado punto de equilibrio. Aunque no es 

una técnica de evaluación, debido a las desventajas metodológicas que presenta, 

sí es un punto de referencia importante para una empresa productiva, pues es la 

determinación del nivel de producción en el que los costos totales igualan a los 

ingresos totales”5. 

 

1.5.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

1.5.2.1 Estimulación Temprana 

 

La estimulación temprana tiene por objetivo aprovechar esta capacidad de 

aprendizaje y adaptabilidad del cerebro en beneficio del bebé. Mediante diferentes 

ejercicios y juegos su intención es la de proporcionar una serie de estímulos 

repetitivos, de manera que se potencien aquellas funciones cerebrales que a la 

larga resultan de mayor interés. Se trata de reforzar aspectos intelectuales, como 

su capacidad para la lectura o el cálculo matemático, sino que la estimulación 

temprana también contempla los aspectos físicos, sensoriales y sociales del 

desarrollo. 

 

1.5.2.2 Infancia y Niñez 

 

Se entenderá la infancia como el período que abarca desde el nacimiento del niño 

hasta los tres años y la niñez como el período que abarca de los tres a los doce 

años, etapas en las que se producen un importante desarrollo físico, emocional y 

de ingreso al grupo social más amplio.  

 

1.5.2.3 La Motivación 

                                                           
5 BACA URBINA, Gabriel; Evaluación de Proyectos, Tercera Edición, Mc. Graw Hill  págs 8-9 
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Es el conjunto de procesos que produce una tendencia a la acción; puede tratarse 

de un estado de privación (como el hambre), un sistema de valores o una 

creencia fuertemente arraigada (como la religión).   Los mecanismos biológicos 

desempeñan un papel importante como reguladores del aprendizaje y la 

percepción de la conducta motivacional.  También los motivos sociales, como la 

necesidad de reconocimiento y de éxito personal, influyen sobre los patrones 

conductuales.  Todas las personas se mueven y están en continua actividad, 

hasta las más perezosas hacen una serie de actividades. Una conducta está 

motivada cuando se dirige claramente hacia una meta.  

 

1.5.2.4 Proyecto 

 

Señala la Agencia Alemana de Cooperación Técnica para el Desarrollo (GTZ)  

“Se entiende por proyecto una tarea innovadora que tiene un objetivo definido, 

debiendo ser efectuada en un cierto período, en una zona geográfica delimitada y 

para un grupo de beneficiarios; solucionando de esta manera problemas 

específicos o mejorando una situación. La tarea principal es capacitar a las 

personas e instituciones participantes para que continúen algunas labores de 

forma independiente y resolver por sí mismas los problemas que surjan después 

de concluir la fase de apoyo externo”6. 

 

1.5.2.5 Segmentación de Mercados 

 

La segmentación de mercado es un proceso que consiste en dividir el mercado 

total de un bien o servicio en varios grupos más pequeños e internamente 

homogéneos. La esencia de la segmentación es conocer realmente a los 

consumidores. Uno de los elementos decisivos del éxito de una empresa es su 

capacidad de segmentar adecuadamente su mercado.  La segmentación es 

también un esfuerzo por mejorar la precisión del marketing de una empresa. Es 

un proceso de agregación: agrupar en un segmento de mercado a personas con 

necesidades semejantes.  El segmento de mercado es un grupo relativamente 

grande y homogéneo de consumidores que se pueden identificar dentro de un 
                                                           
6 Página web: www.inmujeres.gob.mx/presidencia/principalesp/fpe_marcos-lógicos.pdf.; abril 4 del 2008 
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mercado, que tienen deseos, poder de compra, ubicación geográfica, actitudes de 

compra o hábitos de compra similares y que reaccionarán de modo parecido ante 

una mezcla de marketing. 

 

1.5.2.6 Demanda Potencial 

 

Una vez que ha definido el segmento de mercado meta y las características de 

éste, se estima el consumo aparente de su producto o servicio. 

 

1.5.2.7 Comercialización 

 

La comercialización se ocupa de aquello que los clientes desean, y debería servir 

de guía para lo que se produce y se ofrece, es a la vez un conjunto de actividades 

realizadas por organizaciones, y un proceso social. Se da en dos planos: Micro y 

Macro. Se utilizan dos definiciones: Microcomercialización (observa a los clientes 

y a las actividades de las organizaciones individuales que los sirven) y 

Macrocomercialización (considera ampliamente todo el sistema de producción y 

distribución). 

 

1.5.2.8 Fuentes de Información 

 

Según Griffin R, Ebert R. en su libro Negocios; existen dos tipos de fuentes de 

información principales: las PRIMARIAS (Información adecuada de problemas 

específicos) y SECUNDARIAS (Se basan en datos ya existentes) 

 

 

1.5.2.9 Demanda 

 

La demanda es la cantidad de bienes y servicios que los consumidores desean y 

están dispuestos a comprar dependiendo de su poder adquisitivo. La curva de 

demanda representa la cantidad de bienes que los compradores están dispuestos 

a adquirir a determinados precios, suponiendo que el resto de los factores se 

mantienen constantes (cláusula ceteris paribus). La curva de demanda es por lo 

general decreciente, es decir, a mayor precio, los consumidores comprarán 
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menos. Los determinantes de la demanda de un individuo son el precio del bien, 

el nivel de renta, los gustos personales, el precio de los bienes sustitutivos, y el 

precio de los bienes complementarios. 

 

1.5.2.10 Oferta 

 

Es la relación entre la cantidad de bienes ofrecidos por los productores y el precio 

de mercado actual. Gráficamente se representa mediante la curva de oferta. 

Debido a que la oferta es directamente proporcional al precio, las curvas de oferta 

son casi siempre crecientes. Además, la pendiente de una curva de oferta suele 

ser también creciente.  

 

1.6. HIPÓTESIS DE TRABAJO 

 

Con el presente Proyecto se pretende evidenciar la viabilidad de implantar un 

Centro de Estimulación Temprana en la ciudad de Quito, mediante la creación de 

programas especiales dependiendo de las edades y condiciones de los infantes, 

además se procura brindar una gama de servicios adicionales innovadores y 

adecuar requerimientos internacionales como el idioma “inglés”, terapias físicas, 

acondicionamientos técnicos, ambientación y estimulación; con la finalidad de 

garantizar un posicionamiento eficaz y obtener un margen de rentabilidad  

adecuado. 

 

1.7. ASPECTOS METODOLÓGICOS 
 

El Proyecto para el Centro de Estimulación Temprana, primero utilizará la 

herramienta de Marco Lógico para detectar la problemática actual y el 

presupuesto para el proyecto.  Además se basará en el Método Inductivo que 

parte de lo general a lo particular, con observación directa, además del análisis 

para el Estudio de Mercado mediante entrevistas a expertos, encuestas basadas 

en el método de muestreo aleatorio simple para los clientes potenciales del sector 

en el cual se pretenda ubicar el Centro en el DM de Quito. 
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CAPÍTULO 2:   ESTUDIO DEL ENTORNO     

 

2.1. INTRODUCCIÓN 
 

La idea de este proyecto surge como un servicio dirigido a los padres y madres de 

familia, que necesitan un apoyo adicional con el cuidado de sus infantes, debido a 

que en el país la situación económica actual se torna difícil; los hogares 

ecuatorianos no tienen suficientes recursos económicos si solo un miembro de la 

familia trabaja, por consecuencia el trabajo es de pareja y los niños no cuentan 

con los cuidados capacitados que requieren para su crecimiento y desarrollo. 

 

Por tal motivo surge la oportunidad de proporcionar un lugar propicio para el 

cuidado de los infantes, en el mismo que puedan desarrollar sus capacidades 

motoras y cognoscitivas.  Con esta solución se satisface la carencia de tiempo de 

los padres con una excelente educación, con personal capacitado para los más 

pequeños de la casa. 

 

El Centro de Estimulación Temprana (CET) que se propone, brindará seguridad, 

educación a la vanguardia con inducción en las ramas pre-básicas, programas 

con adaptaciones internacionales para cuidados y complementando estos 

beneficios con el idioma inglés de manera interactiva. Se preparará también al 

niño a su inmediata integración al medio escolar, pues los infantes que ingresan a 

un CET a temprana edad, desarrollan una capacidad intelectual superior a sus 

similares.  

 

Se busca aprovechar la inteligencia del niño, pues es comprobado por estudios 

profesionales que la edad propicia de potenciar el aprendizaje es en el período 

sensomotriz y período del pensamiento pre-operacional de los 0 a 7 años de 

edad.   

 

Según el autor del Libro Blanco de la Atención Temprana, el desarrollo infantil es 

un proceso dinámico, sumamente complejo, y los primeros años de vida 
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constituyen una etapa de la existencia especialmente crítica, ya que en ella se 

configuran las habilidades y perspectivas, motrices, cognitivas, lingüísticas, 

afectivas y sociales que posibilitarán una equilibrada interacción con el mundo 

circundante, lo que se visualiza en le Anexo (3). 

 

Además por medio de los programas para niños con problemas de aprendizaje se 

aporta a la sociedad un potencial superior de los infantes denominados 

especiales, los mismos que desarrollan su personalidad de una forma novedosa a 

la sociedad por su rapidez de aprendizaje y adaptación social. 

 

El CET además de brindar un excelente servicio, ayuda al país en el sentido de 

constituirse en una fuente de trabajo, necesario para muchos profesionales en 

ramas de la educación, fisioterapia, nutrición y administración; además personal 

en áreas de servicio.   

 

La demanda actual permite la existencia de este tipo de negocios, los padres de 

familia buscan un CET de conveniencia económica donde exista un ambiente 

acogedor y seguro para el infante, además de beneficios adicionales de 

innovación y percepción de calidad.   

 

2.2. INFANCIA ECUATORIANA 
 

La infancia actual, muestra un gran desarrollo en comparación a la de otras 

épocas, es una cualidad de los niños de estos tiempos el tener una personalidad 

madura además que abierta socialmente.   

 

Se conoce a esta nueva generación de niños como índigos o de cristal, quienes 

traen consigo una gran madurez espiritual, saben a donde van; han desarrollado 

más la seguridad que el temor.  Estos niños proponen cambios en el decir y 

actuar, acoplan formas hiperactivas de aprendizaje y desarrollan rápidamente sus 

capacidades de adaptación al medio circundante. 
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Estas características en los niños a nivel mundial no descartan a los infantes de 

este país, que también muestran un despliegue de habilidades innatas, además 

de una inteligencia potencial bajo estimulación, estas características son de suma 

importancia para los proyectos de educación actual.   

 

Los niños en el Ecuador representan aproximadamente el 20% de la población, y 

en estos pequeños personajes se encuentran los destellos profesionales de 

desarrollo nacional en un futuro no muy lejano.  Por ende la educación es un 

parámetro significativo y trascendental, que permite a la sociedad, moldear 

aspectos primordiales en valores, cultura y conocimientos con perspectivas de 

inclusión social.  

 

En el país la niñez ha demostrado un alto grado de mejora, esto se afirma en un 

artículo de prensa escrita, que se adjunta como anexo (4), en el que se muestra 

una tendencia positiva, informa la organización no gubernamental “Observatorio 

de los Derechos de la Niñez”, logrando en Ecuador una calificación de 3,9 sobre 

10 puntos (año 2002), pero ese índice subió al 6,5 a nivel nacional (año 2006).  

Adicionalmente se muestra datos satisfactorios en indicadores como la mortalidad 

infantil que bajó de 27 por mil a 20 por mil, la desnutrición descendió de 26% a 

18% y la educación básica subió de 54% al 79%. 

 

A pesar de los datos satisfactorios mostrados, es de gran debate actual las 

condiciones en las que se encuentra la educación orientada a los niños del 

Ecuador, debido a los resultados obtenidos por el Ministerio de Educación  sobre 

la mala calidad de los docentes, como resultado de las evaluaciones aplicadas a 

maestros a nivel nacional.  A esta problemática actual en la educación, ya se está 

mostrando soluciones inmediatas.  

 

Visto desde este enfoque,  el porcentaje de incremento del 54% al 79% en la 

educación básica, tomando además en cuenta la problemática con la docencia, se 

puede estimar que reparando esta falencia, se tiende a un ascenso aún más 

impresionante, pues de ahí radica que el objetivo de los centros educativos y de 
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estimulación actual sea el potenciar adecuadamente la educación infantil con 

profesionales capacitados.   

 

Otro punto importante que demanda analizar en la infancia ecuatoriana, es el 

grupo de interés para el proyecto, que son los infantes menores de 5 años de 

edad, y dentro de este grupo el segmento de niños especiales; para esclarecer 

esta opinión se toma los datos de un artículo publicado en la página web del MIES 

que se adjunta como anexo (3), a través de su representante el Sr. Iván Cuji la 

discapacidad es un término que se emplea para referirse a las consecuencias de 

la enfermedad, se estima que afecta a un 7% de la población general y a un 5% 

de la población infantil. 

 

El presente porcentaje de afectación (5%) a la infancia ecuatoriana es un dato 

estadístico de relieve para este proyecto que se orienta con programas para 

infantes denominados especiales por sus deficiencias de lenguaje, físicas y 

mentales. 

 

Con respecto a esta afirmación: 

 

Tabla Nº 1: Población Discapacitada 
 

Población total Población con 
discapacidad  

Prevalencia (1) Grupos 
de 

edad  Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres 

0-4 2.757.869 1.387.163 1.370.706 50.854 28.191 22.663 1.8 2.0 1.7 
 

FUENTE: MIES, 09 de mayo del 2008 

 

Del total de la población ecuatoriana de 13`605.485 habitantes, los niños menores 

de 5 años son el 20.27% (2’757.869) catalogados por género, el 1.8% (50.854) de 

estos niños  sufren diferentes tipos de discapacidades con tendencia de ascenso 

desde el 2001; año al que corresponde el último censo nacional realizado por el 

INEC, estas estadísticas muestran una creciente demanda de infantes normales y 

con discapacidades para el servicio que ostenta el presente proyecto. 
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Con respecto a los infantes a nivel de la provincia de Pichincha, los informes del 

INEC (censo 2001) sobre la población de infantes en el Distrito Metropolitano de 

Quito se proyecta al año 2008 con un número de 199.967 infantes, anexo (5), de 

los cuales el 1.8% (3599) infantes son del segmento de discapacitados en la 

ciudad de Quito. 

 

Adicionalmente se analizan el número de familias en el país con niños, según la 

ficha provincial, Pichincha cuenta aproximadamente con 483.149 familias de las 

cuales 371.735 (76.94%) pertenecen al DM de Quito. 

 

Los datos mencionados permitirán en el capítulo posterior estimar la demanda 

potencial para el proyecto en curso, tanto de clientes como de beneficiarios del 

servicio. 

 

Con respecto a la infancia ecuatoriana se debe hablar conjuntamente de las leyes 

que la amparan, ésta se denomina “Ley de maternidad gratuita y atención a la 

infancia”, establecida y actualizada en el REGISTRO OFICIAL No. 349 de 5 de 

Septiembre del 2006 por el Congreso Nacional, esta ley en detalle se presenta en 

el anexo (6).   

 

Dentro de dicha, respecto a la infancia se otorgará sin costo la atención de salud 

a los recién nacidos-nacidas y niños-niñas menores de cinco años, como una 

acción de salud pública, responsabilidad del Estado, adicionalmente la necesaria 

y oportuna atención en los diferentes niveles de complejidad a los recién nacidos 

o nacidas y sanos o sanas, prematuros-prematuras de bajo peso, y/o con 

patologías (asfixia perinatal, ictericia, sufrimiento fetal y sepsis), a los niños o 

niñas menores de 5 años en las enfermedades comprendidas en la estrategia de 

atención integral de las enfermedades prevalentes de la infancia (AIEPI) y, sus 

complicaciones todo ello según normas vigentes del Ministerio de Salud Pública, 

como el Instituto Nacional del Niño y la Familia (INNFA), El Consejo Nacional de 

Salud, la Dirección Provincial de Salud, etc. 
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El fondo de atención a la maternidad gratuita y a la infancia, se obtiene del 

impuesto a los consumos especiales, especificado en el Art. 82 de la Codificación 

de la Ley de Régimen Tributario Interno, el monto hasta el 2006 fue de 

15´100.000 dólares estadounidenses, y su asignación es bajo partida 

presupuestaria. 

 

2.3. SITUACIÓN ACTUAL DE LOS CENTROS DE ESTIMULACIÓN 

TEMPRANA (CET)  
 

Para indagar en la situación real de estos centros de estimulación temprana a 

nivel nacional e internacional, se analizó la información proporcionada por el MIES 

además de artículos obtenidos en diarios del país y páginas educativas en otros 

países, donde se nota un gran interés por parte de los gobernantes en estar a la 

vanguardia en este tema de mucha importancia en el mundo. 

 

En Ecuador se muestra un gran interés por parte del estado en equipar de mejor 

manera estos centros por los excelentes resultados que los niños demuestran al 

obtener una inducción educativa por intermedio de un centro de estimulación 

temprana. 

 

A continuación se realiza una investigación de la situación de estos centros en el 

mundo y se analiza las tendencias internacionales, posteriormente se verá la 

situación del Ecuador y finalmente en la ciudad de Quito, donde se tiene como fin 

implantar este proyecto. 

 

2.3.1. CET A NIVEL INTERNACIONAL 
 

La Técnica de Estimulación Temprana tiene el objetivo de apoyar al niño a 

desarrollar y explotar sus potencialidades. Sus habilidades, aptitudes y actitudes 

dependen en un 50 por ciento de los estímulos y el otro 50 por ciento de la 

manera como se los brindan; esto les ayudará a ser más seguros y exitosos en su 

vida profesional, personal y afectiva.  
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La Atención Temprana es una intervención global que suele complementarse y 

coordinarse con otros tratamientos específicos, frecuentemente con fisioterapia y 

logopedia. Su objetivo general es habilitar o rehabilitar el desarrollo en aspectos 

biológicos, psicológicos y sociales 

 

Las acciones están destinadas a promover reacciones conductuales existentes, a 

crear reacciones o inhibir conductas y a proveer de herramientas e instrumentos 

específicos conductuales y materiales para adecuar el funcionamiento del sujeto a 

las exigencias sociales. 

 

Dentro de parámetros internacionales, se acoplan a los centros de estimulación 

temprana (CET) programas interactivos, así mismo se reemplaza ciertas 

herramientas que en el Ecuador son indispensables para un niño. 

 

Según comentarios de Belén Díaz, diplomada en la Universidad de Monterrey, se 

tiene: 

- El estímulo incita a los organismos, se da en diferentes áreas, entre ellas la 

motora gruesa (motiva a caminar), motora fina (que el niño pueda levantar una 

pelotita u otro objeto). 

- Presentación de colores y cosas llamativas estimulando la visión 

- Se debe estimular también el gusto, el olfato y el oído 

- La estimulación no solo consiste en una serie de ejercicios, masajes y caricias, 

debe estar dirigida a conocer cada paso del proceso de formación de la 

estructura cerebral infantil. 

- Cuando el niño está en sus primeros días de vida le llama la atención los ojos 

y boca de su madre. La voz femenina resulta mucho más agradable para los 

pequeños, es por esta razón que los CET funcionan a partir de los 3 meses, 

cuando la madre ya ha adaptado al bebé al medio de su hogar, y necesita 

ayuda capacitada para continuar con un proceso exitoso a lo largo de sus 

primeros años. 

- Se debe evitar colocar al niño en andadores ya que puede lastimarse; lo más 

conveniente es ubicarlo dentro de un corral donde tenga libertad para jugar y 
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pararse sosteniéndose de los filos del mismo, así comenzará dando pasitos e 

irá perdiendo el temor. 

- El juego debe convertirse en un momento de enseñanza-aprendizaje,  

proporcionándole amor y un ambiente de paz y tranquilidad.  

- La estimulación debe ser más intensa en los niños que presentan problemas 

en el sistema motor o neurológico (especiales), en este grupo están también 

los prematuros. 

- Seguir un proceso de enseñanza, con su respectiva evaluación, siguiendo 

parámetros generales como: que el niño al mes comienza a girar su cabeza, a 

los cuatro meses desarrolla motricidad en extremidades y torso, y al año ya 

debe caminar, son los primeros puntos de evaluación. 

- El gateo es importante porque ayuda no sólo a la motricidad sino también a la 

psiquis. No hay que forzar a un niño a caminar. 

- En nuestro medio no existen centros de estimulación para niños sanos, sólo 

hay para niños con problemas físicos y de aprendizaje. 

- Comprensión simbólica. Reconocer el significado de los objetos, personas, 

acciones, imitación de roles, comprender estos símbolos e interpretarlos 

verbalmente.  

- Comunicarse con el medio que le rodea: personas, objetos.  

- Tomar conciencia de su entorno y fijar su interés en él.  

- Capacitaciones mensuales sobre nuevas anomalías y trastornos infantiles, 

tanto de niños comunes, como de niños con deficiencias 

- Estimulación del conocimiento con videos informativos que se adaptan a los 

infantes y a su entorno. 

- Aplicación de memoria para cosas y nombres de un día para el otro, utilizando 

obras de arte en fotografías, sinfonías de grandes autores, hechos o 

acontecimiento históricos del país. 

- Apreciación de la música del país de origen, en caso del Ecuador: pasillos, 

boleros, pasacalles, pasos dobles, todo lo referente a música nacional. 

- Aplicación del método Padovan como terapia del neurodesarrollo trabaja este 

a partir de ejercicios de estimulación corporales centrados en diferentes partes 

del cuerpo, organizándose en 4 áreas, aspecto que lo convierte en un método 

más completo que otros. Además acompañar los ejercicios con poemas o 
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canciones, con la finalidad de estimular el ritmo, la orientación temporal y el 

lenguaje, al mismo tiempo.  Las cuatro áreas de trabajo son: 

o Ejercicios corporales 

o Ejercicios oculares 

o Ejercicios manuales  

o Ejercicios auditivos 

 

Estos son algunos de los parámetros a nivel internacional a adaptarse al proyecto 

en curso, que básicamente se acoplan dentro de la enseñanza, y parten de los 

requerimientos legales del país, superando conjuntamente los estándares de 

calidad internacional, para aplicar la norma internacional ISO 9001:2008 del 

sistema de Gestión de Calidad en un futuro, se presenta los siguientes requisitos 

para implantarla: 

 

1.  Sistema de Gestión de la Calidad.  

1.1. Requisitos Generales.  

1.1.1 Generalidades. 

1.1.2 Manual de Calidad. 

1.1.3 Control de Documentos. 

1.1.4 Control de los Registros. 

 

2. Responsabilidad de la Dirección.  

2.1. Compromiso de la Dirección.  

2.1.2. Enfoque al cliente. 

2.1.3.Política de Calidad. 

 

3. Planificación. 

 

Adicionalmente, se establece un contacto internacional que se visualiza en el 

anexo (7), con la Doctora Rosina Uriarte, quien es directora del Centro Bilingüe de 

Estimulación Temprana Brisbane en Castro Urdiales - Cantabria – España, con su 

arduo conocimiento asesora sobre el tema de Estimulación Temprana; y 

proporciona las leyes de la estimulación temprana global, las mismas que son: 
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- El que la estimulación sea "temprana" no quiere decir que se haga nada que 

no le convenga al niño a su edad. La estimulación debe comenzarse cuanto 

antes. 

- La estimulación debe ser sistemática: organizada y constante. 

- La estimulación debe ser abundante. 

- Los estímulos deben ser de calidad: 

o intensos (en sonido, imagen, color, etc.)  

o cortos  

o repetidos 

- No se puede estimular "demasiado", lo que sí se puede es hacerlo mal. 

- Los estímulos van de la mano de las ciencias impartidas en los años de pre-

básica. 

 

Se trata de dar "estimulación" para el desarrollo sensorial, y "oportunidades" para 

el desarrollo motor. 

 

El cerebro desarrolla más conexiones neuronales cuanto más joven es el niño. 

Con el tiempo, son necesarios cada vez más estímulos y más oportunidades para 

conseguir el mismo desarrollo. 

 

La Doctora Uriarte, adicionalmente ha vinculado información de mucho interés, 

debido a su ardua labor y experiencia, se tendrá una entrevista como respaldo de 

un experto en el siguiente capítulo. 

 

2.3.2. CET EN EL PAÍS 
 

Con datos recabados en Ecuador, los centros de estimulación temprana se 

encuentran bajo la tutela del Ministerio de Integración Económica y Social (MIES) 

que anteriormente se denominaba Ministerio de Bienestar Social, el Ministerio en 

mención otorga la dirección de estos establecimientos a las Subsecretarias 

Regionales y Direcciones Provinciales de Bienestar Social de cada provincia.  
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Adicionalmente al MIES existe la cooperación del Instituto Nacional de Niñez y 

Adolescencia (INNFA), quienes aportan con supervisión conjuntamente con 

capacitación a profesionales y voluntarios sobre asuntos relacionados al tema de 

estudio.  Para muestra de este aporte en la  página web del MIES se encuentra 

un artículo como anexo (3) de una capacitación realizada en la provincia de 

Sucumbíos con el propósito de adaptar curricularmente la Guía de Protección 

Integral de los niños y niñas menores de 5 años con necesidades educativas 

especiales. 

 

Como dato adicional según un reportaje en el programas “30 Minutos Plus” de 

televisión nacional del día sábado 17 de mayo del presente año, existen centros 

de cuidados infantiles en el Ecuador, los mismos  que se pueden catalogar en dos 

grupos principales, los primeros dirigidos a una clase social alta con buena 

infraestructura, y los segundos dirigidos a la clase social media y baja que posee 

una deficiente estructura física, a los cuales el gobierno esta impulsando, tanto en 

zonas rurales como urbanas, sin embargo estos segundos centros principalmente 

son destinados a niños que tienen deficiencias físicas. 

 

Por consecuencia en el país se encuentran muy pocos centros de estimulación 

temprana enfocados a infantes comunes, pues los existentes se orientan a niños 

especiales.  Los sitios de cuidado infantil para niños comunes se denominan 

guarderías infantiles.   

 

Adicionalmente mostraron los beneficios que se obtienen en los niños la 

estimulación temprana, que de manera obligatoria tienen que realizar los padres y 

madres para detectar deficiencias en el aprendizaje de sus niños, y así poder 

solucionar dichos problemas desde  temprana edad.  

 

A nivel nacional los Centros de Cuidado Infantil son múltiples, se encuentran 

cuantificados en el departamento de Planeamiento del MIES, sin embargo se 

estima que el número sobrepasa los 700 locales, de estos la mayoría se 

catalogan como guarderías infantiles. 
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Según explicaciones en las oficinas de este Ministerio, las guarderías infantiles 

son orientadas a niños de 3 meses a 5 años de edad, los trámites en general en 

el estado ecuatoriano son similares en todas las Subsecretarias Regionales y 

Direcciones Provinciales de Bienestar Social de cada provincia.  

 

Además se basan en los lineamientos de autorización de funcionamiento de un 

centro de desarrollo infantil, en aplicación del reglamento vigente, aprobado 

mediante acuerdo ministerial Nº 2324 del 22 de marzo del 2001.  En el mismo 

documento se hace explícito los requisitos para emprender la apertura del centro 

infantil, cualquiera sean su organización interna. 

 

Se deben cumplir los acondicionamientos educativos obligatorios, y detallar los 

servicios optativos, adicionar plan de  trabajo, presupuesto, etc.  Los 

requerimientos de apertura se detallan posteriormente en el Capítulo 4 del 

presente proyecto de titulación. 

 

El proyecto se orienta a un CET con programas adaptables a todos los niños tanto 

especiales como comunes a costos asequibles a la economía de la mayoría de 

familias ecuatorianas ubicadas en el estatus social medio. 

 

Los motivos de incremento de la oferta dentro del campo educativo infantil, tienen 

un eje de partida fundamental, el cual es otorgar un servicio completo, acoplando 

varios parámetros innovadores, adicionalmente captar el mercado de familias que 

cuentan con  escaso tiempo pues los progenitores cumplen con arduos 

compromisos de trabajo y la atención a sus niños es reemplazada y 

perfeccionada con una excelente educación; la oferta se incrementa al adherir 

programas para niños denominados especiales, que actualmente no se ajustan a 

los presupuestos familiares. 

 

Por tal motivo el creciente número de estos centros se estabiliza en la ciudad, 

para satisfacer una demanda permanente y cada vez más exigente; son familias 

que necesitan de un centro de apoyo a sus requerimientos de tiempo, economía y 

excelente bienestar de sus infantes. 
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2.3.3. CET EN LA CIUDAD DE QUITO 

 

Por datos recabados en el MIES se otorga toda la dirección de estos centros de 

cuidado infantil a la Dirección de Atención Integral a la Niñez y Adolescencia 

(AINA) en el Distrito Metropolitano de Quito.  Este departamento se encuentra 

bajo la tutela del Sr. Rodolfo Rojas, quien es el encargado de la provincia de 

Pichincha, además de supervisar los centros a nivel nacional por medio de 

informes. 

 

En el Distrito Metropolitano de Quito, se cuentan con un aproximado de 104 

centros registrados ya en funcionamiento y con un mínimo número de centros en 

trámite de aprobación, de los cuales el 5% que son 6 centros aplica programas 

para niños especiales, según informes. 

 

La supervisión es continua a estos centros de cuidado infantil, por lo menos de 

una a dos visitas en el año, además se ofrecen capacitaciones continuas al 

personal de cada centro para ayudarlos con su perfeccionamiento y para  acoplar 

nuevas tendencias. 

 

En el enfoque de adaptación de aspectos internacionales se los puede establecer 

dentro del “Plan de Trabajo” (servicios adicionales), pero los programas dirigidos a 

los niños contarán con estas adaptaciones con la inserción de un segundo idioma 

(inglés – americano), y con nuevas estrategias de aprendizaje basada en una 

enseñanza proactiva y personalizada. 

 

2.4. ESTUDIO DE LA PROBLEMÁTICA - METODOLOGÍA 

SISTEMA DE MARCO LÓGICO (SML) 

 

El presente proyecto se efectúa bajo la Metodología del Sistema de Marco Lógico 

(SML), mediante este instrumento se enfoca de una manera conjunta y total la 

problemática, la misma que es una situación insatisfactoria y se busca una 



 
 

66 

situación futura deseada que se obtendrá luego de la aplicación de un proyecto en 

un plazo determinado.   

Como SML se conoce que es una herramienta analítica para planificar la gestión 

de proyectos orientados por objetivos, contiene en su proceso los elementos de 

planificación, ejecución y evaluación del proyecto, a si mismo permite estructurar 

sus principales elementos, subrayando los lazos lógicos entre los insumos 

previstos, las actividades planeadas y los resultados esperados.  

El SML es una herramienta de gestión que facilita la realización de estudios 

sectoriales y de estudios comparativos en general, sintetiza el entendimiento 

común y una mejor comunicación entre los que toman decisiones, los 

responsables y las demás partes involucradas en el proyecto. 

 

Dentro del desarrollo del SML se encuentra: 

 

- El Análisis de involucrados 

- Análisis de Problemas  

- Análisis de Objetivos 

- Análisis de Alternativas 

- Matriz de Marco Lógico 

 

2.4.1. ANÁLISIS DE LOS INVOLUCRADOS  

 

Para fomentar un CET en la ciudad de Quito, se debe considerar a las personas, 

grupos e instituciones que se definen como INVOLUCRADOS, los cuales pueden 

resultar afectados de forma positiva o negativa al llevar a cabo el presente 

proyecto.  

 

Como primera instancia se deduce los intereses de las personas o grupo de 

personas involucradas en el proyecto, para concluir de forma significativa como 

perciben las causas y efectos al desarrollar la idea de crear un Centro de 

Estimulación Temprana Bilingüe en la ciudad de Quito. 
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Se considera como clientes directos del proyecto a los Padres de Familia quienes 

son los que toman la decisión de enviar a sus niños al CET y a los infantes de 0 a 

5 años de edad quienes son beneficiarios del servicio.  

 

Por tal motivo se toma como involucrado a los clientes directos, los “Padres de 

Familia”, cuyo interés es obtener óptimos cuidados infantiles, accesible a su 

tiempo, pues en la familias se muestra una tendencia de trabajo mutuo tanto del 

padre como de la madre para obtener una economía satisfactoria o media, 

buscan un crecimiento adecuado para sus hijos que cubra su ausencia, por horas 

del día, con adecuada estimulación, educación y sobre todo cariño.  Así mismo se 

presenta cierta hostilidad respecto a los inseguros programas de cuidados 

infantiles que existen en la actualidad ya que el servicio que se proporciona a los 

infantes es inadecuado al no tratarlos de forma individual y bajo un proceso de 

seguimiento y posterior evolución; esta es una situación preocupante al momento 

de tomar una decisión sobre sus propios hijos.  

 
Otro involucrado de suma importancia es la “Competencia”, que se unifica, en un 

solo análisis a las guarderías infantiles como también a los centros de 

estimulación temprana en la ciudad de Quito.  Para su beneficio, pretenden cubrir 

las exigencias y necesidades del cliente actual, hasta el punto de vista de poder 

expandir su mercado en lo que respecta al incremento de clientes y nuevas 

sucursales.  Pero tienen una serie de inconvenientes como un nulo equipamiento 

en infraestructura por la inexistencia de material educativo y áreas de 

desenvolvimiento para los infantes, un uso inadecuado de recursos que se nota 

con la falta de innovación de servicios, adicionalmente carecen de una 

investigación amplia de la Estimulación Temprana Internacional para adaptar 

características importantes tanto al lugar físico del centro como en los programas 

de educación para los niños.  Esto produce en el corto tiempo un déficit al 

potenciar la educación infantil por la conceptualización errónea de un CET 

adaptado al  medio local. 

 

El Centro de Estimulación Temprana (CET), que se plantea en este proyecto es 

otro implicado importante, pues tiene un gran interés en cubrir la demanda 
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insatisfecha existente en el medio local, proporcionando servicios acorde a la 

economía de sus clientes potenciales y principalmente dar un servicio de calidad 

acoplando programas de estimulación temprana bilingüe para niños comunes, con 

problemas de aprendizaje y deficiencias físicas.  Pero así mismo tiene varios 

inconvenientes que se presentan, como una demanda insatisfecha muy alta por 

cubrir, la inversión inicial va ha ser elevada debido a una infraestructura costosa y 

tener personal que necesita excelente capacitación, a esto se suma que las 

exigencias del medio han crecido frente a un inadecuado perfil educativo infantil. 

 

Con respecto a los “Interesados” en el proyecto, cuyo beneficio de inversión es 

encontrar excelentes proyectos que mediante una inyección de capital generen 

altos rendimientos.   

 

Existe además un organismo gubernamental involucrado, es el MIES que emite 

permisos de funcionamiento, supervisa el correcto orden y legalidad de estos 

centros de cuidado infantil.  Están interesados en precautelar que el servicio que 

se brinda a los infantes cumpla con los requerimientos establecidos, además 

brinda capacitaciones a los profesionales de los CET´s  para estandarizar la 

educación. Pero tienen un problema generalizado en todos los organismos de 

gobierno, mismo que radica en la baja asignación presupuestaria anual para estos 

fines.  

 

A continuación se elabora la Matriz de Involucrados bajo los intereses y 

problemas de cada involucrado. 
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Tabla Nº 2: Matriz de Involucrados 
 

INVOLUCRADOS INTERESES PROBLEMAS RECURSOS O 
MANDATOS 

Clientes 
Padres de Familia 

Obtener óptimos cuidados 
infantiles, accesible a su 
tiempo y economía  

Inseguros programas de 
cuidados infantiles 
 
Programas de estimulación 
no personalizada 
 
Escaso tiempo destinado a 
sus hijos. 
 
Presupuesto Económico 
reducido. 

R: Económicos: 
Matrículas y 
pensiones 
mensuales de los 
infantes. 
 
M: Obtener un 
servicio acorde a 
sus necesidades  

Competencia 
(Guarderías y 

CET´s) 

Cubrir las exigencias del 
cliente 
Expandir el mercado 

Bajo Equipamiento 
 
Carencia de programas 
internacionales 
 
Baja innovación de 
servicios 
 
Uso Inadecuado de 
Recursos  
 
Déficit al  Potenciar la 
educación infantil 
 
Conceptualización errónea 
de un CET 

M: Eleva la 
calidad de la 
competencia  

Centro de 
Estimulación 

Temprana   
(CET) 

 

Cubrir la demanda 
insatisfecha  
 
Acoplar programas para 
niños comunes, con 
problemas de aprendizaje y 
deficiencias físicas. 
 
Brindar servicios acorde a la 
economía de sus clientes. 

Demanda Insatisfecha 
 
Infraestructura costosa 
 
Personal necesita una 
excelente capacitación 
 
Atención inadecuada del 
perfil educativo cada día 
más exigente  
 

R: Capital de 
operaciones 
 
M: Toma de 
decisiones con 
respecto al 
desarrollo del 
CET 

 
FUENTE: Cátedra de Evaluación de Proyectos; año 2007 
ELABORADO POR:  Natalia E. Camacho Villegas 
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Tabla Nº 3: Continuación Matriz de Involucrados 
 

INVOLUCRADOS INTERESES PROBLEMAS RECURSOS O 
MANDATOS 

INTERESADOS 

Adquirir excelentes 
proyectos que mediante una 
inyección de capital generen 
altos rendimientos. 

Desconfianza en inversión, 
por el actual desequilibrio 
económico.  

R: Capital 
M: Exigencias de 
competitividad 

Ministerio de 
Inclusión 

Económica y 
Social 

 
Precautelar que el servicio a 
los infantes  cumpla  con los 
requerimientos establecidos 
 
Capacitar a los 
profesionales de los CET´s  
para obtener una educación 
estandarizada. 
 

 
Baja asignación 
presupuestaria 

M: Expide normas 
de 
funcionamiento y 
requerimientos a 
través del 
departamento 
AIANA 
 
R: Permisos de 
Funcionamiento 

 
FUENTE: Cátedra de Evaluación de Proyectos; año 2007 
 
ELABORADO POR:  Natalia E Camacho Villegas 
 

Para describir a la Matriz de Involucrados se puede deducir que los intereses de 

un proyecto es la manera cómo las personas o grupo de personas inmersas se 

benefician con el desarrollo del mismo. 

 

Los recursos representan las aportaciones tanto económicas, financieras, legales, 

etc. que son necesarias para el proyecto.  Adicionalmente los mandatos son la 

capacidad de intervención de cada involucrado con leyes de potestad para la 

asignación de recursos al proyecto a implantarse. 

 

Existen síntomas y problemas para poder diferenciarlos se determina que los 

síntomas son las razones o motivos, que permiten identificar un problema en 

curso.  Respecto a los problemas, estos muestran las situaciones negativas que 

se perciben en el entorno de desarrollo del proyecto, se presenta una lista 

definitiva de problemas de este proyecto: 
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- Baja asignación presupuestaria para organismos encargados de la educación. 

- Déficit al  Potenciar la educación infantil 

- Centros de Estimulación Temprana Bilingües inapropiados en el medio local  

- Uso inadecuado de recursos  

- Infraestructura y equipamiento inapropiado 

- Deficiente capacitación de personal 

- Baja innovación de servicios 

- Carencia en adaptación de programas internacionales 

- Existe una demanda insatisfecha 

- Padres con escaso tiempo y economía media. 

- Programas de estimulación no personalizada 

- Atención inadecuada del perfil educativo cada día más exigente. 

- Inseguros programas de cuidados infantiles 

- Conceptualización errónea de un CET 

- Desconfianza en inversión, por el actual desequilibrio económico. 

 

Con esta lista definitiva se pasa al siguiente paso de esta herramienta que es el 

Análisis de Problemas. 

 

2.4.2. ANÁLISIS DE PROBLEMAS 

 

Cada involucrado presenta sus respectivas situaciones de carácter negativo, que 

permiten conocer la insatisfacción existente, se estructura las diferentes 

situaciones-problema de acuerdo a su causalidad (causa-efecto); elaborando la 

herramienta denominada Árbol de Problemas, misma que es una representación 

gráfica. 

 

Dentro de este árbol, no existe jerarquización, la ubicación de los problemas no 

significa que sean más o menos importantes, pues todos tienen la misma 

prioridad; adicionalmente esta representación en árbol puede tener varios niveles, 

leídos de abajo hacia arriba o en su metodología de causa – efecto.  
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En el caso de que no se encuentre una jerarquización de causa-efecto con alguna 

situación problema, esta se la ubica a los extremos del árbol, y se consideran 

como riesgos que afectan a la consecución de objetivos o pueden ser 

considerados como indicadores verificables del logro de objetivos. 

 

La gráfica del árbol de problemas se presenta a continuación: 
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Figura Nº 2: Árbol de Problemas 
 

 
FUENTE: Cátedra de Evaluación de Proyectos; año 2007 
ELABORADO POR:  Natalia E Camacho Villegas
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Al culminar esta herramienta se logra tener una visión clara y precisa de la 

causalidad del proyecto, y se puede definir el fin que beneficiará a todos los 

involucrados del problema.   

 

Dentro de la estructura de este árbol, se nota la deficiencia en los centros de 

cuidado infantil, y como consecuencia existe un déficit en la educación, con un eje 

primordial, el cual es la errónea conceptualización de lo que significa, y como se 

aplica un Centro de Estimulación Temprana. 

 

Esto comparte el criterio que en el Ecuador se cree que estos centros se 

encuentran orientados a niños con problemas físicos y de aprendizaje y no están 

orientados también a los niños considerados comunes,  partiendo de esta 

conceptualización la educación se impulsaría en gran magnitud.  Para observar la 

situación deseada de este proyecto se continúa con el análisis de Objetivos, 

mismos que se desea alcanzar en el corto, mediano y largo plazo dentro de la 

educación infantil ecuatoriana. 

 

2.4.3. ANÁLISIS DE OBJETIVOS 

 

El análisis de objetivos es un paso de la identificación de un proyecto de 

desarrollo que se construye sobre los resultados obtenidos en el anterior análisis 

de los problemas.  

 

Los problemas que habían sido descritos como “situaciones negativas percibidas 

como tal por algunos de los implicados” pasan ahora a ser definidos como 

“estados alcanzados positivos que se establecen sobre la resolución de los 

problemas anteriormente identificados”. Es decir, para el enfoque del marco 

lógico, los  objetivos de desarrollo se construyen sobre la solución de problemas 

concretos que afectan a personas concretas y cuya definición y relaciones se han 

establecido en el paso anterior.  

 

De esa manera, se trata de construir un árbol de objetivos que, en principio, es 

una copia en positivo del árbol de problemas, pero donde la relación causal pasa 
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a convertirse en una relación de carácter instrumental, donde las tarjetas 

inferiores son los medios para alcanzar las superiores que, con respecto a 

aquellas, son los fines que se esperan alcanzar. 

 

A continuación se presenta las situaciones positivas de los involucrados, en el 

denominado árbol de objetivos: 
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Figura Nº 3: Árbol de Objetivos 
 

 
FUENTE: Cátedra de Evaluación de Proyectos; año 2007 
ELABORADO POR:  Natalia E Camacho Villegas 
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Referente al análisis de alternativas el proyecto en curso tiene una estructura 

analítica establecida.  Al analizar la situación positiva de los involucrados se nota 

la gran  importancia de desarrollar un proyecto de esta índole, debido al gran 

aporte con la sociedad. 

 

Una buena orientación del proyecto aplicado a infantes en general, con 

adaptaciones de programas personalizados, logrará satisfacer una demanda 

creciente y exigente; con excelentes normas de calidad.  Con estas orientaciones, 

se puede realizar un análisis de las alternativas del proyecto, para optar de la 

manera más conveniente. 

 

2.4.4. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS  

 

El análisis de alternativas sigue una función básica, también llamada discusión de 

estrategias según la Comisión Europea, se basa en comparar las diferentes 

opciones que pueden identificarse en el árbol de objetivos, rechazando las que no 

parezcan deseables o presentan un grado excesivo de incertidumbre y 

seleccionando, dentro de la alternativa que parece óptima. Este árbol ya tiene 

jerarquía y su lógica es de abajo hacia arriba siguiendo la secuencia 

COMPONENTE – OBJETIVO. 

 

En el presente análisis se toman en cuenta criterios para seleccionar la alternativa 

adecuada 

- Problemas e intereses de los involucrados 

- Recursos a disposición del proyecto 

- Probabilidad de alcanzar los Objetivos 

- Horizonte del proyecto 

- Viabilidad política, económica y financiera 

 

De acuerdo a estos criterios se realizan los cortes respectivos al árbol de 

objetivos para enfocar al proyecto en curso.  Para focalizar el proyecto se ha 

tomado para el criterio: 

- Viabilidad política, económica y financiera 
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Figura Nº 4: Análisis de Alternativas 
 
 

 
FUENTE: Cátedra de Evaluación de Proyectos; año 2007 
ELABORADO POR:  Natalia E Camacho Villegas 
 
Respecto al análisis de alternativas el proyecto en curso tiene una estructura analítica establecida de la siguiente forma: 

Corte por concepto de Viabilidad 
política, económica y financiera 
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PROYECTO: Implantar un Centro de Estimulación Temprana Bilingüe, con características internacionales para niños de 0 a 5 

años y adicionalmente para niños con problemas de aprendizaje, en la Ciudad de Quito 

 
Figura Nº 5: Estructura Analítica del Proyecto 

 

 
 
FUENTE: Cátedra de Evaluación de Proyectos; año 2007 
ELABORADO POR:  Natalia E Camacho Villegas 

FIN 

PROPÓSITO 
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Al describir la estructura analítica del proyecto, se puede deducir el FIN, el 

PROPÓSITO y adicionalmente los COMPONENTES, para la posterior adaptación 

a la Matriz de Marco Lógico. 

 

2.4.5. MATRIZ DE MARCO LÓGICO 

 

La matriz de marco lógico del proyecto es el documento o herramienta más 

característica del enfoque del marco lógico.  De hecho, el marco lógico comenzó 

siendo una matriz y hasta que la GTZ estableció la secuencia de pasos previos 

que conducen hasta ella, los que se han seguido hasta este momento. 

 

En ese documento quedan sintetizados los principales componentes del diseño 

de un proyecto. Además, existe una relación entre todos esos elementos que, de 

alguna manera, están vinculados entre sí.   

 

DESCRIPCIÓN: En este parámetro de la MML se ubica el Fin, Propósito, 

Componentes y Actividades, mismas que han sido deducidas en el análisis de 

alternativas del proyecto. 

 

INDICADORES:  Es una herramienta que sirve para medir tanto objetivos como 

actividades.  Con respecto a los objetivos se puede medir los objetivos 

alcanzados mediante criterios de cantidad, calidad y tiempo.  Y en lo que respecta 

con las actividades se mide por el costo de ejecutarlas. 

 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:  Indican en donde se puede comprobar los valores 

de los indicadores, existen dos medios de verificación, el primero por medio de 

fuentes primarias, y el segundo medio de verificación es por fuentes secundarias. 

 

SUPUESTOS: Se definen como situaciones externas al proyecto, mismas que se 

encuentran fuera de control del mismo, debe existir al menos un supuesto por 

cada nivel, se deben expresar en forma positiva y en sus planteamientos deben 

cumplir con requisitos como el que no pueden repetirse y deben seguir la lógica 

del “zig zag”. 
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Tabla Nº 4: Matriz de Marco Lógico 
 

DESCRIPCIÓN INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

10. Archivos CET 

      SRI 

      Superintendencia Compañías 

1. FIN: Potenciar adecuadamente la educación infantil 
(0-5 años) 

9. Efecto:  $135108,07 de inversión inicial 
recuperados 
Impacto: Obtención de rentabilidad en altos 
porcentajes 

      MIES 

8. Incremento partida 
presupuestaria a estamentos 
educativos 

12. Oficinas del MIES 

     Centros de capacitación a  
     profesionales INFFA 

     Ubicación en el mapa de       
     la ciudad 

2. PROPOSITO: 
Aprovechar una demanda insatisfecha para 
desarrollar y potenciar un Centro de Estimulación 
Temprana Bilingüe en la ciudad de Quito 

11. Un centro de estimulación temprana bilingüe 
funcionando en la ciudad de Quito 

     Oficinas del SRI 

7. Existencia de una demanda 
real potenciable  

3. COMPONENTES: 13.  14. 6. 
Adquisición del Terreno del 05/01/09 al 21/04/09 

Construcción centro educativo del 21/04/09 al 
19/01/11 

Equipar el centro con infraestructura y áreas verdes 
del 19/01/11 al 27/06/11 

Implementar sistemas de seguridad del 19/01/11 al 
11/03/11 

C1: Infraestructura y Equipamiento adecuado 

Gestionar Trámites legales administrativos del 
21/04/09 al 18/08/11 

MIES 
Municipio de Quito 
Superintendencia de Compañías 
Archivos CET 

Elaborar plan de reclutamiento de personal del   
27/06/11 al 21/07/11 

Elaborar escrito de los recursos necesarios para el 
centro del 27/06/09 al 05/07/11 C2: Recursos Optimizados 

Planificación programas educativos adecuados, 
horarios, número de estudiantes y recursos 
11/03/11 al 04/05/11 

Ministerio de Trabajo  
Archivos CET  (Contratos) 
MIES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alto grado de competencia   

 
FUENTE: Datos del Proyecto 
ELABORADO POR:  Natalia E Camacho Villegas 
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Tabla Nº 5: Continuación Matriz de Marco Lógico 

 
DESCRIPCIÓN INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

Especializar bajo convenio de capacitación con el 
MIES del  04/05/11 al 18/08/11 

Elaborar un Plan de capacitación anual en los  
primeros días del año del 18/08/11 al 07/10/11 

C3: Capacitación idónea del personal 

Estudio para incorporar nuevas tendencias 
internacionales 05/07/11 al 17/10/11 

MIES  
INFFA 
Archivos CET (Contratos) 

Enfatizar en el estudio de mercado para nuevas 
preferencias del 05/07/11 al 08/07/11 

C4: Innovación de servicios  
Implantación de servicios autorizados y apropiados 
08/07/11 al 20/10/11 

MIES  
INFFA 
Archivos CET (Organización) 

Comprobar nuevas tendencias con el presupuesto 
del 20/10/11 al 17/11/11 C5: Adecuar programas internacionales 
Adecuar los programas educativos del 17/11/11 al 
25/11/11 

Organismos Internacionales  de 
Educación  
Archivos CET (Contratos) 
MIES 

Verificar características de consumo del cliente en la 
IM del 05/07/11 al 11/07/11 C6: Satisfacción necesidad tiempo-economía de 

Padres de Familia Estructurar procesos de atención al cliente  
11/07/11 al 04/08/11 

Archivos CET (Contratos) 

C7: Adaptar requerimientos educativos competitivos Elaborar un plan de análisis a la competencia  
18/10/11 al 12/12/11 

Archivos CET (Contratos) 

Realizar un plan de adaptación y evolución del 
infante a los programas educativos del CET 
del 04/05/11 al 27/06/11  C8: Adaptación de programas de aprendizaje de 

acuerdo al cliente (infante) Analizar el contenido del programa de aprendizaje 
de los niños, y adaptarlos a sus requerimientos 
27/06/11 al 21/07/11 

Archivos CET (Contratos) 

Infraestructura costosa  
 
 
 
Capacidad de instalaciones 
insuficiente con respecto a la 
demanda del sector 

 
FUENTE: Datos del Proyecto 
ELABORADO POR:  Natalia E Camacho Villegas 
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Tabla Nº 6: Continuación Matriz de Marco Lógico 
 

DESCRIPCIÓN INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 
4. ACTIVIDADES                                                                  135.108,07  16. 5. 
C1: Infraestructura y Equipamiento adecuado                                                                  129.849,55    
1.1 Adquirir un terreno adecuado                                                                    21.200,00    

1.2 Construir el establecimiento con una excelente 
distribución física                                                                     85.000,00  

  

1.3 Equipar el edificio y las aulas verdes                                                                    15.800,00    

1.4 Gestionar trámites legales y administrativos                                                                      7.729,55    
1.5 Implantar sistemas de seguridad                                                                         120,00    

Cambio de reglas y normas en 
esta nueva constitución, e 

infraestructura costosa 

C2: Recursos Optimizados                                                                      4.553,52    

2.1 Contratar personal capacitado bajo un plan de 
reclutamiento                                                                       4.458,52  

  

2.2 Elaborar un escrito de los recursos necesarios                                                                            10,00    
2.3 Definir horarios de trabajo                                                                            25,00    
2.4 Proyectar asignación y uso de recursos                                                                           10,00    

2.5 Planificar programas educativos adecuados                                                                           50,00    

Que el personal ponga en 
práctica sus conocimientos  

C3: Capacitación idónea del personal                                                                         105,00    

3.1 Especializar al personal para seguir los 
lineamientos gubernamentales de educación MIES                                                                            30,00  

  

3.2 Cursos de actualización anuales de educación                                                                           50,00    

3.3 Adaptaciones de técnicas internacionales 
educativas con el personal                                                                           25,00  

  

Altos costos de capacitación 

C4: Innovación de servicios                                                                          161,50  
4.1 Estudiar frecuentemente las necesidades actuales 
y potenciales del mercado                                                                           41,50  

Contabilidad del Centro de 
Estimulación Temprana CET 

 

4.2 Planificar periódicamente la implantación de 
servicios novedosos y necesarios                                                                           20,00  

  

4.3 Estudio de implantación de nuevos servicios                                                                           50,00    
4.4 Evaluar implantaciones                                                                           50,00    

Aceptación de servicios 
adicionales en el mercado 

 
FUENTE: Datos del Proyecto 
ELABORADO POR:  Natalia E Camacho Villegas 
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Tabla Nº 7: Continuación Matriz de Marco Lógico 

 
DESCRIPCIÓN INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

C5: Adecuar programas internacionales                                                                         160,00    
5.1 Estar a la vanguardia en nuevas técnicas 
adaptables a los programas existentes                                                                           50,00  

  

5.2 Capacitar al personal de dichos avances                                                                            60,00    
5.3. Instaurar nuevas técnicas a los programas 
existentes                                                                           35,00  

  

5.4 Evaluar resultados obtenidos                                                                           15,00    

Que el MIES no acepte en sus 
parámetros legales la 
implantación de dicha 

metodología 

C6: Satisfacción necesidad tiempo-economía de 
Padres de Familia                                                                         183,50  

  

6.1 Analizar requerimientos de padres de familia                                                                           15,00    

6.2 Estructurar servicios de atención al cliente                                                                         168,50    

Exigencias variantes del cliente 
con respecto a la educación e 

implantación al corto plazo 

C7: Adaptar requerimientos educativos 
competitivos                                                                           45,00  

  

7.1 Analizar a la competencia                                                                            40,00    

7.3 Crear un buzón de sugerencias para mejora del  
servicio                                                                             5,00  

  

Sugerencias no adaptables a 
políticas internas 

C8: Adaptación de programas de aprendizaje de 
acuerdo al cliente (infante)                                                                           50,00  

  

8.1 Evaluar constantemente el desarrollo del infante                                                                           20,00    
8.2 Adaptar programas al ritmo de cada niño                                                                           20,00    

8.3 Analizar el contenido de los programas de  
aprendizaje                                                                           10,00  

  

 
 Gustos y Preferencias del 

cliente no adaptables a 
programas educativos 

 
 
FUENTE: Datos del Proyecto 
ELABORADO POR:  Natalia E Camacho Villegas 
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Con la presente matriz se muestra que una inversión proyectada para llevar a 

cabo este negocio es de $ 135.108,07, en el caso de que se adquiera el 

mobiliario, además el FIN consta en Potenciar adecuadamente la educación 

infantil (0-5 años) y se definió el siguiente propósito: “Aprovechar una 

demanda insatisfecha para desarrollar y potenciar un Centro de Estimulación 

Temprana Bilingüe en la ciudad de Quito” 
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CAPÍTULO 3:   ESTUDIO DE MERCADO 

 

Se presenta el Estudio de Mercado para estimar la demanda potencial, 

adicionalmente el lugar de establecimiento del Centro de Estimulación Temprana, 

y la aceptabilidad del sector.  Se adjuntan entrevistas con expertos, y observación 

de campo. 

 

3.1. OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE MERCADO 

 

- Detectar el mercado potencial con la necesidad de implantar un Centro de 

Estimulación Temprana Bilingüe dentro en la ciudad de Quito. 

- Establecer la óptima mezcla de marketing para introducir el servicio de 

cuidado infantil. 

- Cubrir la demanda estimada del mercado. 

 

3.2. METODOLOGÍA APLICADA EN EL ESTUDIO DE MERCADO 

 

Para estudiar el mercado se tiene la siguiente estructura analítica la cual reconoce 

cuatro variables que se muestran en la Figura siguiente 

 

Figura Nº 6: Estructura del Análisis de Mercado 
 

 
 
FUENTE: BACA URBINA, Gabriel; Evaluación de Proyectos, Tercera Edición, Mc. Graw Hill   
ELABORADO POR:  Natalia E Camacho Villegas 
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El análisis presentará información que sirva para apoyar la toma de decisiones, y 

en este tipo de estudio la decisión final está encaminada a determinar si las 

condiciones de mercado son un impedimento para llevar a cabo el proyecto. 

 

El implantar un Centro de Estimulación Temprana se efectúa con base a la 

estructura analítica expuesta, dentro de la cual se contemplará el realizar una 

entrevista a expertos, para analizar la condición del cuidado infantil.  Además se 

aplica el método de descarte, con lugares dentro de la ciudad capital que tengan 

una competencia directa y que no cumplan con exigencias legales para delimitar 

el sector de estudio; y finalmente se ejecuta una investigación de mercado, en el 

sector óptimo, para obtener información sobre la aceptabilidad y características de 

posicionamiento del CET. 

 

La entrevista a expertos y la investigación de mercados se consideran como 

fuentes directas o primarias de información, adicionalmente algunos datos se 

obtendrán de fuentes indirectas o secundarias. 

 

3.3. ANÁLISIS DEL MERCADO - INVESTIGACIÓN DE MERCADO 
 

La Investigación de Mercados es considerada como una fuente de información 

primaria para la obtención de los datos deseados con respecto a cada proyecto 

de estudio.  El desarrollo de la IM contempla un proceso: 

 

- Identificación y planteamiento del problema de investigación 

- Diseño de la IM 

- Recopilación y análisis de datos 

 

 A continuación se desarrolla el proceso de la investigación de Mercados. 

 

 

 

 

3.3.1. IDENTIFICACIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN 
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La identificación y planteamiento del problema de investigación, es un proceso 

sencillo pero contiene una serie de pasos, mismos que permiten enfocar a la IM 

de una manera correcta. La Figura Nº 7 presenta la secuencia que se va ha 

seguir, parametrizando en Tareas implicadas y la Definición del Problema. 

  

Figura Nº 7: Proceso de Identificación y Planteamie nto del Problema de Investigación 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FUENTE: MALHOTRA, Narres; IM un Enfoque Aplicado;  Pearson;  México 2004 
ELABORADO POR:  Natalia E Camacho Villegas 
 

Respecto a las tareas Implicadas se parte de una discusión con los tomadores de 

decisión, luego para socavar información primaria se elabora una entrevista con 

expertos, posteriormente se ejecuta un análisis de datos secundarios que permite 

complementar el estudio del proyecto y finalmente se desarrolla una Investigación 

previa.  

 

Luego de esta sección se define el problema de la Investigación de Mercado 

partiendo con el planteamiento, se plantea el o los Objetivos y se genera una lista 

de información general que se pretende obtener con la aplicación de la encuesta, 

se finaliza este proceso con la determinación de la Hipótesis, que es la base o 

fundamento de la Investigación de Mercado y está sujeta a comprobación. 

 

3.3.1.1. Discusión con los tomadores de Decisión 
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En este proyecto de implantar un CET en la ciudad de Quito, el tomador de 

decisión es la unidad ejecutora del proyecto, esta decisión se basa en la 

información recabada en los capítulos anteriores, se deduce: 

 

La relación que existe con los tomadores de decisión es vital para el proyecto, se 

puede determinar la viabilidad de poner en curso la idea de negocio. 

  

“Para implantar un Centro de Estimulación Temprana Bilingüe, en el Distrito 

Metropolitano de Quito, orientado a niños hasta los 5 años de edad, es 

desconocido un sector de posicionamiento en el cual se requiera el servicio para 

niños comunes igual que para niños con problemas físicos y de aprendizaje, 

distante geográficamente a una competencia directa, que cumpla requisitos 

legales, con precios asequibles y características innovadoras” 

 

3.3.1.2. Entrevista con Expertos 

 

La entrevista con expertos se considera como una fuente de datos primaria, pues 

se detallan los conocimientos y experiencias de sus gestores, para poder 

entender de mejor manera el problema a solucionar se aplica la investigación de 

mercados. 

 

Para este proyecto la entrevista a expertos se ha basado en la opinión de 

personas que cumplan con las profesiones que van a integrar el CET a futuro, 

para saber el grado de conocimiento del tema a nivel profesional además de 

aportes adicionales a la estructuración del centro de acuerdo a los requerimientos 

físicos y materiales que necesitan los expertos.  Se ha tomado en cuenta los 

siguientes profesionales, indicados en la tabla (8). 
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Tabla Nº 8: Expertos Seleccionados para Entrevista 
 
 

Nª PROFESIONAL NOMBRE PROFESIÓN OCUPACIÓN 

Licenciada en Filosofía y Letras 
Maestra de Educación  
Infantil 

1 
Directora de un Centro de 
Estimulación Temprana 

Dra. Rosina Uriarte Álvarez 
Diplomado en Educación Infantil 

Directora de un centro de  
Estimulación Temprana 

2 Fisioterapeuta Dr. Cesar Estévez Fisioterapeuta 
Fisioterapeuta del Hospital 
Militar 

3 Nutricionista Erika Ordóñez Chávez Educación para la Salud Docente 

4 Docente Educación Básica Tecnóloga María Villegas Tecnología en Computación 
Profesora Educación Básica  
(Experiencia de 11 años) 

5 Parvularia Rocío Gómez Maestra Parvularia Parvularia 

Fisioterapista 

Coordinadora rehabilitación  
infantil 

6 
Especialista en 
Rehabilitación Infantil 

Gyna Sánchez 
Licenciada en Terapia Física 

DPL Educación Superior 

Docente Universitaria 

7 Visión Actual Infantil Andrea Villamarín 
Estudiante Egresada  
Fisioterapia 

Fisioterapia Hospital Militar 

 

FUENTE: Datos de Investigación 
ELABORADO POR:  Natalia E Camacho Villegas 
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La entrevista fue realizada por medio de un cuestionario de 10 preguntas 

homologadas, adicionalmente se agregó un componente “comentarios 

adicionales” de manera opcional para que los profesionales puedan aportar a la 

entrevista notas de importancia con respecto a su experiencia, el formulario de 

entrevista se lo visualiza en el anexo (8).  

 

Se obtuvo las siguientes conclusiones de la entrevi sta con expertos, como 

se visualiza en el anexo (9): 

 

De acuerdo a los expertos la estimulación temprana es una característica de 

suma importancia para los infantes, pues en los primeros años existe la mayor 

evolución intelectual de toda la vida del ser humano, se practica como métodos o 

técnicas tanto para niños comunes como niños con problemas físicos y de 

aprendizaje.  Es favorable y brinda excelentes resultados tanto en centros 

educativos como en centros de rehabilitación infantil, ya que potenciar el 

desarrollo infantil con el medio, es su objetivo fundamental. 

 

El acuerdo entre los profesionales analizados es unánime, desde el punto de vista 

en que la estimulación temprana se direcciona para niños comunes como con 

problemas físicos y de aprendizaje, considerados como especiales.  Pero se 

recalca que los tratamientos aunque comparten algunas actividades se deben 

ejecutar y controlar de manera distinta.  Para los niños especiales se tratará de 

nivelar su potencial al nivel normal, y en un niño normal explotar un desarrollo 

superior; pero se puntualiza que en cualquiera de los casos se requiere contar 

con un personal capacitado para el desarrollo de las necesidades de los infantes. 

 

Apoyan el desarrollo de los niños en un lugar seguro, con personal capacitado y 

cumpliendo con requerimientos legales para su funcionamiento.  Además que se 

exige el respeto de las individualidades de los niños, para fomentar su 

personalidad y aprendizaje. 

 

La edad propicia según los expertos son los primeros meses de vida, a partir de 

los 3 o 4 meses, pues empieza la manipulación de objetos, sin embargo 
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consideran que la mejor estimulación es por los padres, pero si no cuentan con el 

tiempo para los niños es indispensable acudir a un centro, hay además que tomar 

en cuenta que la estimulación varía de acuerdo a la edad del niño, y que se debe 

preparar una planificación por grupos de edad. 

 

Los padres de familia no le dan la importancia que se merece a este tema, sin 

embargo actualmente es más notorio el alto grado intelectual de los padres que 

empiezan a acoplar estas conceptualizaciones con el desarrollo de sus hijos.  

También falta información sobre el tema y los beneficios que se perciben. 

 

Según la percepción de los expertos los padres que optan por estos servicios 

para sus niños, cumplen una agenda laboral que les copa todo su tiempo, además 

son de un nivel económico y cultural medio-alto. 

 

El equipar un centro de cuidado infantil depende de la edad de los niños, se parte 

por implementar el centro con las necesidades básicas de higiene y salud, luego 

contar con un amplio espacio, audiovisuales, el área de estimulación con una 

decoración rica en colores vivos, colchonetas, material didáctico. 

 

Hablando sobre el edificio debe tener una excelente distribución física, contar con 

una sala de actividades múltiples y también contar con una sala tecnológica 

donde el niño se familiarice con la computadora. 

 

Para un excelente equipamiento se debe contar con accesorios adicionales como 

piscina de pelotas, resbaladeras, túneles de colores, gradas, rampas de equilibrio 

y balones terapéuticos. 

 

Bajo la opinión de los expertos, lo innovador es la metodología sensorial,  

incrementar técnicas novedosas como el gimnasio espacial, actividades cuánticas 

y actividades al aire libre.  No se puede dejar atrás la infraestructura si es posible 

con una división multisensorial, conservando el aseo debido por los niños.  Un 

punto considerable es seguir una actualización y capacitación continua con 

nuevas técnicas. 
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La alimentación, la dieta se debe basar en cereales, proteínas, vitaminas y 

grasas; los alimentos deben ser frescos, sanos, con buena  preparación.  

 

Se debe evitar bebidas como café, té, gaseosas y alimentos chatarra con alto 

contenido de grasas saturadas.  Finalmente evitar el exceso de golosinas. 

 

VENTAJAS: El niño es más receptivo, presta mejor atención, tiene más intereses, 

despierta su curiosidad, motivado, interpreta mejor su entorno, más confianza, 

mejor relación social, incremento de capacidad mental y física, mayor destreza en 

la psicomotricidad fina.  Comprensión escrita y hablada, lectura global, lectura sin 

dificultad, comprensión matemática sencilla, apreciación musical, segundo idioma, 

disfrutar del arte, es más feliz en su entorno.  Tienen menos dificultad al ingreso a 

una escuela, niños cuestionadores, con una mejor motricidad gruesa y fina. 

 

DESVENTAJAS: Costos y falta de tiempo con los padres, distracción fácil porque 

conocen más que el grupo, pierden la investigación en la escuela pues creen 

saber todo. 

 

Los Beneficios de los niños que cursan por un centro como estos, muestran una 

mejor captación en conceptualizaciones, trabajos en grupo, liderazgo, mejor 

razonamiento y sociabilidad son algunos de los beneficios. A parte de incrementar 

el desarrollo en motricidad espontánea, y conservar un adecuado nivel de 

comunicación con el entorno. 

 

3.3.1.3. Análisis de Datos Secundarios 

 

La implantación de un CET requiere de información secundaría, misma que se 

analiza para guiar el correcto lineamiento del proyecto en curso.  Los datos 

encontrados considerados como información secundaria fueron recabados de los 

organismos que se mencionan a continuación:  

 

- Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) 

- Superintendencia de Compañías (SC) 
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- Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 

- Estadísticas del Banco Central del Ecuador (BCE) 

- Documentos recopilados del Internet 

 

3.3.1.4. Investigación Previa 

 

Para notar el grado de interés de los padres de familia sobre el tema de 

implementar un centro de estimulación temprana bilingüe con características 

internacionales en la ciudad de Quito, se establece posteriormente una encuesta 

tanto cualitativa como cuantitativa, pues por informes en el Distrito Zonal 

Quitumbe, se informa que el grado de interés es notorio pues los padres de 

familia de la zona lleva a sus niños a centros de cuidado infantil aledaños, como al 

Registro Civil en la Parroquia Turubamba o Solanda pero que son centros de baja 

capacidad y solo de cuidado sin incluir programas de estimulación. 

 

3.3.1.5. Factores Ambientales 

 

Factor Económico:  Respecto al factor de la economía, los proyectos se apegan 

a la ley económica y tributaria del país.  El cuidado infantil educativo, tiene lla 

supervisión de organismos económicos como son el SRI, la Superintendencia de 

Compañías y el MIES. Adicionalmente se requiere conocer la información general 

sobre la economía del país.   

 

Entre los puntos importantes se tiene: 

- PIB por sector económico  

- PIB: agricultura 7,7%  

- PIB: industria   28,7%  

- PIB: servicios   63,6%  

- IDH: 0,772 puesto 89 a nivel mundial 

- Inflación: 9,87% al 31 de julio del 2008 

- Tasa de Crecimiento Anual: nacional (2,10%) Provincia de Pichincha (2,70%) 

 

Factor Social:  En la Provincia de Pichincha, el imponente racial es el mestizaje, 

la apreciación del arte, el teatro y eventos sociales - culturales en general tienen 
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una gran aceptación, adicionalmente el orgullo que comparte los quiteños con su 

historia colonial y tradiciones. 

 

La educación dentro de este parámetro, tiene un gran apego a la cultura, 

conmemora hechos históricos que ayuda a los niños, niñas y adolescentes a 

valorar aún más la patria y la ciudad que los acoge. 

 

Las personas tiene sus gustos y preferencias definidos en el momento en que 

deciden adquirir algún producto, dentro de los gustos están la percepción de la 

calidad educativa,  la infraestructura, la forma que son tratados en el momento de 

visitar un centro.  Y con respecto a las preferencias: aprecian un servicio que se 

acople a su economía y tiempo, adicionalmente buscan líneas de servicios 

acoplables a necesidades. 

 

Factor Tecnológico:  La tecnología se basa en programas educativos adaptables 

a los infantes los mismos que se desarrollan en el Ministerio de Educación, estos 

portales se imparten a los niños por medio de horas de estudio escolar dictado 

por docentes calificados, además el apoyo con el Internet, es en la actualidad un 

medio muy difundido.   

 

Factor Competencia:  Este es un factor de suma importancia para el desarrollo 

de los proyectos sobre educación.  Con respecto a la implantación de un CET en 

la ciudad de Quito se analiza la competencia, considerando a los centros de 

estimulación temprana junto con las guardería a nivel de la ciudad de Quito, con 

respecto ha este punto se elaboró una base de datos que cuenta con 103 centros.  

Son muchos centros en competencia, sin embargo por la ubicación de los mismos 

existe una demanda insatisfecha. 

 

3.3.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El problema de la IM radica en:  
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“Obtener información que permita conocer las características del mercado 

seleccionado para implantar el CET en la ciudad de Quito, específicamente la 

aceptabilidad del servicio, formas de pago, la aprobación de líneas de servicios 

innovadores adicionales y características de comercialización”. 

 

3.3.2.1. Objetivo 

 

Conseguir información precisa que permita identificar los requerimientos del 

mercado seleccionado con respecto al servicio de cuidado infantil. 

 

3.3.2.2. Información Requerida 

 

- Seleccionar el mercado dentro de la ciudad de Quito 

- Analizar la competencia existente  

- Estimar el tamaño del mercado  

- Deducir la demanda del mercado 

- Nivel de precios por el servicio brindado  

- Publicidad y promoción 

- Servicios Adicionales a implantar  

 

3.3.2.3. Hipótesis 

 

1. Existe una demanda potencial en el mercado elegido, y que grado de 

aceptabilidad tiene el servicio de cuidado infantil que se ofrece. 

2. Es requerido en el sector la aplicación de cuidados de estimulación temprana 

tanto para niños comunes como especiales. 

3. Los padres de familia del mercado meta, se definen como clientes, se acoplan 

a los requerimientos económicos y a las características innovadoras del CET. 

4. Determinar las características de lanzamiento del servicio de cuidado infantil  

 

 

 

3.3.3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 
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Para el Diseño de la Investigación de Mercados, se debe seguir los pasos que se 

numeran a continuación. 

 

3.3.3.1. Seleccionar entre Investigación Descriptiva y Causal 

 

Se parte desde la perspectiva que las dos tipos de investigaciones pertenecen al 

grupo de Investigación Concluyente, su objetivo es probar la hipótesis y analizar 

cuantitativamente las relaciones específicas de manera clara, generalmente es 

más formal y estructurada para llegar a determinar una correcta toma de 

decisiones.  

 

Al escoger la alternativa correcta, se parte desde el punto de vista, que la 

implantación del Centro de Estimulación Temprana tiene el objetivo principal de 

encontrar las características, requerimientos, posicionamiento y promoción en el 

mercado de estudio.   

 

Por las características mencionadas se selecciona la investigación descriptiva, la 

cual es un tipo de investigación concluyente que tiene como objetivo principal la 

descripción de algo, generalmente de las características, atributos o funciones 

beneficios percibidos del mercado.  En este tipo de investigación se utiliza una 

encuesta descriptiva concluyente por medio de un formulario para entrevistas 

personalizadas con los clientes potenciales del CET a implantar. 

 

3.3.3.2. Determinación del Mercado de Estudio 

 

Para implantar el CET, se requiere determinar el mercado de  estudio específico, 

en el cual el servicio sea demandado.  Para esta selección, primero se utiliza el 

método de descarte, el mismo que delimita el sector de estudio por medio de 

cuatro conceptos válidos. 

 

El CET se ubicará en un mercado: 

- Sectorizado por el MIES 

- Lejano a la competencia directa 
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- Que tenga una población infantil numerosa  

- No este rodeado a 400 metros a la redonda de: discotecas, casas de 

tolerancia, y centros de esparcimiento. 

 

Como primer descarte de acuerdo a informes recabados por el MIES, este 

organismo delimita el sector de estudio al centro, norte y sur de la capital hasta 

donde llega su jurisdicción, en los valles los centros de cuidado infantil están bajo 

la tutela de los organismos dentro del Cantón al que pertenecen, además existen 

amplios colegios con educación orientada a niños menores de 5 años y 

adicionalmente el mercado está abastecido con los centros de cuidado infantil 

existentes. 

 

Respecto a los conceptos de delimitación siguientes del mercado de estudio, se 

obtiene una base de datos de la competencia directa, que se puede observar en 

el anexo (10), en la que se consideran centros de cuidado infantil dirigidos a la 

clase media de la ciudad, misma que sirvió de ayuda para generar una base de 

datos gráfica con el uso del mapa de Quito, que lo tiene en el anexo (11). 

 
De acuerdo a la base de datos de los centros de cuidado infantil dirigidos a la 

clase media, se cataloga el número de establecimientos por sector: 

 

Tabla Nº 9: Clasificación de Centros de Cuidado Inf antil por Sector 
 

SECTOR DEL D.M. QUITO Nº CENTRO CUIDADO INFANTIL 
REGISTRADOS % 

Norte 89 86,00 
Centro 3 3,00 
Sur  12 12,00 

Total 104 100,00 
 

FUENTE: Ministerio de Inclusión Social y Económica (MIES) 
ELABORADO POR:  Natalia E Camacho Villegas 

 

De acuerdo a la tabla (9), se nota una gran concentración en el sector norte de la 

ciudad, con un número de 89 centros de cuidado infantil, mientras que el centro y 

sur de quito, son áreas con mercado aprovechable, y se visualiza esta tendencia  

en la elaboración del siguiente Gráfico (1). 
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Gráfico Nº 1: Centros De Cuidado Infantil Del DM De Quito Por Porcentaje 

 

 
 
FUENTE: Ministerio de Inclusión Social y Económica (MIES) 
ELABORADO POR:  Natalia E Camacho Villegas 
 

En el gráfico se nota el porcentaje de distribución por sector del DM de Quito, el 

porcentaje de concentración mayoritario representa el 92% en el sector norte, de 

acuerdo a comentarios recabados esta acumulación de establecimientos en la 

misma zona se debe al criterio de crear una competencia directa cercana al 

establecimiento ya existente que tiene éxito.   

 
Para descartar por completo un sector de la ciudad cabe realizare un estudio 

minucioso, se presenta la tabla (10) de distribución parroquial del DM de Quito, en 

la cual se puntualiza el número de centros de cuidado infantil ubicados por 

parroquias.  En este listado se adiciona el número de casa de tolerancia de 

acuerdo a un artículo publicado en el diario El Comercio, de fecha viernes 16 de 

mayo del 2008, que se encuentra en el anexo (12), se cita que existen 101 casas 

de tolerancia en la ciudad, de las cuales 43 son consideradas como legales, la 

diferencia no cuentan con los debidos permisos o se encuentran registradas de 

forma ilegal como hoteles, residenciales, bares o discotecas; estas 43 casas de 

tolerancia dentro del artículo se encuentran distribuidas en un mapa de la ciudad, 

y así mismo son ubicadas, generando un número por parroquias. 
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Tabla Nº 10: Clasificación por Parroquia de Centros de Cuidado Infantil y Casas de Tolerancia 
 

Nº PARROQUIAS QUITO Nº Centro Cuidado Infantil 
Registrados 

Casas de Tolerancia  

1 Guamaní 0 1 
2 Turubamba 1 3 
3 La Ecuatoriana 0 4 
4 Quitumbe 0 0 
5 Chillogallo 0 3 
6 La MENA 0 2 
7 Solanda 0 1 
8 La Argelia 4 0 
9 San Bartola 0 2 
10 La Ferroviaria 0 0 
11 Chilibulo 0 2 
12 La Magdalena 5 0 
13 Chimbacalle 2 0 
14 Puengasí 0 0 
15 La Libertad 0 1 
16 Centro Histórico 3 4 

17 Itchimbia 0 0 

18 San Juan 0 1 
19 Belisario Quevedo 1 2 
20 Mariscal Sucre 10 4 
21 Iñaquito 13 1 
22 Rumipamba 5 2 
23 Jipijapa 3 1 
24 Cochabamba 3 0 
25 Concepción 16 1 
26 Kennedy 14 1 
27 San Isidro del Inca 11 5 
28 Cotocollao 3 1 
29 Ponciano 1 1 
30 Comité del Pueblo 1 0 
31 Calderón 0 0 
32 El Condado 2 0 

33 Carcelén 6 0 

  TOTAL 104 43 
 
FUENTE: Diario El Comercio, Artículo: “101 casas de tolerancia funcionan en Quito” y Ministerio 
de Inclusión Social y Económica (MIES) 
ELABORADO POR:  Natalia E Camacho Villegas 
 

La información presentada en la tabla (10), se analiza los lugares más propicios, 

en los cuales la competencia directa sea nula, al igual que las casas de tolerancia.   

 

Por informes del Municipio de Quitoa través del Ing. Fernando Jiménez del 

Departamento de Avalúos y Catastros, las casas de tolerancia no registradas 
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como tales se encuentran en mayor cantidad en las parroquias como: Guamaní, 

Ecuatoriana, Magdalena, Calderón y Mariscal Sucre; por tal motivo estos sectores 

quedan fuera del análisis. 

 
Tabla Nº 11: Selección de Mercado Potencial 

 

PARROQUIAS QUITO Nº Centro Cuidado Infantil 
Registrados Casas de Tolerancia 

Quitumbe 0 0 
Puengasí 0 0 
Itchimbia 0 0 
La Ferroviaria 0 0 
La Libertad 0 1 

TOTAL 0 0 
 
FUENTE: Tabla Nº 10 “Clasificación por parroquia de centros de cuidado infantil y casas de 
tolerancia” 
ELABORADO POR:  Natalia E Camacho Villegas 
 

Respecto a la tabla (11), se delimita el estudio a 5 parroquias en las cuales no 

existe competencia directa ni existen casas de tolerancia registradas, se pasa a 

validar el último concepto de descarte, que el lugar seleccionado no tendrá a 400 

metros a la redonda centros de diversión nocturna y esparcimiento, para lo cual 

se cuenta con informes del Distrito Zonal Sur “Eloy Alfaro” quienes proporcionaron 

una base de datos que se puede observar en el anexo (13): de discotecas, bares, 

bares cerveceros, bares restaurantes y karaokes registrados en la zona sur de la 

capital, sector en el que se focaliza el estudio. 

 

Tabla Nº 12 Selección de Mercado Potencial 
 

PARROQUIAS QUITO SELECCIONADAS Nº DE CENTROS DE DIVERSIÓN 

Quitumbe 0 
Puengasí 4 
Itchimbia 6 

La Ferroviaria 3 
La Libertad 7 

TOTAL 20 
 
FUENTE: Municipio de Quito, Departamento de Avalúos y Catastros 
ELABORADO POR:  Natalia E Camacho Villegas 
 
 
Respecto a la tabla (12), la Parroquia propicia para el Estudio de Mercado es 

QUITUMBE al Sur de la capital, es adecuado de acuerdo a los descartes 
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anteriores, además existen características adicionales como que es un lugar 

beneficioso para adquirir un terreno, los moradores del sector son considerados 

de clase media por el MIES, por último es una zona urbanizada actual y con 

tendencia de gran crecimiento en el corto plazo. 

 

3.3.3.3. Observación Directa 

 

Por observación directa en el mercado potencial de la parroquia de Quitumbe se 

presenta el siguiente análisis: 

 

- El lugar es propicio para un CET Bilingüe, debido a que no existe competencia 

directa. 

- Existen lotes de terreno de venta para tener una infraestructura adecuada de 

acuerdo a los requerimientos de los servicios. 

- La población es alta, y tiene un potencial crecimiento en el corto plazo, debido 

a la existencia de condominios. 

- Los padres de familia optan por el servicio de cuidado infantil en parroquias 

aledañas como Turubamba y Solanda, por consiguiente el servicio tiene una 

alta demanda. 

- La clase social de la población de esta parroquia es media, conveniente para 

la investigación de mercado, por criterio del MIES. 

- Inexistencia por el momento de centros de esparcimiento nocturnos, pues es 

un área íntegramente residencial. 

- La población que labora en la parroquia se desplaza a lejanos lugares de la 

capital, en consecuencia su horario de estar fuera del domicilio es largo y 

requieren del servicio por estas condiciones laborales. 

 

Con esta información adicional, se calcula el tamaño de la muestra para la 

aplicación de encuestas. 

 

3.3.3.4. Estimación de la Población y Tamaño de la Muestra 

 

Para determinar el tamaño muestral se estudia el universo, de acuerdo a datos 

estadísticos del censo de población y vivienda del año 2001, se encuentra la 
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información de la Ciudad de Quito y específicamente de la Parroquia Quitumbe, 

se elabora la tabla (13), como resumen de información en la que se observa los 

grupos de edad. 

 

Tabla Nº 13: Información Poblacional de Quito y de la Parroquia Quitumbe del Año 2001 
 

Parroquia Quitumbe Quito GRUPOS 
Habitantes Porcentaje Habitantes Porcentaje 

Hombres 19.502 49,42% 925.357 49,00% 
Mujeres 19.956 50,58% 968.284 51,00% 
TOTAL 39.458 100,00% 1.893.641 100,00% 
Menores a 1 año 749 1,90% 42.378 2,24% 
1 a 4 años 3.709 9,40% 167.883 8,87% 
5 a 10 años 4.362 11,05% 203.592 10,75% 
10 a 14 años 4.311 10,93% 199.341 10,53% 
15 a 19 años 4.422 11,21% 206.389 10,90% 
20 a 24 años 4.328 10,97% 197.972 10,45% 
25 a 29 años 3.393 8,60% 167.545 8,85% 
30 a 34 años 2.898 7,34% 154.389 8,15% 
35 a 39 años 2.869 7,27% 123.287 6,51% 
40 a 44 años 2.496 6,33% 113.791 6,01% 
45 a 49 años  1.868 4,73% 95.492 5,04% 

 
FUENTE: Estadísticas INEC “Censo Poblacional y Vivienda 2001”  
ELABORADO POR:  Natalia E Camacho Villegas 
 
Tabla Nº 14: Continuación Información Poblacional d e Quito y de la Parroquia Quitumbe del 

Año 2001 
 

Parroquia Quitumbe Quito GRUPOS 
Habitantes Porcentaje Habitantes Porcentaje 

50 a 54 años 1.207 3,06% 70.155 3,70% 
55 a 59 años 752 1,91% 42.527 2,25% 
60 a 64 años 573 1,45% 21.358 1,13% 
65 a 69 años 454 1,15% 33.125 1,75% 
70 a 74 años 389 0,99% 25.533 1,35% 
75 a 79 años 239 0,61% 15.533 0,82% 
Mayores a 80 años 439 1,11% 13.351 0,71% 
TOTAL 39.458 100,00% 1.893.641 100,00% 

 
FUENTE: Estadísticas INEC “Censo Poblacional y Vivienda 2001”  
ELABORADO POR:  Natalia E Camacho Villegas 
 

En las tablas (13) y (14), se observa el total de la población de Quito con 

1.893.641 habitantes y de la Parroquia Quitumbe que cuenta con 39.458 

habitantes, de esta cifra se desglosa grupos de edades, y se obtiene que el 
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número de niños a ser beneficiados por el servicio de cuidado infantil con 

estimulación temprana en la Parroquia de Quitumbe es de 4.458 niños.   

 

Adicionalmente se obtiene la estadística de número de familias existentes en la 

ciudad de Quito que son 378.728 y de la Parroquia de estudio que son 7.892 

familias; valor que estiman el INEC con un promedio de 5 miembros por hogar. 

 

Con esta información se presenta la proyección del número de familias al año 

cinco del proyecto, respecto a la ciudad de Quito y Específicamente a la Parroquia 

Quitumbe. 

 
Fórmula Nº 1: Fórmula de proyección de población fu tura 

 
nPuturaPoblaciónF )1(02008 λ+=  

 

0P  : Población inicial (año 2001) 

λ : Tasa de crecimiento anual (TCA) 

.n: Número de años de estimación 

 

Tabla Nº 15:  Proyección de la Demanda en Quito y la Parroquia Quitumbe al Año 2008 
 

DEMANDA  
AÑOS TCA % Familias 

Quito 
Familias 

Quitumbe 
2001 2,70% 378.728 7892 
2002 2,70% 388.954 8.105 
2003 2,70% 399.456 8.324 
2004 2,70% 410.241 8.549 
2005 2,70% 421.317 8.779 
2006 2,70% 432.693 9.017 
2007 2,70% 444.376 9.260 
2008 2,70% 456.374 9.510 

 
FUENTE: Estadísticas INEC “Censo Poblacional y Vivienda 2001”  
ELABORADO POR:  Natalia E Camacho Villegas 
 

En la tabla (15), se tiene que el número de familias en el año 2008, año de 

elaboración del proyecto, son de 9510 que representa la demanda del proyecto; 

se representa a esta población con (N) para el cálculo de la muestra.  El 
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λ =2,70%, fue proporcionada por el INEC como la tasa de crecimiento anual de la 

ciudad de Quito.  

 

Se aplica la fórmula Nº 2, de muestreo aleatorio simple, para obtener el número 

de encuestas a realizarse en la Parroquia Quitumbe: 

 

Fórmula Nº 2: Fórmula de estimación de la muestra 
 
 

 

 

n :  Número de encuestas estimadas 
 

2
2αz : Nivel de confianza al 95% (1,964) 

 
p : Probabilidad de ocurrencia de p (50%) 

 
q : Probabilidad de ocurrencia de p (50%) 
 
N : Población (número de familias al año 2008) 
 

2B : Nivel de error al 6% 
 

Desarrollo de la fórmula: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

En conclusión: se obtiene que se tiene que desarrollar la encuesta a 261 familias 

en la Parroquia Quitumbe, con un nivel de confianza del 95% y un error del 6% 

mismo que está en el rango aceptable. 
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3.3.3.5. Diseño de Contenidos de la Investigación 

 

- Conocimiento de Terminología 

- Aceptabilidad del Servicio tanto para niños comunes como con problemas 

físicos y de aprendizaje 

- Adecuación de un segundo idioma 

- Horarios de atención al público 

- Servicios Adicionales a implantar  

- Nivel de precios por el servicio brindado  

- Formas de Pago 

- Características de Comercialización 

- Publicidad y promoción 

 

3.3.3.6. Diseño del Formato de la Encuesta  

 

Considerando a la estimulación temprana como una técnica para el desarrollo 

infantil, se desarrollan preguntas de acuerdo a la aceptabilidad de un centro de 

cuidado que integre la estimulación temprana, un segundo idioma y servicios 

adicionales. 

 

Para lograr una efectividad de la implantación del servicio es necesario conocer la 

perspectiva de los padres de familia sobre el cuidado infantil que requieren para 

sus hijos de acuerdo a sus condiciones. 

 

Se plantea un objetivo de la encuesta destinada a los clientes potenciales, y a 

continuación se describe los componentes del diseño del formato de la encuesta, 

que se puede visualizar en el anexo (14). 

 

Objetivo : Conocer la aceptación de un Centro de Estimulación Temprana 

Bilingüe, para niños de 0-5 años y las características de mercado en la Parroquia 

Quitumbe. 

 

Datos Iniciales 
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- Fecha de la encuesta 

- Código  

- Nombre Encuestador 

 

Conocimiento de terminología 

- Estimulación Temprana 

 

Aceptación del Servicio 

- Centro de Estimulación Temprana en la Parroquia 

- Programas educativos a la vanguardia 

- Programas adicionales para niños con problemas físicos y de aprendizaje 

 

Aceptación de Servicios Complementarios 

- Segundo Idioma 

- Horario de Atención 

- Servicios Adicionales 

Cancelación de Servicios 

- Niveles de Precio  

- Formas de Pago 

 

Características de Promoción 

- Formas de Difusión  

 

3.3.3.7. Diseño del Diccionario de Códigos  

 

El diccionario o directorio de códigos, es una herramienta de suma utilidad para la 

posterior tabulación de las encuestas realizadas en el trabajo de campo.  Para 

estructurar esta herramienta se asigna números, letras o ambas a cada pregunta 

del formulario de la encuesta y a la par se realiza la Base de Datos de tabulación. 

 

Se elabora el Diccionario de Códigos, que se puede observar el en anexo (15) de 

la encuesta dirigida al mercado meta de este proyecto “Parroquia Quitumbe” 
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3.3.3.8. Diseño de la Base de Datos 

 

La Base de Datos se genera a partir de elaborar el Directorio de Códigos, se 

estructura de manera horizontal o vertical, según la comodidad del investigador, y 

el objetivo principal es permitir obtener los datos de las encuestas como resultado 

del desglose individual; posteriormente se obtiene la información suficiente para el 

análisis y presentación de resultados.   

 

La Base de Datos se elabora con base a la encuesta dirigida a las familias de la 

Parroquia de Quitumbe. 

 

3.3.3.9. Diseño del Análisis y Presentación de Resultados 

 

Respecto a la presentación de resultados, posterior a la tabulación, se elabora 

tablas condensadas de información, se estima el porcentaje de representación de 

cada respuesta en relación con cada pregunta. 

 

Posterior a este proceso se genera una gráfica que muestre los resultados 

porcentuales de cada una de las respuestas formuladas para estudiar el mercado 

de la Parroquia Quitumbe. 

 

3.3.4. TRABAJO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Para establecer el mecanismo de recolección de datos se parte desde el número 

de encuestas que se van a realizar en el sector, el cual es de 261 como resultado 

del proceso muestral. 

 

El trabajo de campo cuenta con las siguientes actividades: 

- Repartición de la cuota por encuestador 

- Realización de la Encuesta en la  Parroquia de Quitumbe 

- Confirmación de datos 

 

Repartición de Barrios dentro de la Parroquia Quitumbe y número de encuestas 
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Tabla Nº 16: Barrios y Número de Encuestas por Encuestador 
 

ENCUESTADOR Nº ENCUESTAS BARRIOS 

Nestor Ramírez Díaz Muayrallacta 

Hacienda Ortega Tamiallacta 

Ninallacta Alpallacta 

La Concordia I Sucre 

Natalia Camacho 42 

La Concordia II Causa Llacta 

Las Cuadras Ejercito Nacional I 

Yacullacta Tanasa 

Tambollacta Fundeporte 
Belén Vallejo 16 

Rupayllacta Terranova 

Quillallacta Rucallacta 

Muyullacta Pedro Vicente Maldonado 

El Banqueado II Equipamiento  

Pacarillacta Plywood 

Esteban Naranjo  
41 
 

Intillacta   

Libertad y Justicia Solidaridad 

Familia para el Futuro Uneba 

Poder Popular Estela Maris 

El Banqueado Sánchez Orellana 

Unidad Popular Salvador Allende 

Edison Camacho 41 

Oscar Romero   

El Blanqueado I El Hospital II 

Proyecto Sur Tréboles del Sur 

Pueblo solo Pueblo El Vergel 

Panamericana Sur Balcón del Sur 

Daniel Bautista 39 

Virgen del Quinche Quitus Colonial 
 

FUENTE: Estadísticas INEC “Censo Poblacional y Vivienda 2001”  
ELABORADO POR:  Natalia E Camacho Villegas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

110 

Tabla Nº 17: Continuación Barrios y Número de Encue stas por Encuestador 
 

ENCUESTADOR Nº ENCUESTAS BARRIOS 

San Carlos Sur  El Conde 

Tréboles del Sur Ciudad Futura 

El Hospital I El Mirador Alto 

Nuevos Horizontes Sur San Blas II 

Jardines del Sur Buena Esperanza II 

David Camacho 41 

Venceremos II   

El Edén San Martín de Porras 

Buena Esperanza I San Martín 

El Beaterio Alto Pueblo Unido  

Pueblo unido 1 Asistencia Social 

Alejandro Villamarín 
41 

 

Valle del Sur   

 261   
 

FUENTE: Estadísticas INEC “Censo Poblacional y Vivienda 2001”  
ELABORADO POR:  Natalia E Camacho Villegas 
 

3.3.5. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 

3.3.5.1. Conocimiento de Terminología 

 

Pregunta Nº 1:  Conoce lo que es una guardería infantil o un centro de cuidado 

infantil 

Tabla Nº 18: Conocimiento de Terminología 
 

ALTERNATIVA RESPUESTAS % 
SI 247 94,64% 
NO  14 5,36% 

TOTAL 261 100,00% 
 
FUENTE: Investigación de Mercados Parroquia Quitumbe 
ELABORADO POR: Natalia E Camacho Villegas 
 

En la condensación de la información obtenida, se estima el porcentaje de 

conocimiento sobre la terminología básica de un centro de cuidado infantil, se 

presenta como opciones si conocen o no lo que es una guardería infantil, a lo que 

respondieron 247 familias que si conocían del término, y 14 familias que 

desconocían su significado.  De acuerdo a estos resultados se obtiene el Gráfico 

(2). 
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Gráfico Nº 2: Conocimiento de Terminología 
 

 
 

FUENTE: Investigación de Mercados Parroquia Quitumbe 
ELABORADO POR: Natalia E Camacho Villegas 

 

En el Gráfico (2), el 5,36% no tiene un conocimiento básico, de la definición de los 

términos de guarderías infantiles o centros de cuidado infantil, eso significa que 

del número total de familias en la parroquia de 9510, estimando el porcentaje 

tenemos que 510 familias se encuentran dentro de este rango. 

 

La diferencia de 9.000 familias en la parroquia representa el 94,64%, que tienen 

una correcta conceptualización de la terminología, representando un punto a favor 

de la elaboración del proyecto; es una población ilustrada y reconocen los 

beneficios de contar con un servicio que aporte con la educación de los niños. 

 

Sin embargo al 5,36% de la población no se debe despreocupar, pues pertenecen 

a un grupo de escasos recursos económicos, a los que el proyecto puede 

beneficiar en un futuro con la aplicación a becas. 

 

3.3.5.2. Aceptación del Servicio 

 

Pregunta Nº 2:  Aceptación del Centro de Estimulación Temprana en la Parroquia 

Quitumbe 
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Tabla Nº 19: Aceptación del CET en la Parroquia 
 

ALTERNATIVA RESPUESTAS % 
SI 243 98,38% 
NO  4 1,62% 

TOTAL 247 100,00% 
 
FUENTE: Investigación de Mercados Parroquia Quitumbe 
ELABORADO POR: Natalia E Camacho Villegas 
 

Con la información de la tabla (19), se observa que casi en su totalidad, las 

familias encuestadas conocen este tipo de servicio, toman en cuenta la 

importancia de que sus niños se desenvuelvan en un centro que integre  

programas de estimulación temprana de alta calidad, contestando 243 familias 

que SI es necesario en la parroquia un lugar de confianza y con buena educación 

para los infantes. 

 

Lla gráfica demostrativa de la información, representada por porcentajes de 

aceptabilidad. 

Gráfico Nº 3: Aceptación del CET en la Parroquia 
 

 
 
FUENTE: Investigación de Mercados Parroquia Quitumbe 
ELABORADO POR: Natalia E Camacho Villegas 
 

De acuerdo al Gráfico (3), se muestra la gran aceptabilidad en la Parroquia 

Quitumbe, sobre la implantación de un centro de cuidado infantil que integre la 

estimulación temprana para los niños de 0 a 5 años de edad.   
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Existe el 1,62% de las familias encuestadas que no aceptan el servicio, se 

manifestó que este antagonismo se debe a la falta de conocimiento de los 

beneficios, y a una desconfianza generalizada por dejar a sus pequeños en un 

lugar extraño a su hogar. 

 

De acuerdo al 98,38% de la familias que se muestran positivas de aceptar un 

centro de cuidado infantil, presentaron una opinión favorable, pues las arduas 

obligaciones laborales, no contribuyen con el tiempo que se debe dedicar a un 

niño, inclusive las amas de casa necesitan tiempo en la mañana para 

desempeñar sus actividades en el hogar y que sería beneficioso para ellas dejar a 

sus niños en un lugar seguro y cercano, evitando abandonar a sus niños frente al 

televisor por un gran número de horas al día. 

 

Por estos motivos es importante para la Parroquia Quitumbe, contar con un 

servicio de cuidado infantil que integre la estimulación temprana y para el 

proyecto es una estadística favorable, pues el lugar de elección tiene una 

demanda insatisfecha real. 

 

Pregunta Nº 3:  Aceptación de Programas Educativos a la Vanguardia 

 

Tabla Nº 20: Aceptación de Programas a la Vanguardi a 
 

ALTERNATIVA RESPUESTAS % 

IMPORTANTE 235 95,14% 

POCO IMPORTANTE 11 4,45% 

NADA IMPORTANTE 1 0,40% 

TOTAL  247 100,00% 
 
FUENTE: Investigación de Mercados Parroquia Quitumbe 
ELABORADO POR: Natalia E Camacho Villegas 

 

Con respecto a este análisis, la información que presenta la tabla (20), sobre la 

aprobación de programas educativos a la vanguardia, que sean modernos, 

dinámicos y con alta tecnología.   

 

De las 247 opiniones, creen que el servicio es importante 235 familias, que es 

poco importante 11 familias y que no tiene importancia 1 familia. 
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Respecto a estos datos, se representa los resultados obteniendo en la gráfica (4) 

con los porcentajes de aceptación de los programas con las características 

mencionadas. 

 

El gráfico (4),  presenta un 95,14% de las familias encuestadas, que manifiestan 

su aceptación ante los programas de estimulación a la vanguardia, pues es una 

cualidad con alto grado de importancia, los niños de hoy tienen una inteligencia 

potencial y explotable, que se debe adecuar al entorno real, donde la tecnología 

ocupa un lugar prioritario y permiten que los niños se preparen desde temprana 

edad para contribuir con el vital apogeo de la era del conocimiento. 

 
Gráfico Nº 4: Aceptación de Programas a la Vanguard ia 

 

 
 

FUENTE: Investigación de Mercados Parroquia Quitumbe 
ELABORADO POR: Natalia E Camacho Villegas 
 

 

Respecto al 4,45% al igual que el 0,40%, piensan que estos programas tienen 

poca o nula importancia, estas familias se consideran tradicionalistas por 

excelencia y creen que el incluir una educación interactiva, dinámica y moderna 

puede corromper a los infantes, pues enseñarles a manipular la computadora, el 

Internet y contar con la técnica de aprender jugando es proporcionarles 

demasiada libertad; a raíz que sigan aprendiendo de esta manera será 
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contraproducente para el hogar, la manipulación de los niños no será efectiva en 

casa. 

 

En el proyecto, son muy aceptables las opiniones vertidas y se respeta los dos 

puntos de vista, sin embargo el porcentaje de importancia es muy representativo, 

por este motivo el proyecto en curso sigue un sendero positivo. 

 

Pregunta Nº 4 : Aceptación de Programas para Niños con Problemas Físicos y de 

Aprendizaje 

 

Tabla Nº 21: Aceptación de Programas para Niños con  Problemas Físicos y 
de Aprendizaje 

 

ALTERNATIVA RESPUESTAS % 

SI 245 99,19% 

NO  2 0,81% 

TOTAL 247 100,00% 
  
FUENTE: Investigación de Mercados Parroquia Quitumbe 
ELABORADO POR: Natalia E Camacho Villegas 
 

El alto grado de aceptabilidad es notorio con 245 respuestas afirmativas entre las 

familias encuestadas, y con 2 familias que creen que no se debe desarrollar este 

tipo de programas.  Se presenta el gráfico (5). 

 

Gráfico Nº 5: Aceptación de Programas para Niños co n Problemas Físicos y de Aprendizaje 
 

 
 
FUENTE: Investigación de Mercados Parroquia Quitumbe 
ELABORADO POR: Natalia E Camacho Villegas 
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La representación porcentual del 99,19% de las familias encuestadas, dan lugar a 

la gran aceptación de estos programas, que para el proyecto es importante, pues 

se quiere contribuir socialmente con estos niños que necesitan imperiosamente 

de estos servicios por sus características físicas y de aprendizaje.  Con el 

porcentaje de NO aceptación, mencionaron que no se deben mezclar a los niños 

normales con los especiales pues retendrían el proceso de aprendizaje de los 

infantes comunes, pero no se comparte esta perspectiva porque el proyecto 

persigue además de una educación de calidad fomentar la igualdad y el respeto 

como valores organizacionales tanto para el personal como para los niños 

beneficiarios del servicio. 

 

3.3.5.3. Aceptación de Servicios Complementarios 

 

Pregunta Nº 5:  Elección del Segundo Idioma para la Característica de Bilingüe 

 

Tabla Nº 22: Elección del Segundo Idioma 
 

ALTERNATIVA RESPUESTAS % 

INGLÉS  220 83,97% 

FRANCÉS  16 6,11% 

ALEMÁN 6 2,29% 

ITALIANO 5 1,91% 

OTRO 15 5,73% 

TOTAL 262 100,00% 
 
FUENTE: Investigación de Mercados Parroquia Quitumbe 
ELABORADO POR: Natalia E Camacho Villegas 
 

La tabla (22) muestra la información obtenida en la Investigación de Mercados, 

para seleccionar el idioma demandado en el mercado de estudio. 

 

En este punto se muestra que 220 familias seleccionan el idioma Inglés como el 

más apropiado, cabe recalcar que en algunas encuestas las familias escogían 

hasta dos idiomas como prioritarios por lo que no existen solo 247 respuestas. 

 
De acuerdo al gráfico (6), los porcentajes de aceptación de cada idioma en la 

Parroquia Quitumbe, se tiene al idioma Inglés con un 83,97% de aceptabilidad por 

considerarse el idioma global en la actualidad. 
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El idioma Francés, Alemán e Italiano quedan rezagados, debido a que son 

idiomas necesarios pero no vitales en la actualidad.  Referente a las opiniones 

vertidas en otros idiomas existieron 13 familias que opinan que el Quechua 

debería enseñarse a los niños de hoy para rescatar los valores culturales que se 

han perdido, y 2 personas que expresan que el idioma del futuro es el Mandarín, y 

que a ese futuro se debe preparar a los niños de hoy. 

 
Gráfico Nº 6: Aceptación de Programas para Niños co n Problemas Físicos y de Aprendizaje 
 

 

 
FUENTE: Investigación de Mercados Parroquia Quitumbe 
ELABORADO POR: Natalia E Camacho Villegas 
 

Pregunta Nº 6:  Elección de Horario de Cuidado Infantil Apropiado 

 

Tabla Nº 23: Elección de Horario de Cuidado Infanti l Apropiado 
 

ALTERNATIVA RESPUESTAS % 

07h00 a 18h00 109 44,13% 

08h00 a 15h00 70 28,34% 

09h00 a 16h00 29 11,74% 

08hoo a 13h00 39 15,79% 

TOTAL 247 100,00% 
 

FUENTE: Investigación de Mercados Parroquia Quitumbe 
ELABORADO POR: Natalia E Camacho Villegas 
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Respecto a la información de la Tabla (23), el horario más solicitado en la 

Parroquia Quitumbe fue el de 07h00 a 18h00 , con 109 respuestas afirmativas, el 

segundo lugar lo ocupa el horario de 08h00 a 15h00 , con 70 familias que 

apoyaron esta alternativa, a continuación se presenta la siguiente gráfica, que 

representa la información de la tabla (23). 

  

Gráfico Nº 7: Elección de Horario de Cuidado Infant il Apropiado 
 

 
 

 
FUENTE: Investigación de Mercados Parroquia Quitumbe 
ELABORADO POR: Natalia E Camacho Villegas 
 

De acuerdo a la gráfico (7), todos los horarios fueron aceptados, sin embargo el 

más conveniente para los padres de familia de la zona es el de 07h00 a 18h00 , 

con opción de retirar a los niños a las 15h00 hora de conveniencia de los padres 

impartiendo la educación básica en el horario de 08h00 a 13h00 y en las horas 

adicionales a los niños, juegos y actividades recreativas. 

 

Además se selecciona este horario al contar con el 44,13% de aceptabilidad, se 

muestra una tendencia laboral de las familias desde altas horas en la mañana, 

hasta altas horas en la noche, por que se desplazan a sitios lejanos como el norte 

de la ciudad. 
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Pregunta Nº 7:  Elección de Servicios Adicionales 

 

Tabla Nº 24 : Elección de Servicios Adicionales 
 

                                                                                     
.                                               LUGAR  
                                                                       
DESCRIPCIÓN 

1ero 2da 3ro 4to 5to 6to TOTALES 

Educación y Estimulación Personalizada 105 55 41 24 14 8 247 
Porcentaje (%) 42,51% 22,27% 16,60% 9,72% 5,67% 3,24% 100,00% 
Servicio Médico Pediátrico y Psicológico 62 93 49 26 11 6 247 
Porcentaje (%) 25,10% 37,65% 19,84% 10,53% 4,45% 2,43% 100,00% 

Alimentación 35 59 80 42 21 10 247 

Porcentaje (%) 14,17% 23,89% 32,39% 17,00% 8,50% 4,05% 100,00% 

Niñeras a domicilio 21 17 34 59 50 66 247 

Porcentaje (%) 8,50% 6,88% 13,77% 23,89% 20,24% 26,72% 100% 

Horarios flexibles 11 18 25 60 77 56 247 

Porcentaje (%) 4,45% 7,29% 10,12% 24,29% 31,17% 22,67% 100% 
Programas con características 
Internacionales 13 5 18 36 74 101 

247 

Porcentaje (%) 5,26% 2,02% 7,29% 14,57% 29,96% 40,89% 100,00% 

 

FUENTE: Investigación de Mercados Parroquia Quitumbe 
ELABORADO POR: Natalia E Camacho Villegas 
 
La tabla (24), se muestra al lado izquierdo las características adicionales que ostentará el proyecto, y se puntualiza en el criterio 

de las familias encuestadas, respecto al lugar de importancia de cada característica. 
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A continuación se elabora la tabla (25) condensando los porcentajes de votación de cada característica ante el total de las 

encuestas realizadas 247, que representan el 100,00%. 

 

Tabla Nº 25: Elección de Servicios Adicionales 
 

LUGAR         1ero 2da 3ro 4to 5to 6to TOTAL 

Educación y Estimulación Personalizada (%) 42,51% 22,27% 16,60% 9,72% 5,67% 3,24% 100,00% 

Servicio Médico Pediátrico y Psicológico (%) 25,10% 37,65% 19,84% 10,53% 4,45% 2,43% 100,00% 

Alimentación (%) 14,17% 23,89% 32,39% 17,00% 8,50% 4,05% 100,00% 

Niñeras a domicilio (%) 8,50% 6,88% 13,77% 23,89% 20,24% 26,72% 100,00% 

Horarios flexibles (%) 4,45% 7,29% 10,12% 24,29% 31,17% 22,67% 100,00% 

Programas con características Internacionales (%) 5,26% 2,02% 7,29% 14,57% 29,96% 40,89% 100,00% 

TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%  
 
FUENTE: Investigación de Mercados Parroquia Quitumbe 
ELABORADO POR: Natalia E Camacho Villegas 
 

 

 

 

Se presenta la gráfica representativa de esta tabla a continuación: 

 

 

Gráfico Nº 8: Elección de Servicios Adicionales 
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FUENTE: Investigación de Mercados Parroquia Quitumbe 
ELABORADO POR: Natalia E Camacho Villegas 
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En el gráfico (8), las curvas representativas de cada característica con respecto al 

lugar de importancia asignado por la perspectiva familiar, están los porcentajes 

máximos en cada posición. 

 

En el primer lugar se visualiza claramente que la curva azul que representa a 

“Educación y Estimulación Personalizada”, tiene el mayor porcentaje de 

aceptación con el 42,51%, referente a esta característica se obtiene opiniones de 

los encuestados que son de suma importancia para el proyecto; los padres de 

familia de la Parroquia Quitumbe se muestran complacidos con un servicio que 

destaque el cuidado, evolución, atención y seguridad de sus hijos. 

 

En el segundo lugar se sitúa el “Servicio Médico, Pediátrico y Psicológico” con  un 

37,65%, el motivo por el cual fue el segundo en aceptación, es porque un niño 

siempre debe ser bien atendido en salud, para prevenir cualquier enfermedad o 

identificarla a tiempo para un tratamiento inmediato.  Otro punto fundamental en 

este análisis es que las enfermedades psicológicas que puede tener un niño 

detectado a tiempo se puede corregir y le permite una evolución progresiva en su 

aprendizaje. 

 

La “Alimentación”, es fundamental para la tranquilidad de los padres, pues un niño 

bien alimentado es un niño sano, por este motivo este servicio adicional se sitúa 

en tercer puesto con 32,39% de aceptación. 

 

Por los varios compromisos fuera del horario de trabajo de los padres es 

necesario el servicio de “Niñeras Calificadas a Domicilio” que ocupan el cuarto 

lugar con el 23,89% de aceptación. 

  

En la quinta posición se encuentran los horarios flexibles con un 31,17%, pues 

muchos padres manifiestan que sus horarios de trabajo no concuerdan con los 

horarios de atención normal de un establecimiento de cuidado infantil. 

 

El porcentaje de posicionamiento para el sexto lugar, se ubicó “Programas con 

características Internacionales”  con el 40,89%, pues los padres exigen los 
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servicios antes mencionados como básicos, pero si les agregan esta 

característica por el mismo precio les beneficiaría, aunque no lo ven como 

prioritario, pues las normas educacionales ecuatorianas son aceptables y con que 

los niños aprendan con seguridad y dinamismo están a gusto con el servicio. 

 

Con este análisis se muestra que las líneas de servicios están bien direccionadas, 

la que tiene que ver con la adición de características internacionales de 

educación, no es prioritario para el estudio de mercado, pero como proyecto es 

necesario instaurar algunas características para beneficio de los niños sin alterar 

los servicios estimados como principales para los Padres de Familia de la 

Parroquia; se contribuye con afianzar el conocimiento mostrando a la población lo 

benéfico de contar con adaptaciones internacionales. 

 

3.3.5.4. Pago por el  Servicios 

 

Pregunta Nº 8:  Elección de Niveles de Precio  

 

Tabla Nº 26: Elección de Niveles de Precio 
 

ALTERNATIVA RESPUESTAS % 

40usd - 50usd 183 74,09% 

50usd - 60usd 41 16,60% 

60usd - 70usd 23 9,31% 

TOTAL 247 100,00% 
 
FUENTE: Investigación de Mercados Parroquia Quitumbe 
ELABORADO POR: Natalia E Camacho Villegas 
 
 

En la tabla (26), existen tres niveles de precio, de los cuales el rango con mayor 

apreciación por el mercado de estudio fue el primero, debido a que la Parroquia 

Quitumbe se sitúa en la economía media, el número de familias que optaron por 

este rango fuero 183, sin embargo existen familias que tienen la posibilidad de 

cancelar el servicio con un rango mayor. 

 

Se presenta el siguiente gráfico porcentual representativo de la información 

expuesta en la tabla anterior. 
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Gráfico Nº 9: Elección de Niveles de Precio 
 

 
 

FUENTE: Investigación de Mercados Parroquia Quitumbe 
ELABORADO POR: Natalia E Camacho Villegas 

 

En el gráfico (9), se visualiza que el 74,09% de familias encuestadas están 

dispuestas a contratar el servicio en un rango de precio de 40usd – 50usd, estas 

familias piensan que el precio está de acuerdo al horario, a las características que 

se ofrecen y al lugar de posicionamiento. 

 

En el proyecto el rango de precio es aceptable, sin embargo el contar con una 

ligera aceptación de rangos de precios superiores se amplia los límites para el 

incremento de precios por condiciones de afectación externas como la inflación. 

 

Pregunta Nº 9: Formas de Pago Convenientes  

 

Tabla Nº 27: Formas de Pago Convenientes 
 

ALTERNATIVA RESPUESTAS % 

EFECTIVO 219 86,90% 

CHEQUE 9 3,57% 

TARJETA DE CRÉDITO 24 9,52% 

TOTAL 252 100,00% 
 
FUENTE: Investigación de Mercados Parroquia Quitumbe 
ELABORADO POR: Natalia E Camacho Villegas 
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Con los datos obtenidos por la tabla (27), en la que se estudia cual es la forma de 

pago más usual en el mercado de estudio, se observa que 219 persona optan por 

el pago del servicio en efectivo, que es conveniente para nuestro proyecto.   

 

El gráfico seguido muestra el porcentaje de la información obtenida, de un total de 

252 respuestas, pues algunas familias optaron por dos formas de pago como las 

convenientes. 

 
 

Gráfico Nº 10: Formas de Pago Convenientes 
 

 
 
FUENTE: Investigación de Mercados Parroquia Quitumbe 
ELABORADO POR: Natalia E Camacho Villegas 

 

 

Respecto a la gráfica (10), con un 86,90% de las respuestas coinciden en que la 

mejor forma de pago es el Efectivo, confirmando la teoría que en el Sur existe 

mayor circulante monetario corriente. 

 

Aunque existe una aceptabilidad de las otras formas de pago, para el proyecto 

este dato es de suma importancia pues se contará con un activo circulante o 

corriente indispensable para las demás transacciones comerciales. 

 

 

3.3.5.5. Características de Promoción 
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Pregunta Nº 10:  Aceptabilidad de las Formas de Difusión del Servicio 

 

Tabla Nº 28: Aceptabilidad de las Formas de Difusió n del Servicio 
 

ALTERNATIVA RESPUESTAS % 

Volantes  85 26,15% 

Vallas Publicitarias 52 16,00% 

Información Personalizada 130 40,00% 

Página Web 34 10,46% 

Correo Electrónico 24 7,38% 

TOTAL 325 100,00% 
 
FUENTE: Investigación de Mercados Parroquia Quitumbe 
ELABORADO POR: Natalia E Camacho Villegas 
 

En la tabla (28) se evalúa la aceptación del cliente potencial, con respecto a la 

publicidad que aceptarían, con este parámetro es notorio que exigen Información 

Personalizada del servicio con una votación de 130 respuestas afirmativas de las 

familias encuestadas. 

 

En esta pregunta se permitió que el encuestado escoja las maneras que aceptaría 

publicidad sin limitarla en una sola selección. 

 

De acuerdo a las alternativas se muestra el gráfico (11) con el porcentaje de 

rentabilidad de cada medio de difusión.  

 
Los medios de difusión con mayor aceptación dentro del mercado son: 

 

- Información Personalizada con un 40,00% aceptación 

- Volantes con un 26,15% de aceptación  

- Vallas Publicitarias con un 16,00% de aceptación 
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Gráfico Nº 11: Aceptabilidad de las Formas de Difus ión del Servicio 
 

 
 
FUENTE: Investigación de Mercados Parroquia Quitumbe 
ELABORADO POR: Natalia E Camacho Villegas 
 

Para el proyecto esta información es importante, pues permite manejar una 

publicidad discreta y aceptada por el mercado de estudio, se dará importancia 

como primer lugar a las tres características de difusión aceptadas por el mercado, 

pero no se descuidará las otras formas de promoción, pues representan de gran 

importancia el seguir incrementando el mercado al sur de Quito. 

  

3.4. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

 

Se entiende por demanda “la cantidad de bienes y servicios que el mercado 

requiere o solicita para buscar la satisfacción de una necesidad específica a un 

precio determinado”7. 

 

El fin de analizar la demanda es determinar y medir los requerimientos del 

mercado con respecto al servicio de cuidado infantil, para ello se emplea la 

herramienta de Investigación de Mercados.  

 

3.4.1. CÁLCULO Y PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 
                                                           
7 BACA URBINA, Gabriel; Evaluación de Proyectos, Tercera Edición, Mc. Graw Hill, pág 17 
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Aplicando el cálculo de la población futura que corresponde a la fórmula (1), se 

obtiene la proyección del número de familias al año 5 del proyecto, con respecto a 

la ciudad de Quito y específicamente a la parroquia de estudio.  Se utiliza la Tasa 

de Crecimiento Anual debido a que no se cuenta con datos históricos. 

 

Tabla Nº 29: Proyección de la Demanda en Quito y Pa rroquia Quitumbe al Año 5 
 

DEMANDA  
AÑOS TCA % Familias 

Quito 
Familias 

Quitumbe 
2001 2,70% 378.728 7892 
2002 2,70% 388.954 8.105 
2003 2,70% 399.456 8.324 
2004 2,70% 410.241 8.549 
2005 2,70% 421.317 8.779 
2006 2,70% 432.693 9.017 
2007 2,70% 444.376 9.260 
Año 0 2,70% 456.374 9.510 
Año 1 2,70% 468.696 9.767 
Año 2 2,70% 481.351 10.030 
Año 3 2,70% 494.347 10.301 
Año 4 2,70% 507.695 10.579 
Año 5 2,70% 521.402 10.865 

 
FUENTE: Estadísticas INEC “Censo Poblacional y Vivienda 2001” 
ELABORADO POR:  Natalia E. Camacho Villegas 
 

Respecto al cálculo y proyección de la demanda se estima que para el año 5 en la 

Parroquia Quitumbe el número de familias será de 10.865, valor que corresponde 

a la demanda estimada para el proyecto, de acuerdo al porcentaje de aceptación 

del 98,38% en el gráfico (3), se deduce que la necesidad de cuidado infantil la 

tienen 10.689 familias del mercado objetivo. 

 

Esta demanda de familias son las que el proyecto toma como referencia para 

proporcionar el servicio de cuidado infantil. 

 

3.5. ANÁLISIS DE LA OFERTA 
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“Oferta es la cantidad de bienes o servicios que un cierto número de oferentes 

están dispuestos a poner a disposición del mercado a un precio determinado”8. 

 

En la ciudad de Quito se cuenta con 104 centros aproximadamente registrados de 

los cuales el 5% contienen programas de estimulación temprana para niños 

comunes; según datos proporcionados en las oficinas del MIES. 

 

Se tiene como referencia que en la Parroquia Quitumbe no existe una 

competencia directa y que este proyecto sería el único que brinde un servicio de 

cuidado infantil con las características que se propone. 

 

3.5.1. CÁLCULO Y PROYECCIÓN DE LA OFERTA 

 

De acuerdo a informes del MIES la tasa promedio de crecimiento anual (TCA) de 

los centros de cuidado y desarrollo infantil es del 3%, este dato es importante. 

 

También se cuenta con información de la Dirección de Atención Integral a la 

Niñez y Adolescencia, que comentan que el promedio de niños que se atiende un 

centro de desarrollo infantil de clase media, son de 80 niños con la siguiente 

clasificación: 

 

- Bebés (tres meses a 1 año) habrá una educadora para cada 6 niños. 

- Niños de 1 a 2 años, habrá una educadora para cada 11 niños. 

- Niños de 2 a 3 años, una educadora para cada 16 niños 

- Niños de 3 a 4 años, una educadora para 21 niños. 

- Niños de 4 a 5 años, una educadora para cada 26 niños. 

 

Al contar con una educadora por grupo de edad de los infantes, al atender 80 

niños, se atiende en promedio a 80 familias.  Se estima la Oferta partiendo con 

este preámbulo. 

 

                                                           
8 BACA URBINA, Gabriel; Evaluación de Proyectos, Tercera Edición, Mc. Graw Hill, pág 36 
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Se aplica además la fórmula (1) de población futura para determinar la proyección 

de los centros de cuidado infantil en la ciudad de Quito: 

 

Tabla Nº 30: Proyección de Centros de Cuidado Infan til en la ciudad de Quito - Estimación 
de la Oferta Cubierta en Quito y la Parroquia Quitu mbe 

 
OFERTA  

AÑOS TCA % Centros de 
Cuidado 
Infantil 

Promedio Nº  
Familias 

Atendidas 

OFERTA 
CUBIERTA 

Nº Familias Quito  

OFERTA 
CUBIERTA 
Nº Familias 
Quitumbe 

2001 3% 84 80 6.722 119 
2002 3% 87 80 6.930 123 
2003 3% 89 80 7.145 127 
2004 3% 92 80 7.366 131 
2005 3% 95 80 7.593 135 
2006 3% 98 80 7.828 139 
2007 3% 101 80 8.070 143 
Año 0 3% 104 80 8.320 148 
Año 1 3% 107 80 8.570 152 
Año 2 3% 110 80 8.827 157 
Año 3 3% 114 80 9.091 161 
Año 4 3% 117 80 9.364 166 
Año 5 3% 121 80 9.645 171 

 
FUENTE: Ministerio de Inclusión Económica y Social 
ELABORADO POR:  Natalia E. Camacho Villegas 
 

Según los datos de la tabla (30) para el Año 0, existen 104 centros, con la 

proyección al Año 5, se cuenta con 121 centros de cuidado infantil en la ciudad de 

Quito, que ofertarán el servicio a la clase media de la población. 

 

Además la información de la tabla anterior, estima el número de familias en la 

ciudad de Quito que cuentan con el servicio de cuidado infantil, el porcentaje 

cubierto del total de las familias quiteñas es del 1,77%; con este porcentaje se 

calcula el número de familias en la Parroquia de Quitumbe que cuentan con el 

servicio de cuidado infantil, en lugares aledaños o cercanos a sus trabajos 

comparando con los centros existentes en la ciudad. 

 

Se puede observar que para el Año 0 en la Parroquia Quitumbe existen 148 

familias que cuentan con el servicio, de un total de 9510, estimadas en la Tabla 

(15) que representan el 1,56% del mercado que ya cuenta con el servicio. 
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Visualizando el proyecto al Año 5, existe una proyección de 171 familias cubiertas 

con el servicio de cuidado infantil de un total de 10.865, que se visualiza en la 

Tabla (30) que representan 1,57% porcentaje que representa la demanda 

satisfecha de la Parroquia Quitumbe 

 

3.5.2. DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA POTENCIAL INSATISFECHA 

 

“Se llama demanda potencial insatisfecha a la cantidad de bienes o servicios que 

es probable que el mercado  consuma en los años futuros”9.  Para determinar la 

demanda insatisfecha de cada año en este proyecto, se toma los datos estimados 

en la  Parroquia Quitumbe y se efectúa una resta: 

 

 

Fórmula Nº 3: Demanda Insatisfecha 
 

OfertaDemandaatisfechaDemandaIns −=  

 
 

Tabla Nº 31: Demanda Insatisfecha 
 

QUITUMBE 
AÑO 

Nº 
FAMILIAS 

 QUITO DEMANDA  OFERTA  DEMANDA  
INSATISFECHA 

2001 378.728 7.892 119 7.773 
2002 388.954 8.105 123 7.982 
2003 399.456 8.324 127 8.197 
2004 410.241 8.549 131 8.418 
2005 421.317 8.779 135 8.645 
2006 432.693 9.017 139 8.878 
2007 444.376 9.260 143 9.117 

Año 0 456.374 9.510 148 9.362 
Año 1 468.696 9.767 152 9.615 
Año 2 481.351 10.030 157 9.874 
Año 3 494.347 10.301 161 10.140 
Año 4 507.695 10.579 166 10.413 
Año 5 521.402 10.865 171 10.694 

 
FUENTE: Ministerio de Inclusión Económica y Social; INEC “Censo Poblacional y Vivienda 2001” 
ELABORADO POR:  Natalia E. Camacho Villegas 

 

 

 
                                                           
9 BACA URBINA, Gabriel; Evaluación de Proyectos, Tercera Edición, Mc. Graw Hill, pág. 39 
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Gráfico Nº 12: Demanda Insatisfecha 
 

 

FUENTE: Ministerio de Inclusión Económica y Social; INEC “Censo Poblacional y Vivienda 2001” 
ELABORADO POR:  Natalia E. Camacho Villegas 

 

De a cuerdo al gráfico (12), se nota una creciente demanda de familias en el 

sector Quitumbe, por tal motivo, el servicio que otorga el proyecto de cuidado 

infantil con sus características diferenciadoras de la competencia, continúa 

teniendo acogida; para el Año 5 el número de familias sobrepasarán las 10.500, 

dato conveniente para continuar con el proyecto. 

 

3.6. ANÁLISIS DE PRECIOS  

 

“Es la cantidad monetaria a que los productores están dispuestos a vender, y los 

consumidores a comprar, un bien o servicio, cuando la oferta y la demanda están 

en equilibrio”10. 

 

Respecto a la investigación realizada a la competencia directa, se determina un 

promedio de los precios de servicio, similares a los que se propone en el centro 

de cuidado infantil del proyecto. 

 

 
 
 
 
 
                                                           
10 BACA URBINA, Gabriel; Evaluación de Proyectos, Tercera Edición, Mc. Graw Hill, pág. 41 
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Tabla Nº 32: Análisis de Precios 
 
          
COMPETIDORES 
 
 
MENSUAL X DÍAS 

Competidor 
1 

Competidor 
2 

Competidor 
3 

Competidor 
4 

Precio 
Promedio  

Precio 
Mínimo  

Precio 
Conveniente 

Inscripción 20,00 15,00 12,00 15,00 15,5 12,00 12,00 

Matrícula 15,00 12,00 20,00 25,00 18 12,00 12,00 

5 días a la semana 60,00 55,00 58,00 50,00 55,75 50,00 50,00 

Almuerzo 10,00 13,00 15,00 20,00 12,67 10,00 10,00 

Cursos Adicionales 20,00     10,00       

TOTAL 125,00 95,00 105,00 120,00 101,92 84,00 84,00 

 
FUENTE: Ministerio de Inclusión Económica y Social; INEC “Censo Poblacional y Vivienda 2001” 
ELABORADO POR:  Natalia E. Camacho Villegas 

 

En la Tabla (32), se presenta el análisis de precios con cuatro competidores, 

mismos que fueron seleccionados dentro de la base de datos de la competencia 

directa.  Cabe recalcar que la matrícula se paga al ingreso del niño, por período 

educativo anual, que la inscripción es una sola vez en el ingreso del niño al centro 

y que los servicios se cancelan bajo una mensualidad, que contempla el cuidado 

de los niños por cinco días a la semana. 

 

Los precios más convenientes se seleccionan y se estiman en un promedio 

aceptable a la perspectiva económica del cliente, por tal motivo para este 

proyecto, la inscripción establecida es de $ 12,00; la matrícula de $ 12,00, y se 

tiene una mensualidad de $ 50,00 sin almuerzo y $ 60,00 con el almuerzo, 

valorizado el almuerzo mensual en $10,00 por infante, los niños especiales 

recibirán terapias cumpliendo con una jornada completa, con una pensión de $ 

60,00.   

 

Situando el precio del centro como el más bajo de los expuestos en competencia. 

 

3.6.1. PROYECCIÓN DE PRECIOS 

 

Para realizar la proyección de precios al Año 5, se va a tomar de referencia la 

tasa de inflación anual, que está al 9,87%, según datos recabados en el Banco 

Central del Ecuador al 31 de julio del 2008. 
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Se elabora la tabla (33) de proyección para cinco años, en la cual se diferencia en 

los tipos de precio, el de la inscripción que se genera una sola vez cuando ingresa 

el infante,  los de la Matrícula, que se efectuará una vez cada período de ingreso, 

el precio de pago de los Niños considerados Especiales, el precio de la pensión 

mensual con almuerzo y el tercer precio la pensión mensual sin almuerzo. 

 

Tabla Nº 33: Proyección de Precios 
 

Centro de Estimulación Temprana Bilingüe "PINGÜINITOS" 

SERVICIOS 
Precio 

Conveniente 
Inflación  

Anual  Año 1  Año 2  Año 3  Año 4  Año 5  

Matrícula 12,00 9,87% 12,00 13,18 14,49 15,92 17,49 
5 días a la semana 50,00 9,87% 50,00 54,94 60,36 66,31 72,86 
Almuerzo 10,00 9,87% 10,00 10,99 12,07 13,26 14,57 
5días (4 horas) NE 50,00 9,87% 50,00 54,94 60,36 66,31 72,86 
Inscripción 12,00 9,87% 12,00 13,18 14,49 15,92 17,49 
Total 1er mes sin almuerzo 74,00       
Total 1er mes con almuerzo 84,00       
Total 1er mes NE 74,00       

 
FUENTE: Banco Central del Ecuador 
ELABORADO POR:  Natalia E. Camacho Villegas 

 

3.7. ANÁLISIS DE LA COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO 

 

“La comercialización es la actividad que permite al productor hacer llegar un bien o servicio al 

consumidor con los beneficios de tipo o lugar”11. 

 

3.7.1. MARKETING MIX 

 

Una vez estudiado el mercado de la Parroquia Quitumbe, se debe estudiar la 

correcta mezcla de mercadotecnia, con la cual se puede controlar las reacciones 

y respuestas del mercado meta. 

 

En este tema se utilizan las variables de la mezcla, que son agrupadas con el 

nombre de las 4P, mismas que son: el producto - servicio, precio, plaza - 

distribución y publicidad - promoción. 

 

A continuación el desarrollo de la mezcla del marketing. 
                                                           
11 BACA URBINA, Gabriel; Evaluación de Proyectos, Tercera Edición, Mc. Graw Hill, pág. 44 
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3.7.1.1. Producto - Servicio 

 

Un producto se brinda en un mercado para su compra, disfrute o destrucción y 

que tiene la capacidad de satisfacer una necesidad o deseo. 

 

3.7.1.1.1. Razón Social 

 

En el proyecto se presenta el servicio de cuidado infantil integrando la 

estimulación temprana y un segundo idioma, el nombre seleccionado es: 

 

 

 

 

 

El nombre contiene los servicios que se ofrecen en el centro además el nombre 

seleccionado no existe en la base de datos de la competencia, teniendo un 

beneficio legal.  

 

Al escoger a un pingüino como parte del nombre y logotipo, se fundamenta en la 

forma de crecimiento evolutivo que tiene como ser viviente, además que son 

consideradas como las aves niños, pues no emprenden vuelo; algunas especies 

de pingüinos se mantienen la mayor parte del tiempo nadando en los océanos 

lejos de tierra, información extraída del internet, significado que compara a 

nuestros niños que encontrarán un lugar acogedor cuando salgan de sus hogares 

por mucho tiempo en el día, la manera de caminar de los pingüinos por su forma 

corporal, que adoptan una forma al andar de tambaleo, se compara con los bebés 

al aprender a caminar y por su forma de jugar cuando están a gusto en su hábitat, 

es lo que se quiere lograr en los niños que sientan un ambiente lúdico de 

aprendizaje divertido. 

 

3.7.1.1.2. Logotipo 

 

La Imagen (1), muestra el logotipo del Centro de Estimulación Temprana 

“PINGÜINITOS”. 

CENTRO DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA  BILINGÜE  

“PINGÜINITOS” 
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El logotipo representa el crecimiento de los niños por medio de dos pingüinos un 

bebé y un niño con la simbolización de burbujas ascendentes.   

 

El color de fondo en forma de esfera con degradado de color azul, simboliza 

tranquilidad e ilumina el centro del logotipo enfatizando en los niños como el eje 

de partida de la sociedad. 

 
Imagen Nº 1: Logotipo Centro 

 

 
 

ELABORADO POR: Esteban J. Naranjo Torres 
 
 
3.7.1.1.3. Slogan 

 

 

Como slogan para este proyecto se escoge: 

 

 

 

 
“CRECIENDO, CON EDUCACIÓN DE CALIDAD” 
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El slogan, es el trabajo diario con el cual se compromete el centro de estimulación 

temprana; brindar al cliente y a los beneficiarios una educación con alto grado de 

calidad para que el niño crezca en un ambiente acogedor con el aprendizaje 

diario. 

 

3.7.1.1.4. Lema 

 

Se escoge el siguiente lema para el proyecto de implantar un Centro de 

Estimulación Temprana Bilingüe, partiendo desde que los niños son el eje de un 

hogar y una sociedad, que con visión a largo plazo. 

  

 

 

 

El liderazgo es importante en la vida del ser humano, se demuestra durante todas 

las etapas evolutivas y de aprendizaje.  Los niños son los artífices de las 

siguientes generaciones y es por tal motivo la implantación del Centro de 

Estimulación Temprana Bilingüe “PINGÜINITOS”. 

 

3.7.1.1.5. Isotipo 

 

Se establece una composición sencilla, que enmarca un ícono gráfico más 

representativo del diseño de una organización.  Generalmente se lo utiliza como 

encabezado de la documentación y publicidad en general.  

 
Imagen Nº 2: Isotipo Centro 

 

 

 
ELABORADO POR : Esteban J. Naranjo Torres 

FORMANDO LÍDERES DEL MAÑANA 
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3.7.1.1.6. Gama de Servicios 

 

Los servicios que se ofertan en el centro de cuidado infantil para el beneficio de 

los niños se justifican con la determinación del precio establecidos en la página 

(107) son: 

 

Educación Inicial  

- Educación en áreas básicas: lenguaje, matemáticas, entorno social, 

educación física, historia, cultura  y geografía 

- Estimulación Temprana  

 

Atención Médica 

- Pediatría 

- Fisioterapia  

- Psicología 

- Nutricionista 

 

Coordinación Familiar 

- Talleres para padres 

 

 

Servicios Adicionales 

- Segundo Idioma 

- Computación  

- Integración de características internacionales en los programas de estudio 

- Terapias para niños especiales 

 

3.7.1.2. Precio 

 

El precio de matrícula establecido por infante anual es de $ 12,00, también fue 

deducido el precio mensual por niño en el centro de estimulación temprana, fijado 

en $ 50,00 sin almuerzo y $ 60,00 incluyendo el almuerzo. 
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Estos precios fueron calculados anteriormente en la tabla (32) de Análisis de 

precio de acuerdo al sector de posicionamiento, a la competencia y para justificar 

la inversión. 

 

3.7.1.3. Plaza 

 

El lugar de posicionamiento del Centro de Estimulación Temprana Bilingüe 

“PINGÜINITOS”, por estudios y además la aceptabilidad mostrada en la encuesta 

es la parroquia de Quitumbe ubicada al sur de la ciudad de Quito.   

 

El lugar es propicio gracias a no existir una competencia directa cercana, tener 

aún lotes de terreno a la venta, posee una basta población actual, tiene una gran 

proyección de crecimiento poblacional y por último no existen centros de 

esparcimiento nocturno, casas de tolerancia nocivos para los infantes del centro. 

 

3.7.1.4. Publicidad y Promoción 

 

De acuerdo a las encuestas los clientes prefieren la Información Personalizada en primera 

instancia, de la cual se ha decidido que se promocionará los servicios del centro de estimulación, 

para los padres de familia interesados generando trípticos informativos para una mayor 

comodidad, se puede visualizar en el anexo (16). 

 

Posterior a esta forma de difusión, los clientes del sector optaron también por los Volantes, ver en 

el anexo (17) y Vallas Publicitarias cuyo diseño se muestra en el anexo (18); medios en los cuales 

se promociona el centro, con ubicaciones de manera estratégica y llamativa. 

 

Los medios potenciales a largo plazo como la página web e información por correo electrónico, 

son medios a ser inculcados en un corto plazo en la comunidad. 

 

Como acotación al desarrollo del proyecto, no existen canales de distribución, debido a que este 

servicio presta información en un solo establecimiento ubicado estratégicamente en el sector y los 

clientes deben acercarse a él de acuerdo a la publicidad y promoción antes mencionada. 

 

3.7.2. ESTRATEGIA DE MARKETING MIX  
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El servicio que ostenta el proyecto, es el de cuidado infantil, para ello se requiere 

de estrategias en las (4P) que conforman el Marketing Mix, para poder potenciar 

el negocio. 

 

A continuación se presentan las estrategias establecidas: 

 

3.7.2.1. Producto – Servicio 

 

E1: Proporcionar un servicio de calidad a la vanguardia educativa 

E2: Innovar el servicio periódicamente. 

 

3.7.2.2. Precio 

 

E1: Estimar un precio justo, de acuerdo a los beneficios que se ofrece y a la 

economía del mercado objetivo 

E2: Estrategia de Diferenciación, ofrecer más servicios al mismo precio, creando 

características percibidas como únicas e importantes por los consumidores  

 

3.7.2.3. Plaza  

 

E1: Establecer un seguimiento del mercado, desarrollando continuas 

investigaciones. 

E2: Identificar deseos y necesidades, que no están siendo debidamente 

atendidos por nuestros competidores. 

 

3.7.2.4. Publicidad  y Promoción  

 

E1: Evalúan las oportunidades comerciales, como alianzas estratégicas con otras 

empresas de servicios 

E2: Estrategias Intensivas, penetrar el mercado, incrementar las ventas con 

actividades promocionales y publicitarias. 

E3: Elaboración de una página web interactiva para información del consumidor 

E4: Utilización del correo electrónico, para entrega de información clientes. 
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3.8. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE MERCADO 
 

Las conclusiones del estudio de mercado se presentan de acuerdo a las hipótesis 

que fueron planteadas al inicio del mismo. 

 

H1: Existe una demanda potencial en el mercado eleg ido, y que grado de 

aceptabilidad tiene el servicio de cuidado infantil  que se ofrece. 

 

- El mercado seleccionado para el posicionamiento del CET Bilingüe, fue la 

Parroquia Quitumbe en la misma que se determino la existencia de  una 

demanda 9510 familias en el presente año, y con una proyección de 10.865 

familias al Año 5. 

 

- En la Parroquia Quitumbe existe una aceptabilidad del servicio del 98,38% de 

las familias encuestadas por la existencia actual y potencial de habitantes y 

porque en el sector no existen centros de cuidado infantil acordes a las 

características que se presenta en el proyecto. 

 

- Por observación se deduce que el sector Quitumbe cuenta con recursos para 

disponer del servicio, y se adiciona que al existir  muchos condominios y una 

gran cantidad de terrenos aún en venta, existirá una gran demanda.  

 

- Las familias del sector comparten la opinión de obtener un servicio de calidad, 

moderno, dinámico y con ala tecnología para los niños, pues necesitan 

prepararse para el avance educacional del presente y futuro. 

 

H2: Es requerido en el sector La aplicación de cuid ados de estimulación 

temprana tanto para niños comunes como especiales . 

 

- Los cuidados infantiles dirigidos a niños comunes como con problemas físicos y 

de aprendizaje considerados especiales, son aceptados por la comunidad con 

una representación porcentual del 99,19% de respuestas afirmativas de las 

familias encuestadas.  
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- Por medio de la creación de programas educacionales, se quiere contribuir 

socialmente con los niños con problemas físicos y de aprendizaje, además por 

medio de las opiniones de los expertos se puede generar algunas actividades 

conjuntas, pero para estos infantes existe una mayor supervisión  de su 

crecimiento y evolución. 

 

- Con los niños especiales se requiere instaurar programas y recursos 

adaptables a las necesidades de cada uno, teniendo en cuenta que la 

estimulación depende del problema que tengan y de la edad en la que se 

encuentren. 

 

- Lo que se persigue es concientizar a la comunidad de los beneficios que brinda 

la estimulación temprana para los niños de 0 a 5 años e incrementar centros de 

apoyo a la infancia. 

 

H3: Los padres de familia del mercado meta, se defi nen como clientes, se 

acoplan a los requerimientos económicos y a las car acterísticas 

innovadoras del CET. 

 

- De acuerdo a informes del MIES y al estudio de mercado los padres de familia 

del sector pertenecen a una clase media tanto económica como cultural, pues 

existe una noción  de los beneficios que proporciona este servicio de cuidado 

infantil 

 

- Respecto a los padres de familia cumplen con las expectativas del proyecto, 

pues se ajustan a las observaciones de impresión inicial, en sus horarios de 

trabajo, la economía, forma de pago y valoración del servicio. 

 

- Se pretende beneficiar a las familias del sector de escasos recurso que 

representan un 5,56% de la población, primero en incrementar su grado de 

conocimiento de los beneficios del servicio como en proporcionar descuentos 
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especiales y becas en un futuro, para que todos los niños alcancen la misma 

oportunidad de educación. 

 

H4: Determinar las características de lanzamiento d el servicio de cuidado 

infantil  

 

- Se determinó el nombre como Centro de Estimulación Temprana Bilingüe 

“PINGÜINITOS”, dirigido para niños desde los 3 meses a los 5 años, por 

división de grupos de acuerdo a la edad. 

 

- Las características de lanzamiento del servicio, de acuerdo al requerimiento del 

mercado se basan en captar la calidad de la educación elemental, beneficios 

de servicios adicionales y bienestar de los niños en salud y alimentación. 

 

- Los medios de difusión del servicio aceptado es la Información personalizada, 

la misma que se la podrá adquirir en las instalaciones del centro, en la que se 

incluirá trípticos y videos informativos para los padres de familia.  

Adicionalmente se circularan volantes y se implantará estratégicamente vallas 

publicitarias. 

 

- Para un mediano a largo plazo se pretende diseñar la página web, e inculcar en 

la comunidad el conocimiento interactivo, por circulación de información 

publicitaria por correos electrónicos  
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CAPÍTULO 4:  ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

 

4.1. ESTRUCTURA LEGAL 

 

Los Centros de Desarrollo Infantil en el DM de Quito se encuentran bajo la 

jurisdicción y reglamento que imparte el Ministerio de Inclusión Social y 

Económica, además que tienen que acceder a permisos de funcionamiento 

adicionales como empresa ante diversos organismos. 

 

En el Registro Oficial Nº 309 establecida el día 19 de Abril del 2001, presenta el 

ACUERDO Nº 2324.  En este se muestra: “Reglamento para el establecimiento, 

autorización y funcionamiento de los Centros de Desarrollo públicos y privados”, 

esta información la proporciona el MIES, en secretaría general. 

 

Se extrae la información principal de los artículos que conforman este Acuerdo 

Ministerial 

 

4.1.1. 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. 

 

4.1.2. 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. 

 

4.1.3. CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO 
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- Todos los centros de desarrollo infantil deben obtener la autorización 

respectiva del MIES, previo a su funcionamiento por intermedio de la Dirección 

Nacional de Protección de Menores. 

- 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 

- Si el informe de la Unidad de Cuidado Diario no es favorable se concederá un 

plazo de treinta días laborables para corregir las observaciones emitidas. 

- Si el informe es favorable se emitirá el acuerdo ministerial que autoriza el 

funcionamiento del Centro de Desarrollo Infantil. 

- Autorizado el funcionamiento del Centro, éste será inscrito en el Registro de 

centros de Desarrollo Infantil. 

- Colocar en un lugar visible el rótulo con el nombre autorizado y el número de 

acuerdo ministerial e imprimirlos en los documentos del Centro de Desarrollo 

Infantil  

- El acuerdo ministerial de autorización del Centro de Desarrollo Infantil, no es 

negociable, de producirse cambios de Director o representante legal, deben 

informarse al MIES. 

- El nombre de los centros de desarrollo infantil deben ser de fácil pronunciación 

y familiaridad para los niños. 

- El MIES controlará que los nombres no se repitan en su jurisdicción. 

 

4.1.4. AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO  

 

En el MIES se presenta la siguiente documentación para obtener la Autorización 

de Funcionamiento para un Centro de Desarrollo Infantil público o privado: 

 

a. Solicitud para Autorización 

b. Sobre el Local 

c. Plano del local  

d. Plan de trabajo 

e. Manual de Procedimiento Interno 

f. Nómina de personal 
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g. Presupuesto 

h. Inventario de mobiliario y material didáctico  

 

Todos estos requerimientos deben ser elaborados bajo las condiciones del 

documento denominado “Lineamientos para el trámite de autorización de 

funcionamiento de un centro de desarrollo infantil”, en aplicación del reglamento 

vigente, aprobado mediante acuerdo ministerial no. 2324 del 22 de marzo del 

2001. 

 

Estos requisitos se describen bajo la ley en el siguiente ítem. 

 

4.1.5. LINEAMIENTOS PARA PRESENTAR LOS DOCUMENTOS PARA EL 

TRÁMITE DE AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE UN 

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL 

 

Facilita a los interesados a obtener la autorización del funcionamiento de un Centro de 

Desarrollo Infantil, muestra las orientaciones pertinentes para cada una de las 

documentaciones requeridas para el efecto de la organización, administración, 

instalación, dirección y funcionamiento de un Centro de Desarrollo Infantil. 

 

4.1.5.1. Solicitud 

 

Si el solicitante es una persona natural, debe presentar la solicitud al Director/a de 

Atención Integral a la Niñez y Adolescencia, en el caso de Pichincha. 

 

Si el Centro de Desarrollo Infantil es parte de una Organización No 

Gubernamental, la solicitud debe suscribir el representante legal de la 

organización, adjuntar copia certificada del Estatuto, copia certificada del Acuerdo 

Ministerial de aprobación de la organización y el registro actualizado de la 

Directiva. 

 

En la solicitud debe constar: 

- Expresamente que solicita la autorización del funcionamiento del Centro de 

Desarrollo Infantil 
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- Indique el nombre del Centro  

- Su ubicación (provincia, ciudad)  

- Haga referencia de que para el efecto adjunta la documentación según lo 

determina el Reglamento 

- Copia de su Cédula de Ciudadanía y certificado de votación. 

 

4.1.5.2. Documento Referente al Inmueble 

 
Si el local en el que va a funcionar el Centro de Desarrollo Infantil es arrendado presente 

el contrato de arrendamiento, el mismo que debe estar registrado en el Juzgado de 

Inquilinato.  

 

Si el local es propio, presente la escritura pública de propiedad.  

 

Tome en cuenta que en ambos casos, deberá haber correspondencia en el nombre del 

contratante o dueño con el nombre del propietario o del representante legal del Centro. 

Para elegir el local, considere lo establecido sobre en lo referente al Espacio Físico, 

posteriormente mencionado. 

 

4.1.5.3. Plano del Local 

 

Se exige un plano del local, a mano alzada en el que se visualice la distribución 

del espacio físico, con los metros cuadrados disponibles en las respectivas áreas.  

 

Tome en cuenta que según los estándares de calidad que debe disponer por cada 

niño(a) de 2 metros cuadrados en el área de construcción y de 2,5 metros 

cuadrados por cada niño, en el área exterior, espacio verde y de recreación; no 

olvide registrar lo correspondiente a baterías sanitarias. 

 

4.1.5.4. Plan de Trabajo  

 

El plan debe contener los siguientes aspectos: 

 

1. Datos de identificación del centro 
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- Nombre del Centro.- Tome en cuenta que el nombre debe ser de fácil 

pronunciación y familiaridad para los niños; que el nombre no debe ser igual al 

de otro centro legalizado en la misma provincia, para lo cual deberá consultar 

en el Ministerio de Bienestar Social, de la respectiva jurisdicción. 

 

- Ubicación.- Detalle la provincia, cantón, parroquia, sector, dirección 

domiciliaria exacta, teléfono, fax y e-mail. 

 

- Nombre completo del representante legal del Centro. Su dirección domiciliaria 

y teléfono. 

 

- Nombre de la persona que ejercerá la Dirección del Centro. Si el propietario no 

reúne el perfil determinado para ser Director, éste debe obligatoriamente 

contratar un director que asuma dicho rol, con énfasis para la organización, 

coordinación y supervisión interna en todo lo relacionado con la atención de 

los niños. El Ministerio aplicará los estándares mínimos de calidad en los 

Centros de Desarrollo Infantil, para verificar el cumplimiento de este aspecto, 

así como el grado de permanencia de este Director(a) y las funciones que 

realiza. 

 

- Número de Niños y Niñas.- Especifique el número de niños(as) que aspira 

atender, que debe estar en relación con la capacidad de las instalaciones. 

 

- Edades de atención.- Escriba las edades que desea atender. Ejemplo: de 3 

meses a 5 años; de 2 a 5 años, de 4 a 5 años, etc. Según la decisión de su 

propietario (a) o representante legal, y la capacidad del local. Si el local es 

pequeño y la capacidad es para 20 niños o menos, se recomienda atender una 

sola edad, a fin de asegurar calidad en la atención, ya que con pocos niños no 

podrá cubrir los costos de operación del servicio, por el número de 

Educadoras que se requiere, de conformidad con los estándares de calidad. 
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Para determinar el cupo y edades de atención tome en cuenta que cada grupo 

debe disponer de su espacio especifico, a más de las áreas comunes para 

actividades de alimentación, descanso y exterior. 

 

Tome en cuenta que para el Distrito Metropolitano de Quito rige una Ordenanza 

Municipal que dice debe haber la distancia de 400 metros entre los centros 

infantiles y lejanos a centros de diversión perjudiciales para los menores. 

 

2. Antecedentes 

 

En este acápite haga referencia a las razones que tiene para abrir este CDI; si 

realizó un sondeo de demanda de servicio. De ser así, cuáles son sus resultados. 

Indique si es una iniciativa personal o de una Organización. En este último caso, 

especifique la base legal que le ampara, sus fines y objetivos que guarden 

relación con el ámbito de menores de 5 años. 

 

3. Justificación 

 

Para redactar este aspecto tome en consideración los derechos de los niños y 

niñas estipulados en leyes y normas vigentes en el país. Para su información se 

detalle los principales mandatos relativos al tema y que deben ser conocidos y 

asumidos por quienes aspiran mantener un CDI. 

 

- La Constitución Política de la República del Ecuador en el Art. 6 dice “Todos 

los ecuatorianos son ciudadanos y como tales gozarán de los derechos 

establecidos en esta Constitución, que se ejercerán en los casos y con los 

requisitos que determine la Ley” Este mandato implica reconocer a los niños 

en su calidad de ciudadanos, esto es con iguales derechos que el resto de 

personas y también con responsabilidades de acuerdo a su edad como 

persona en proceso de desarrollo. 

 

En esta misma Constitución: 
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- Art. 47 dice: En el ámbito público y privado recibirán atención prioritaria, 

preferente y especializada los niños y adolescentes...”  

 

- Art. 48 dice: “Será obligación del Estado, la sociedad y la familia, promover 

con máxima prioridad el desarrollo integral de niños y adolescentes y asegurar 

el ejercicio pleno de sus derechos. En todos los casos se aplicará el interés 

superior de los niños, y sus derechos prevalecerán sobre los de los demás”.  

 

- Art. 49 dice: “Los niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes al 

ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado les asegurará y 

garantizará el derecho a la vida, desde su concepción; a la integridad física y 

psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a 

la educación y cultura; al deporte y recreación; a la seguridad social; a tener 

una familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la 

participación social, al respeto a su libertad y dignidad, y a ser consultado en 

los asuntos que les afecten”.  

 

- Art. 50 dice: “El Estado adoptará las medidas que aseguren a los niños y 

adolescentes las siguientes garantías: 1.- Atención prioritaria para los menores 

de seis años que garantice nutrición, salud, educación y cuidado diario...” 

 

- El Código de la Niñez y Adolescencia determina la prioridad para los niños y 

niñas menores de 6 años. Así mismo manda 

 

Con este marco legal, se relaciona cómo el Centro apoyará al cumplimiento de los 

derechos de los niños(as) del país. 

 

4. Objetivos 

 
Redacte el objetivo general considerando lo que quiere lograr con los niños en el 

marco de lo descrito en el punto anterior y de lo que indica sobre el 

establecimiento y funcionamiento de los Centros de Desarrollo Infantil, 
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posteriormente descritos; la importancia de la educación inicial en los primeros 

años de vida de las personas. 

 

Los Objetivos específicos redacte desglosando los aspectos o componentes de lo 

que se quiere lograr en relación con los servicios que oferta; se debe considerar 

los principios en los que se fundamentan los Centros de Desarrollo Infantil, 

mismos que están descritos en el Manual de Autocapacitación en Educación 

Inicial, del MIES, entre otros aspectos. 

 

Considere la posibilidad de atender a niños que adolezcan de discapacidad 

mental leve, que pueden ser incluidos en el Centro, para garantizar su derecho 

para desarrollarse en las mejores condiciones y contribuir a la formación de la 

conciencia social de brindar iguales oportunidades a estos niños(as) 

 

5. Organización Interna 

 

En este punto, indique la estructura orgánica, cómo van a estar distribuidos los 

niños(as), con qué horarios van a atender; cómo y con qué criterios organizará el 

tiempo, los espacios y los materiales para el trabajo con los niños. Recuerde que 

un Centro de Desarrollo Infantil debe trabajar con metodología activa y por tanto 

se organizará los rincones de trabajo como medio de propiciar el aprendizaje 

activo y significativo de los niños. 

 

6. Servicios que Oferta el CDI 

 

Es preciso que usted considere que obligatoriamente los CDI deben brindar los 

servicios que se detallan a continuación. (Para redactar este punto, únicamente 

se describe en términos generales el servicio, y la frecuencia de la atención). 

 

Se presenta el programa correspondiente según el tipo de servicio. 

 

- Educación Inicial 
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Los Centros deben asumir y aplicar el programa establecido por el MIES, que 

consta en el Manual de Autocapacitación en Educación Inicial. 

 

Recuerde que, en los procesos de seguimiento, evaluación y control, el MIES 

verificará este aspecto que es un componente importante dentro de los 

estándares de calidad de los Centros de Desarrollo Infantil. 

 

- Atención Médica 

 

El Centro debe contar con un programa médico que contemple la prevención, la 

atención, fomento de la salud, condiciones de salubridad, los mecanismos de 

coordinación con el personal del Centro, aspectos relativos a charlas o programas 

específicos de orientación y/o formación en el área de salud para el personal y 

padres de familia. 

 

Recuerde que cada niño debe tener la ficha médica, y será la establecida por el 

Ministerio de Salud. Esta debe permanecer en el Centro. Si deciden contratar un 

servicio médico a través de una compañía aseguradora, tome en cuenta que una 

cosa es el seguro médico y otra es lo relativo a la atención médica, para lo cual el 

pediatra de la aseguradora deberá acudir al Centro para dar el servido 

 

El Centro debe asegurarse, al ingreso de un niño, el certificado de salud, la forma 

de ubicar a los padres en caso de emergencia. Si el niño tiene algún antecedente 

importante en lo relativo a salud (alergias, tratamientos especiales, etc.), la forma 

de coordinación entre la familia y el Centro, la importancia de preservar la salud 

de todos los niños y en tal razón concienciar sobre la necesidad de que en caso 

de enfermedad infecto contagiosa del niño, éste deberá permanecer en casa 

mientras dure tal situación. 

 

Plantee estrategias para evaluar el estado nutricional de los niños, la forma de 

orientar a niños, personal y padres sobre este aspecto. 

 

El Centro debe contar con un botiquín con Insumos para primeros auxilios 
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EL programa médico, debe contener: Objetivos, actividades, responsables. 

Horarios de atención. 

 

- Atención Psicológica 

 

Detalle el programa psicológico el mismo que contendrá: objetivos, actividades, 

responsable. Tome en cuenta que el trabajo de este profesional debe apuntar a 

los aspectos profilácticos más que a una evaluación estandarizada; que su labor 

debe orientarse hacia los niños, coordinación con el personal del Centro y 

orientación a los padres de familia. 

 

El profesional psicólogo educativo, debe abrir la ficha correspondiente a todos los 

niños(as); las evaluaciones especificas se realizarán únicamente en los casos que 

se requieran aplicando test apropiados de acuerdo a la problemática del niño(a). 

Puede solicitar el modelo de ficha psicológica en el Ministerio de Bienestar Social 

que se puede observar en el anexo (19). 

 

- Coordinación con la Familia 

 

Considere la importancia de mantener estrecha coordinación entre el Centro y los 

Padres y Madres de Familia. Todo Centro debe planificar acciones educativas 

para los padres en temas relativos a la salud, nutrición, educación, buen trato, etc. 

de tal manera que la acción de la comunidad educativa sea efectiva y redunde en 

beneficio del niño(a). 

 

Debe implementar el Programa de Escuela para Padres. El MIES, ofrece la 

formación de facilitadores para este importante aspecto en la formación de los 

niños. 

 

- Servicios Adicionales (Optativos) 
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Un Centro de Desarrollo Infantil puede ofrecer otros servicios adicionales como 

son: 

 

o Alimentación: un Centro, particularmente si el servicio es de tiempo 

completo, debe considerar los refrigerios y el almuerzo, los mismos que 

pueden ser servicios que preste el Centro, que lo contrate a una empresa 

especializada o que los padres lo lleven. En cualquier caso, debe asegurar 

que la alimentación sea nutritiva, balanceada y agradable para la buena 

aceptación de los niños. 

 

o Seguro Médico: El Centro puede optar por proponer este servicio adicional, 

para lo cual debe contar con el correspondiente contrato y tener la 

aceptación de los padres. De ser así, indique este particular y anexe el 

contrato. 

 

o Natación: Si decide dar este servicio, describa en qué consiste y cómo lo 

aplicará. Hay que poner especial cuidado en este servicio, para prevenir 

accidentes. 

 

o Enseñanza de Otro Idioma: Indique en qué consiste, cómo lo va a aplicar. 

 

o Computación: Indique cómo lo va a aplicar. Este servicio es cada vez más 

importante. 

 

o Transporte: Indique cómo va a operar. Si tiene este servicio, debe 

considerar que siempre acompañe una educadora en los recorridos; así 

como contar con todas las precauciones para evitar accidentes o 

inconvenientes. 

 

7. Evaluación 

 

Considere la importancia de la evaluación como un mecanismo de 

retroalimentación para el mejoramiento institucional. Detalle los procedimientos 
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frecuencia y manejo de la información, en los diferentes aspectos o componentes 

del plan, particularmente en lo relativo al cumplimiento de los objetivos previstos, 

que deben guardar relación con los servicios que oferta. 

 

4.1.5.5. Manual de Procedimiento Interno 

 

Para contribuir a la buena marcha de la institución es necesario que elabore este 

instrumento que norma las acciones, derechos y responsabilidades de los 

involucrados en la vida del Centro y que son parte integrante de la Comunidad 

Educativa. 

 

Para redactar este instrumento, revise detenidamente el Reglamento para el 

establecimiento y funcionamiento de los Centros de Desarrollo Infantil, Se 

recomienda considerar los siguientes aspectos: 

 

- Determine los requisitos de admisión: partida de nacimiento, el párvulo debe 

estar en las edades previstas para la atención en estos Centros; certificado de 

vacunación (copia), certificado de salud; fotos, etc. Los padres deben 

presentar previo al ingreso del niño(a) 

 

- Entrevista inicial del padre, madre o de los dos, o de quien sea el 

representante del niño(a), con la Psicóloga y Directora, con el fin de obtener la 

información básica necesaria. 

 

- De las matrículas y pensiones: detalle los costos y la forma de pago. 

 

- Funciones o responsabilidades de cada uno de los empleados y/o 

colaboradores del CDI. 

 

- Derechos generales para el personal del Centro de Desarrollo Infantil. 

 

- Derechos y deberes de los padres de familia. 
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- Derechos y responsabilidades de los niños(as) 

 

- De las becas: recuerde que debe ajustarse a lo que determina el Reglamento 

para el establecimiento y funcionamiento de los Centros de Desarrollo Infantil, 

que se describe posteriormente. 

 

- De la relación, coordinación y responsabilidades del Centro con el MIES, 

según la jurisdicción que le corresponda. 

 

Este documento, será debidamente estudiado y aprobado en el proceso de 

legalización del Centro. 

 

4.1.5.6. Nómina del Personal 

 

Para cumplir este requisito, escriba en una hoja dividida en tres columnas, el 

listado del personal con el que trabajará, el título respectivo y la función que 

desempeñará.  Anexe el currículum vitae de cada uno. Al final de cada currículum 

debe constar la respectiva firma de responsabilidad.  

 

El técnico del MIES que realice el estudio de la carpeta para la concesión de la 

autorización de funcionamiento del Centro solicitará los documentos de respaldo 

del currículum, para la correspondiente verificación de lo detallado en el 

documento, así como para determinar la correspondencia con lo exigido en el 

Reglamento para el desempeño de las diferentes funciones, descrito 

posteriormente. 

 

Para seleccionar a sus colaboradores, es preciso que tome debida nota de lo 

establecido en el Reglamento respecto a los perfiles de personal que se requiere 

y los estándares de calidad para los Centros de Desarrollo Infantil, los que 

establecen que para atender a: 

 

- Bebés (tres meses a 1 año) habrá una educadora para cada 5 niños. 

- Niños de 1 a 2 años, habrá una educadora para cada 10 niños. 
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- Niños de 2 a 3 años, una educadora para cada 15 niños 

- Niños de 3 a 4 años, una educadora para 20 niños. 

- Niños de 4 a 5 años, una educadora para cada 25 niños. 

 

Si el número de niños supera a los descritos, deberá contratar los servicios de 1 

auxiliar infantil, la que no será la responsable del grupo. 

 

Por otra parte, para seleccionar al personal considere que éste reúna ciertas 

características como son: que tenga capacidad de dar y recibir afecto, que sea 

responsable, con calidad humana, con aspiraciones de superación, de 

crecimiento personal y con apertura al cambio. 

 

4.1.5.7. Presupuesto 

 

Para elaborar el presupuesto tome en consideración el número de niños que 

proyecta atender. 

 

Elabore un cuadro en el que conste: INGRESOS: El concepto, costo, número de 

niños, valor mensual y valor anual. El concepto se refiere a: matrícula, pensión, 

alimentación, transporte, seguro médico u otros servicios adicionales que tenga o 

piense ofertar. 

 

Para los EGRESOS igualmente elabore un cuadro en el que conste: concepto, 

valor mensual y valor anual. En el concepto considere: Pago de local, pago de 

personal, alimentación, pago de servicios (luz, agua, teléfono), pago de seguros, 

transporte, mantenimiento, adecuaciones, equipamiento, mobiliario, material 

didáctico, equipos de recreación, etc. 

 

Es necesario que usted conozca y aplique la tabla salarial del sector, para pago 

de sueldos al personal, lo cual es establecido anualmente por el Ministerio de 

Trabajo. 

 

4.1.5.8. Inventario de Mobiliario y Material Didáctico. 
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Describa por áreas o servicios, el mobiliario y materiales disponibles. Tome en 

cuenta que el mobiliario y materiales de trabajo de los niños, deben ser 

suficientes, acordes con la edad, características y número de niños(as) que va a 

atender. Considere que deben garantizar seguridad, bienestar y posibilidades de 

aprendizajes. 

 

4.1.6. PROCESO DE OBTENCIÓN DE AUTORIZACIÓN 

 

A continuación se presenta el proceso administrativo dentro del MIES: 

 

- Solicitar información sobre requisitos para abrir un centro infantil. 

- Preparan el expediente siguiendo el orden que consta en los requisitos antes 

mencionados. 

- Presenta el expediente con los documentos, en ventanilla del MIES, Secretaría 

General, en Quito, calle Robles 850 y Páez Planta Baja. 

- La Secretaria General del MÍES envía a la Coordinación del Área de 

Desarrollo Infantil quien deriva a las técnicas, para proceder con el trámite de 

revisión inicial. 

- La técnica estudia la documentación y elabora informe técnico para el o los 

interesados. 

- Del Área de Desarrollo Infantil se envía a Secretaría General para despacho a 

interesados. 

- El o los interesados reciben el informe, cumple las observaciones dadas y 

presenta en ventanilla. 

- La Secretaría General envía a Área de Desarrollo Infantil los documentos 

solicitados a interesados, quien entrega al Técnico a cargo del trámite. 

- La técnica correspondiente estudia la nueva documentación, en caso de haber 

cumplido las observaciones, contacta con interesado para concretar fecha de 

visita. 

- La Técnica realiza inspección de las instalaciones. 

- Técnica elabora informe. Si las instalaciones e implementación NO cumplen 

con los requisitos, concede plazo para cumplir observaciones. Si cumple las 
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observaciones elabora informe técnico y propuesta de acuerdo ministerial. El 

abogado de DAINA elabora informe jurídico. 

- El Abogado de la Subsecretaría de Protección Familiar revisa que el acuerdo 

tenga su sumilla y pasa para la firma de la Subsecretaria de Protección 

Familiar. 

- Trámite interno para la suscripción del acuerdo ministerial. 

- Entrega de acuerdo Ministerial, con oficio de DAINA a interesado a través de 

ventanilla. 

 

4.1.7. PERSONAL  

 

El Centro de Desarrollo Infantil, debe disponer del siguiente personal mínimo 

 

Director: Profesionales párvulas y del área de educación que acrediten una 

experiencia mínima de 3 años de trabajo con niños y niñas. 

 

Educador:  Además de los profesionales antes mencionados, pueden ser 

egresados del área de educación que acredite una experiencia mínima de 1 año 

de trabajo con niños y niñas.  El número de educadoras, responderá a los grupos 

dictados por el Centro de Desarrollo.  El centro debe contar con por lo menos una 

persona que tenga conocimientos de auxiliar de enfermería, primeros auxilios y/o 

similares. 

 

Auxiliar de Servicios:  Con una formación mínima de educación primaria y/o 

básica. 

 

Personal Profesional- Una vez que el Centro de Desarrollo Infantil, obtenga el 

acuerdo ministerial que autorice su funcionamiento, en el plazo de treinta días 

debe remitir copia de los contratos de trabajo del médico, profesional con 

especialidad en pediatría o que acredite cursos de especialización y/o experiencia 

de tres años en el área de pediatría o medicina familiar, y del psicólogo educativo. 

Ambos profesionales tendrán un horario mínimo de una visita al mes. 
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Notas:  

- El Director del Centro de Desarrollo Infantil deberá permanecer en la 

institución durante toda la jornada de trabajo, en caso de ausencia temporal u 

ocasional justificada, el Director será sustituido por una persona idónea, que 

reúna los requisitos que para desempeñar su función establece el presente 

reglamento. 

 

- Los centros de desarrollo infantil que atiendan a niños con discapacidad, 

contarán con equipos técnicos y especializados de planta y/o itinerantes que 

garanticen la atención especial según las características de la población. 

 

4.1.8. ESPACIO FÍSICO 

 

- El local, las instalaciones y el equipamiento deben ser de uso exclusivo para el 

Centro de Desarrollo Infantil, debe garantizar seguridad, iluminación, 

ventilación e higiene para salvaguardar la integridad física y psicológica de los 

niños y niñas, de conformidad con los estándares de calidad.  

 

- En caso de estar ubicados en conjuntos habitacionales deberán funcionar en 

la planta baja, contará, con la respectiva autorización de los condóminos y 

dispondrán de área externa para la recreación de los niños. 

 

- El equipamiento y material didáctico deben ser suficientes y acordes con la 

edad y características, número de niños y niñas que atienda el centro de 

desarrollo infantil. 

 

4.1.9. OBLIGACIONES 

 

- BECAS.- Los centros de desarrollo infantil tienen la obligación de recibir niños 

y niñas en calidad de becados, en un número equivalente al 10% del cupo 

aprobado. Las becas serán concedidas a solicitud de la Dirección Nacional de 

Protección de Menores. 
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- REGISTRO DE CAMBIO DE PERSONAL.- El propietario y/o representante 

legal del Centro de Desarrollo Infantil comunicará dentro de los cinco días 

laborables subsiguientes al hecho, al MIES en la oficina de su jurisdicción, los 

cambios de propietario y/o de representante legal, de personal, de dirección de 

la institución, de número telefónico. El nuevo personal debe cumplir con lo 

establecido en el reglamento. 

 

- PRESENTACIÓN DE INFORMES.- Deben presentar a la Dirección Nacional 

de Protección de Menores, los informes anuales referentes al funcionamiento 

técnico administrativo del centro. En el mes de agosto, para la Sierra y Oriente 

y, en el mes de febrero para la Costa y Galápagos, de conformidad con los 

instrumentos definidos para el efecto. 

 

- SUSPENSIÓN O CIERRE DE LOS SERVICIOS.- El Centro de Desarrollo 

Infantil que decidiere la suspensión o cierre definitivo de los servicios debe 

comunicar del particular, a la Dirección Nacional de Protección de Menores, 

por lo menos con treinta días de anticipación, justificando los motivos. Dicha 

suspensión o cierre temporal únicamente procederá con el visto bueno de la 

Dirección Nacional de Protección de Menores. 

 

4.1.10. LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE MENORES 

 

Cumple con las siguientes funciones como organismo de control. 

 

- SUPERVISIÓN.- Las unidades del MIES realizarán visitas de supervisión y 

evaluación del funcionamiento de los centros de desarrollo infantil y emitirán 

sus informes con las recomendaciones del caso a la autoridad competente, 

debiendo notificar al propietario y/o representante legal del centro, el resultado 

de dicho informe. 

 

- REGULACIÓN DE COSTOS.- La Dirección Nacional de Protección de 

Menores, regulará el costo de las pensiones de acuerdo a la calidad de los 

servicios prestados y a la ubicación geográfica de los centros previa 
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presentación de los justificativos del caso. Los centros de desarrollo infantil, de 

considerar necesario, solicitarán a la instancia de su jurisdicción el incremento 

del costo de las pensiones. 

 

- CIERRE DE SERVICIOS.- El propietario y/o representante legal comunicarán 

la decisión de cerrar el Centro de Desarrollo Infantil, por escrito y con treinta 

días de anticipación, a la Dirección Nacional de Protección de Menores, 

entidad que procederá con la verificación de la comunicación referida. 

 

4.1.11. SANCIONES 

 

La Dirección Nacional de Protección de Menores, está facultada para resolver y 

aplicar sanciones administrativas por las siguientes causas: 

 

a) Por funcionar sin la debida autorización, podrá conceder hasta 30 días 

laborables para que el centro inicie el trámite de legalización, el incumplimiento 

por parte del centro será sancionado con el cierre definitivo. 

 

b) Los centros que incumplan con las normas legales y reglamentarias 

establecidas, serán sancionados con amonestación escrita, pudiendo concederles 

15 días laborables para que cumplan los requerimientos, su incumplimiento se 

sancionará con la suspensión temporal que podrá ser de 30 o 60 días, según la 

gravedad del caso. 

 

c) Los centros autorizados que incumplan las recomendaciones técnicas emitidas 

por la autoridad correspondiente y notificadas oportunamente no acataren las 

mismas, serán sancionadas con el cierre provisional de hasta noventa días. 

 

d) De persistir en la inobservancia de las normas, el centro de desarrollo infantil, 

será sancionado con el cierre definitivo, mediante la derogatoria del acuerdo 

ministerial que autorizó su funcionamiento, sin perjuicio de las responsabilidades 

civiles o penales a que hubiere lugar. 
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e) Por maltrato a los niños y niñas, se procederá de conformidad con lo que 

establece el Código de Menores y su Reglamento. No obstante lo enunciado, la 

Autoridad Ministerial de la jurisdicción que conozca de situaciones de maltrato en 

los centros dispondrá a la unidad respectiva, realice la investigación, evaluación 

técnica y administrativa del centro. 

 

f) Se elaborará un informe técnico jurídico, en base del cual la autoridad 

determinará la sanción administrativa, (suspensión temporal o definitiva del 

funcionamiento del centro), según la gravedad del caso, sin perjuicio de las 

responsabilidades civiles o penales a que hubiere lugar. Lo relativo al maltrato, 

pondrá en conocimiento de la autoridad judicial competente. 

 

Nota: Los centros de desarrollo infantil que hayan sido sancionados, podrán 

interponer recursos y reclamaciones.  

 

4.1.12. PERMISOS ADICIONALES 

 

La Implantación del CET no trabaja bajo una tipicidad específica sino como 

Centro Educativo de una persona natural. Se realizan los siguientes trámites 

adicionales 

 

- Separar el nombre en las oficinas del MIES en la DAINA  

- Permisos Municipales:  

o Permiso de uso de suelos en Avalúos y Catastros 

o Permiso contra incendios  

 

- Registro mercantil: Obtención del RUC en el SRI 

 

4.2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 

Una organización comprende varios cargos puestos en marcha por trabajadores 

que se rigen a normas y estatus internos; así permite a la empresa llegar a 

cumplir sus objetivos y metas planteadas. 
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La estructura funcional es seleccionada para el CET Bilingüe “Pingüinitos” se 

basa en tener: 

 
- La autoridad es el Director del centro, posee una jurisdicción parcial en sus 

subempleados, pues delega funciones, posee conocimientos en el área de la 

educación y estimulación temprana. 

- Existe una comunicación directa entre los departamentos existentes del 

centro, optimizando el tiempo de difusión de información 

- Seleccionar a los profesionales de acuerdo a su grado especialización en cada 

cargo existente en el centro. 

- Existe seguimiento de funciones descentralizadas por el órgano superior, en 

este proyecto el Director. 

 

Para describir el proyecto de implantar un centro de estimulación temprana 

bilingüe en la ciudad de Quito, se debe establecer dos parámetros prioritarios, la 

parte pre-operativa y operativa o de ejecución del proyecto 

 

A continuación se describen cada una de ellas: 

 

4.2.1. FASE PRE-OPERATIVA DEL PROYECTO 

 

Antes de poner en marcha el proyecto se requiere de una serie de actividades 

preliminares que facilitarán su posterior ejecución, esta fase se denomina 

Operativa y se detalla a continuación: 

 

4.2.1.1. Infraestructura y Equipamiento Adecuado 

 

Para implantar un centro de cuidado infantil, se requiere que se establezca una 

localización precisa con el equipamiento adecuado para satisfacer las 

necesidades de los niños de 3 meses a 5 años, para ello se realizarán las 

siguientes actividades: 
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- Adquirir un terreno en la Parroquia Quitumbe, con medidas adecuadas para el 

centro. 

- Construir el establecimiento, con una excelente distribución física de acuerdo 

al número de niños beneficiarios. 

- Equipar tanto el edificio como las áreas verdes del centro, con equipos, 

materiales, muebles y decoración indispensable  

- Gestionar todos los aspectos legales-administrativos cumpliendo 

adecuadamente los requerimientos para que la empresa comience a 

funcionar. 

- Incrementar sistemas de seguridad para el cuidado adecuado de los niños. 

 

4.2.1.2. Optimizar Recursos  

 

En este parámetro es indispensable para un nuevo proyecto como para cualquier 

empresa saber optimizar los recursos, ayuda a la organización a obtener un mejor 

rendimiento financiero.  

 

Para lograr este cometido, en este proyecto se realiza las siguientes actividades: 

 

- Elaborar previamente un Plan de Reclutamiento de Personal, pues son 

necesarios estudios minuciosos para el contrato de un personal idóneo. 

- Elaborar un escrito, detallando los recursos necesarios para el centro, a cargo 

de la dirección del centro. 

- Planificación de los programas educativos adecuados de acuerdo a las edades 

y a los niños, establecer horarios de estudio, de cuidado, y de trabajo del 

personal, establecer el número de estudiantes y su distribución en el espacio 

físico.  

 

4.2.1.3. Capacitación idónea del Personal 

 

Un requerimiento indispensable para contar con educación y servicio de calidad 

es contar con un excelente personal, que sean profesionales, y que les guste 

desempeñar su profesión con los niños.   
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- Establecer un convenio con el MIES y el INNFA, para que los educadores 

participen en las capacitaciones periódicas que se ejecutan, además se cuente 

con información textual, visual o vía mail para el centro. 

- Elaborar un Plan de capacitación anual para los docentes sobre nuevas  

- tendencias de cuidado infantil. 

- Elaborar un estudio para incorporar nuevas tendencias internacionales que 

beneficien a los niños del centro. 

 

4.2.1.4. Innovación de Servicios  

 

Esta es una característica importante para el centro, pues a pesar de contar con 

un enfoque de cuidado infantil tradicionalista, se pretende implantar servicios 

innovadores y útiles para los niños y los padres de familia.  Por tal motivo se 

pretende: 

 

- Enfatizar en el estudio de mercado para potenciar nuevas preferencias en 

servicios.  

 

- Implantación de servicios autorizados por los organismos encargados y 

posterior evaluación  

 

4.2.1.5. Adecuar Programas Internacionales 

 

Aunque de acuerdo al estudio de mercado no es una característica apreciada por 

los clientes, es necesario para brindar un servicio con mayor calidad saber como 

evoluciona la educación infantil para niños de 3 meses a 5 años de edad, para 

ello se realizará las siguientes actividades previas a la implantación del centro: 

 

- Elaborar un estudio de nuevas tendencias Internacionales, para comprobar su 

grado de importancia y si son adecuadas al medio local, para los programas 

educativos de los niños del centro.  
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- En el caso de que las nuevas tendencias internacionales sean adecuadas y 

que esté dentro del presupuesto, se debe capacitar al personal y adecuar los 

programas de educación, sin modificaciones a los estándares de educación 

nacional. 

 

4.2.1.6. Satisfacción Necesidad Tiempo-Economía de Padres de Familia 

 

Para poder satisfacer a los padres de familia, es necesario conocer sus 

características económicas, laborales, culturales  y familiares para ello es 

necesario estructurar adecuados procesos de atención al cliente. 

 

4.2.1.7. Adaptar Requerimientos Educativos Competitivos 

 

Una empresa exitosa, cuenta con un mercado que acepta y consume sus 

productos o servicios; no hay que olvidar a la Competencia, pues es una fuerza 

que ayuda a notar errores para evitarlos y a superar la calidad en productos y 

servicios, para ello se elaborará un plan de análisis a la competencia como ayuda 

para nuestra organización de cuidado infantil. 

 

4.2.1.8. Adaptación de Programas de Aprendizaje de Acuerdo al Cliente (Infante) 

 

El beneficiario, es el mayor objetivo y el bienestar del niño radica en una correcta 

adaptación a su entorno, para ello se requiere: 

 

- Realizar un plan de adaptación y evolución del infante a los programas 

educativos. 

- Analizar el contenido del programa de aprendizaje de los niños, y adaptarlos a 

sus requerimientos. 

 

4.2.2. FASE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

 

En la Fase de ejecución del proyecto de Implantar un Centro de Estimulación 

Temprana Bilingüe “PINGÜINITOS”, se presenta a una empresa de servicios 

compuesta por cuatro socios que cumplirán con aportaciones iguales y que 
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completen el 55,00% de la inversión total, pues el 45,00% será financiado por una 

organización prestamista. 

 

Se plantea que el centro de cuidado infantil, contará con sus objetivos claros y 

bien definidos, se tiene la siguiente definición para determinar la Misión y Visión 

Corporativa. 

Figura Nº 8: Misión y Visión 
 

 
 
FUENTE: Cátedra de Generación de empresas 
ELABORADO POR:  Natalia E. Camacho Villegas 
 
 
4.2.2.1. Misión 

 

La misión dentro de una empresa define como es la organización, marca una 

diferenciación con la competencia; sirve como marco para evaluar las actividades 

presentes y futuras además debe contener términos claros para un correcto 

entendimiento. 

 

Conociendo la conceptualización de misión se genera la siguiente para el 

proyecto: 

 

El Centro de Estimulación Temprana Bilingüe “Pingüi nitos” , tiene por misión 

proporcionar un servicio seguro de cuidado infantil, para niños de tres meses a 

cinco años de edad con horarios flexibles y programas personalizados de 

educación a la vanguardia, integrando la estimulación tanto para infantes 

comunes como con problemas físicos y de aprendizaje.  Adiciona servicios 

complementarios como alimentación nutritiva, tecnología interactiva e innovación. 
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Se destina el servicio en primera instancia, a padres de familia de la Parroquia 

Quitumbe, que desean solventar su carencia de tiempo, por sus arduas 

obligaciones laborales y obtener un cuidado educativo de alta calidad para sus 

hijos. 

 

El centro cuenta con profesionales de alto nivel en el área docente y 

administrativa, que se muestran orgullosos de compartir su filosofía corporativa de 

inculcar respeto, honestidad, cultura y ética a los infantes; valores que se rescatan 

en la sociedad. 

 

4.2.2.2. Visión 

 

La visión es una declaración formal de lo que la empresa trata de lograr a futuro, 

en un límite de 5 años que se denomina horizonte de tiempo. 

 

Partiendo de este concepto se genera la siguiente visión para el presente 

proyecto:  

 

En cinco años, el Centro de Estimulación Temprana Bilingüe “Pingüinit os”  

será una empresa de servicios competitiva, líder en el mercado de cuidado infantil 

y con proyección a extenderse.  Es nuestro objetivo primordial fomentar el 

progreso con innovación educativa incrementando líneas de nuevos programas y 

servicios. 

 

Conservar la excelente calidad del servicio y la filosofía corporativa, satisface las 

expectativas de los padres de familia con nuestros pequeños beneficiarios, sus 

hijos.  Además de complacer a nuestros profesionales que día a día se esfuerzan 

por lograr que esta empresa educativa prospere para seguir contribuyendo con la 

sociedad en la formación de niños y niñas “líderes del mañana” 

 

4.2.2.3. Valores Organizacionales 
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Dentro de los valores del Centro de Estimulación Temprana se han seleccionado 

los siguientes: 

 

Respeto:  Es un valor que marca la diferencia en una persona, para una 

organización es importante porque demuestra la consideración y acatamiento por 

cortesía natural con los individuos de la empresa, es un concepto contrario a la 

desmoralidad. 

 

Honestidad: Es una cualidad  de los individuos, de hacer las cosas bajo 

parámetros de la veracidad, y lealtad. Respetando los bienes y la vida de los 

demás. Es un valor que el centro de estimulación temprana quiere infundir en su 

personal para que ellos los transmitan a los niños y posteriormente a los padres 

de familia, fortaleciendo una cadena consecutiva. 

 

Cultura: Es un parámetro olvidado actualmente por algunos establecimientos 

educativos, el cimentar en los niños un conjunto de conocimientos que le permitirá 

desarrollar su juicio crítico, utilizando los modos de vida, costumbres, 

conocimientos arraigados en el valor de ser ecuatoriano. Incorporando en el vivir 

social un grado de desarrollo artístico, científico, industrial y tradicional.  

 

Ética: Valor que en las personas hace referencia a ir en un sendero recto, 

conforme a la moral. Ayuda al individuo de una organización a ser profesionales 

en conocimientos y consideración por el trabajo de los demás. Permite desarrollar 

en la mente de la persona un conjunto de normas morales que rigen su conducta 

con la familia y la sociedad. 

 

4.2.2.4. Principios Organizacionales 

 

Responsabilidad:  Como principio organizacional representa la predisposición en 

entregar una tarea con profesionalismo, completa, a tiempo y con alto grado de 

calidad.  En una empresa se dice que la forma de entregar los trabajos, refleja la 

forma de ser de la persona, es por ello la gran importancia el apreciar a un 

personal responsable. 
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Orden:  El orden se refiere a la estructura de cada puesto de trabajo, de acuerdo a 

los lineamientos propuestos por las políticas organizacionales, con respecto a la 

disciplina que se debe considerar con los niños, con los educadores y los 

profesionales que prestan sus servicios en el centro; tanto en el trabajo diario 

como en las tareas asignadas.  

 

Organización: Es la designación de tareas y responsabilidades en cada 

empresa, con respecto al centro, se designa el trabajo a cada funcionario, y habrá 

una debida supervisión y seguimiento para con los niños, educadores y 

profesionales.  La organización empresarial se basa en una distribución de cargos 

y niveles que se condensan en un organigrama. 

 

Trabajo en Equipo:  A pesar de existir un organigrama, el trabajo en equipo es 

fundamental, conservar la empatía es la mejor característica para desempeñar 

una excelente labor.  El compartir la información. 

 

Igualdad:  Dentro de la organización, las personas se tratarán por igual, sin 

importar el sexo, raza, idioma, nacionalidad, clase social y condiciones físicas.  La 

consideración por el prójimo es una prioridad en el centro de estimulación 

implantado. 

 

4.2.2.5. Organigrama  

 

Dentro del centro de estimulación temprana se coordinará los cargos y funciones 

dentro de una organización jerárquica funcional como se describe anteriormente, 

donde la información se comparte y el trabajo en equipo bajo especialización del 

personal es fundamental, bajo estos parámetros y respetando las disposiciones 

legales se establece el siguiente organigrama: 
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Figura Nº 9: Organigrama CET 

 

 
 
ELABORADO POR: Natalia E. Camacho Villegas 

 

4.2.2.6. Objetivos Globales 

 

Financieros 

 

- Generar un 10% de rendimiento anual, posterior a la recuperación de la 

inversión inicial 

- Incrementar el número de clientes (ventas) por cada período educativo pues 

permitirá generar réditos. 

- Optimizar recursos, sin reducir la calidad del servicio 

 

Estratégicos 

 

- Posicionar al CET Bilingüe “PINGÜINITOS” en la mente del consumidor de la 

Parroquia Quitumbe 
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- Infundir conocimientos, expectativas y generar una valoración del servicio de 

estimulación temprana en el consumidor. 

- Expansión corporativa en el sector y lineamientos de nuevas sucursales a 

largo plazo 

- Tomar en cuenta a la competencia, pues es un aliado de crecimiento 

estratégico 

- Estar  al pendiente de nuevas capacitaciones e información para el bienestar 

del centro y específicamente de los niños. 

 

Sociales 

 

- Satisfacer la necesidad de cuidado infantil en la Parroquia Quitumbe 

- Contribuir con los niños que poseen deficiencias físicas, mentales, de 

aprendizaje y psicológicas del sector 

- Instaurar el sistema de becas para las personas con escasos recursos cuando 

el centro cubra con su inversión inicial. 

 

4.2.2.7. Descripción del Recurso Humano 

 

Junta de Socios  

 

La junta de socios del centro, estará conformado por cuatro miembros, que 

tendrán aportaciones iguales, que equivalen al 55% de la inversión total. 

 

Sus funciones radican en asistir a las juntas semestrales para evidenciar las 

condiciones del centro, podrán pedir información a cualquier momento del año y 

su contacto informativo principal será el director del centro. 

 

Director del CET 

 

Se contratará a un especialista en pedagogía y educación, que acredite una 

experiencia mínima de 3 años en el trabajo con los infantes y organización de 

personal.  Cumplirá las siguientes funciones: 
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- Organizará al personal del centro de cuidado infantil. 

- Delegará funciones y hará un seguimiento del cumplimiento de sus 

disposiciones. 

- Es el representante legal del centro ante todos los organismos de control. 

- Rendirá informes semestrales ante los socios del centro 

- Presentará planificaciones y resultados ante el MIES para su debido control y 

seguimiento 

- Deberá permanecer en el centro de cuidado infantil toda la jornada velando por 

el correcto desempeño de las actividades. 

- Cuidará de que todas las actividades del centro tengan una fluida tramitación. 

- Atención con información periódica destinada para los padres de familia de los 

niños que pertenezcan al centro. 

- Atención a los clientes potenciales del centro con cortesía y amabilidad 

 

Asesoría Jurídica 

 

Es un área externa del centro de cuidado infantil, el asesor jurídico será un 

profesional en leyes que permita el desarrollo de las actividades, respaldando las 

normas jurídicas y administrativas. 

 

Con sus servicios podrán contar los socios capitalistas y el director del centro. 

 

Secretaria – Recepcionista 

 

El centro contará con una profesional en tareas administrativas y recepción, que 

apoya a la ejecución de: 

 

- Asistencia y cumplimiento de horarios de trabajo 

- Cumplir con el estatuto y normas internas 

- Contestación de llamadas telefónicas 

- Comunicación con los padres de familia clientes y potenciales 

- Recepción y Redacción de comunicados, oficios y paquetes 
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- Contestación de mails informativos 

- Apoyo logístico 

- Contacto directo con el público  

- Apoyo a las tareas administrativas de la Dirección  

- Apoyo a las tareas contables y oficios de Contabilidad 

 

Seguridad y Guardianía  

 

El centro contará con guardianía, misma que se respalda en la contratación de 

dos guardias calificados que rotaran por turnos, se dotará de implementos para 

que desarrollen su trabajo en perfectas condiciones. 

 

Se muestra las siguientes funciones bajo su cargo 

- Resguardo diurno y nocturno de las instalaciones 

- Vigilancia de automóviles del personal que labore en el centro como de 

visitantes y clientes. 

- Revisión de documentos de identificación de todas las personas que quieran 

ingresar al centro  

- Permitir el ingreso de individuos al centro bajo autorización de la secretaria – 

recepcionista 

- Llevar el registro de ingreso y salida de personal. 

 

Limpieza y Conserjería  

 

El orden y la limpieza son indispensables en un centro de cuidado infantil, se 

evalúa este cargo de suma importancia y vitalidad, se contratará un conserje 

permanente que cumpla con las funciones siguientes y se proporcionará los 

utensilios de limpieza necesarios. 

- Orden y aseo de las instalaciones administrativas y médicas 

- Aseo de las aulas para los niños 

- Control de basureros y salida de desperdicios 

- Limpieza de los servicios higiénicos  

- Limpieza en el comedor y cocina del centro 
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- Adquisición de implementos para el centro bajo autorización de  Colecturía 

 

Departamento Médico  

 

El departamento médico debe contar con profesionales especializados en el 

cuidado infantil, los mismos que desempeñarán sus actividades con los 

implementos médicos que les proporciona el centro Es indispensable contar con 

un trabajador médico al menos 4 días a la semana. 

 

Pediatra 

 

Para el proyecto es necesario contar con los servicios médicos de un especialista 

en infantes, el cual se desempeñara las actividades: 

- Elaboración de fichas individuales por infante sobre su salud y bajo 

información proporcionada por los padres de familia. 

- Control periódico de los niños 

- Asistirá dos días a la semana al centro 

- Vacunación a los infantes 

- Emisión de certificados de salud cuando el infante lo requiera 

- Asistencia médica inmediata en el caso de solicitarse un acontecimiento fuera 

de su horario de trabajo, por la cual será recompensado. 

- Determinación, seguimiento y evaluación de enfermedades y tratamientos de 

los infantes 

 

Psicólogo 

 

Un psicólogo es un profesional indispensable para un centro de cuidado infantil, 

es necesario tener esta clase de estudios del niño para combatir sus problemas y 

deficiencias desde temprana edad, Realizará las siguientes funciones: 

- Asistencia al centro un día por semana 

- Evaluación Psicológica y seguimiento de los infantes del centro 

- Emitir informes al MIES de las evaluaciones infantiles 

- Detectar la adaptación de cada infante al entorno del centro infantil 
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Fisioterapista 

 

Adaptar los servicios de un fisioterapista concuerda con las actividades de 

estimulación temprana que brinda el centro, para ello se definen las siguientes 

funciones: 

- Emitir servicios en todos los infantes 

- Generar fichas de seguimiento de tratamientos 

- Asistencia al centro dos días a la semana  

- Complementar las terapias físicas con masajes y tratamientos 

- Presentar informes periódicos al Director del centro 

- Acatar disposiciones y normas del centro educativo  

 

Cuerpo Docente  

 

La educación del centro es de calidad, por tal motivo se contratará educadores 

con títulos de parvularios o egresados del área de educación que acrediten una 

experiencia mínima de 1 año de trabajo con niños y niñas 

 

Parvularias 

 

El número de parvularias, responde a los grupos de infantes que el centro de 

cuidado infantil atienda, de conformidad con los estándares aprobados. Cumplirán 

con las funciones siguientes: 

- Planificación educativa anual  y presentarla ante el director  

- Tener un seguimiento del proceso educativo en relación a cada grupo  

- Presentar información mensual del desempeño de cada infante 

- Capacitarse en las áreas que resulten indispensables, bajo ordenanza del 

director. 

- Cumplir con su horario de trabajo  

- Asistir a las juntas de profesores solicitadas 
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- Cumplir lineamientos educativos del MIES 

- Acatar las normas y ordenanzas dentro del centro educativo 

 

Educador Segundo Idioma 

 

Al ser un proyecto de un centro de estimulación Bilingüe es de suma importancia 

contar con un educador del segundo idioma capacitado en el trato con infantes 

menores a 5 años que les enseñe a identificar el idioma y a entenderlo desde muy 

pequeños 

- Cumplirá con su horario de trabajo  

- Planificación de trabajo con cada grupo de edad 

- Entrega de informes de progreso de los infantes 

- Acoplarse a normas y reglamentos internos 

 

Auxiliar de Servicios 

 

Es necesario contar con estas profesionales, pues sus servicios permiten un 

correcto desempeño y control de actividades delos infantes del centro de cuidado 

infantil.   

Cumple con las siguientes funciones: 

- Respetar su horario de trabajo 

- Apoyar en la planificación de trabajo anual de los grupos  

- Presentar informes de desempeño  

- Acoplarse a normas y reglamentos internos  

- Capacitarse periódicamente en las instancias que el centro brinde asesoría 

- Apoyo a las parvularias de los grupos en talleres y actividades con los 

infantes. 

 

Departamento Financiero  

 

Desempeñará las funciones de colecturía, caja y contabilidad dentro del centro de 

cuidado infantil es indispensable contar con los servicios profesionales que presta 

un contador para el centro 
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Contador - Colector 

 

Una actividad de suma importancia es controlar de una manera eficiente los 

rubros de dinero del centro y respaldarlo con la documentación necesaria.   

 

Se detalla sus actividades 

---- Encargado del cobro de inscripciones y matrículas por cada período. 

---- Responsable del cobro de pensión mensual y emisión de comprobantes 

---- Custodiar el dinero recaudado por ventas de uniformes. 

---- Encargado de las adquisiciones y abastecimientos de suministros que el centro 

necesite bajo autorización del director 

---- Llevar la contabilidad del centro 

---- Responsable de la caja general y chica 

---- Lleva la nómina del personal y efectúa sus pagos 

---- Presentar informes mensuales de ingresos y egresos 

---- Cancelación de Proveedores 

---- Tiene a su disposición a la secretaria del centro 

---- Manejo de programas contables 

---- Declarar impuestos y cumplir reglamentos ante los organismos de control 

---- Cumplir con el estatuto y reglamento interno del centro 

---- Emitir informes semestrales de rendimiento financiero a los socios del centro. 

 

Departamento Alimenticio 

 

En un centro educativo infantil es indispensable el bienestar nutricional de los 

niños que son los beneficiarios del servicio, es por ello prioritario contratar 

personal especializado en la alimentación infantil. 

 

Nutricionista 

 

Una especialista en nutrición infantil se encargara de compensar vitaminas, 

proteínas, grasas, hierro y carbohidratos para la alimentación de los niños. 
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Cumplirá con las siguientes actividades: 

- Evaluar la condición alimenticia de los infantes 

- Equilibrar los alimentos diarios de los niños 

- Planificar cada semana la dieta alimenticia de los niños 

- Elaborar un listado de los insumos necesarios para la semana y pasar a 

contabilidad para su adquisición 

- Emitir las recetas para el área de cocina 

- Evaluar continuamente la nutrición de los infantes 

- Enviar informes mensuales a la Dirección del CET 

 

Cocinera 

 

El alimento de los niños depende de una excelente preparación de los alimentos 

para ello se contratará una especialista en la elaboración de alimentos, que se 

base en las condiciones alimenticias de la nutricionista del centro.  Adicionalmente 

contará con el abastecimiento semanal de los insumos alimenticios necesarios 

para desempeñar de la manera más eficiente su trabajo. 

 

4.2.2.8. Descripción de Grupos 

 

En el centro se han establecido los grupos de acuerdo a la edad y a las 

necesidades de los infantes, identificados con un pingüino dependiendo de cada 

grupo y se tiene tablas informativas, sobre las actividades en cada grupo: 

 

---- Grupo (3 meses a 1 año)  

 

Es te grupo comprende a los niños más pequeños, la atención será minuciosa y 

controlada, el nombre que se le da es Pingüe Maternales. 
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Imagen Nº 3: Pingüe Maternales (3 meses a 1 año) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
FUENTE: Imágenes Prediseñadas, descarga: 650_piguinosanimados 

 
 
 

Tabla Nº 34: Pingüe Maternales (3 meses a 1 año) 
 

Nombre Estimulación 
Afectiva 

Estimulación 
Motriz 

Estimulación 
Intelectual 

Pingüe 
Maternales 

 
* Ocupar la música, cantos, 
baile, palabras suaves en dos 
idiomas como herramientas de 
desarrollo. 
 
* Implementar masajes, jugar 
con objetos que le agradan. 
 
* Las muestras de avance son 
a una  velocidad de aprendizaje 
diferente y vertiginoso. 
 
* Emplear movimientos de 
extremidades, seguimiento con 
la mirada.  
 
* Ayudar al infante a realizar 
sonidos guturales (Agües), 
primeras palabras. 
 
*Apoyarlo con  seguridad para 
lograr su independencia. 
 
* Incrementar al máximo 
muestras de cariño y afecto con 
el bebe. 

 
* Estimulación en extremidades 
con masajes y ejercicios. 
 
* Utilizar objetos para contribuir 
con su vista y manipulación. 
  
* Ejercicios de rodar en 
colchones. 
 
 *Contribuir con su  equilibrio 
progresivo con juegos y 
ejercicios. 
 
*Ayudarlo en el gateo e 
impulsarlo a caminar sostenido. 
 
* Utilizar corrales para su 
aprendizaje del caminar no 
andadores. 
 
* La alimentación adecuada es 
indispensable. 
 
* Utilizar materiales didácticos 
no nocivos para los bebes y 
enseñarles a manipularlos. 

 
* Estimular, el sonido, la vista y 
el tacto desde los 3 meses. 
 
* Enseñarle a manipular objetos 
sonoros y coloridos. 
 
* Ayudarlo a identificar sonidos 
y de donde provienen con 
lateralidades. 
 
* Hacerlo bailar con música y 
visualizar videos educativos no 
muy largos pero que se 
familiarice con la educación 
visual. 
 
* Establecer conversaciones 
con el infante de manera clara y 
sin utilizar palabras 
incompletas. 
 
* Utilizar revistas y material 
didáctico de animales e imitar 
sus sonidos para lograr su 
identificación. 
 
* Analizar fotografías de su 
familia y ayudarlos a 
identificarlos. 
 
* Estimularlo al aire libre en 
sectores verdes para que 
fortalezca sus pulmones. 

 
ELABORADO POR: Natalia E. Camacho Villegas 
 

---- Grupo (1 a 2 años) 

 

El segundo grupo del centro, son pequeños que empiezan con el análisis de  su 

entorno, el cuidado es supervisado y estimulado por el educador encargado, el 

nombre que se le da es Pingüe Exploradores 1. 
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Imagen Nº 4: Pingüe Exploradores 1 (1 a 2 años) 
 
 

 

 

 

 

 
FUENTE: Imágenes Prediseñadas, descarga: 650_piguinosanimados 

 
Tabla Nº 35: Pingüe Exploradores 1 (1 a 2 años) 

 

Nombre Estimulación 
Afectiva 

Estimulación 
Motriz 

Estimulación 
Intelectual 

Pingüe 
Exploradores 1 

 
* Estimular al infante con 
demostraciones de cariño y 
juegos. 
 
*  Brindarle palabras de cariño y 
una actitud positiva en cada 
tarea que emprendan. 
 
*  Identificación de los 
miembros de su familia, 
enseñarles que están ahí 
porque sus padres quieren lo 
mejor para ellos.  
 
* Manipulación de materiales 
didácticos limpios y acordes a 
su aprendizaje 
. 
 
* Utilizar la música, bailes y 
videos educativos para 
estimular su vista, oído y 
sentido del tacto. 
 
* Incrementar día a día su 
léxico con palabras fáciles de 
manejar. 
 
* Respetar un horario de 
descanso. 
 
* Utilización de sus 
capacidades de entendimiento 
con la asimilación de cuentos e 
historias. 

 
* Estimular sus músculos para 
que se suelte a  caminar por si 
solo. 
 
* Alimentar su físico con 
ejercicios acordes a su edad y 
desenvolvimiento. 
 
* Atención a la evolución motriz 
del infante. 
 
* Incrementar juegos, 
canciones y dinámicas de 
movimiento físico. 
 
* Utilización de ejercicios al aire 
libre, mejorando su equilibrio y 
coordinación. 
 
* Enseñarle jugando a tener 
más seguridad y confianza en 
si mismo por medio de usar los 
juegos recreativos con 
finalidades de progreso físico, 
todo esto bajo la supervisión de 
su Parvularia. 

 
* Incrementar poco a poco su 
conocimiento en colores, 
accesorios, formas, tamaños, 
animales, etc. 
 
* Incrementar el desarrollo de 
su lenguaje estableciendo 
conversaciones de análisis 
básico. 
 
* Desarrollar su compresión del 
idioma extranjero con palabras 
y frases sencillas pero de gran 
impacto en el pequeño. 
 
* Relación de reconocimiento 
de su medio. 
 
* Reconocimiento de pinturas y 
elaboración de trabajos 
artísticos básicos. 
 
* Incremento de su desarrollo 
investigativo básico. 
 
* Ir desarrollando su memoria 
con colores e identificación de 
materiales. 
 

 
ELABORADO POR: Natalia E. Camacho Villegas 
 

---- Grupo (2 a 3 años) 

  

En este grupo hay niños que siguen analizando a su entorno pero más 

minuciosamente, están prestos al conocimiento del día a día, el nombre que se da 

a este grupo es Pingüe Exploradores 2. 
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Imagen Nº 5: Pingüe Exploradores 2 (2 a 3 años) 
 

 

 

 

 

 

FUENTE: Imágenes Prediseñadas, descarga: 650_piguinosanimados 
 

Tabla Nº 36: Pingüe Exploradores 2 (2 a 3 años) 
 

Nombre Estimulación 
Afectiva 

Estimulación 
Motriz 

Estimulación 
Intelectual 

Pingüe 
Exploradores 2 

 
* Incremento de su atención 
afectiva, con muestras de 
cariño y afecto con abrazos, 
palabras dulces y preocupación 
de su medio dentro del centro. 
 
* Poner la imagen de sus 
educadoras como parte de un 
miembro de familia 
denominándolas tías de los 
niños que dirigen. 
 
* Emitir buenos y positivos 
comentarios sobre sus trabajos, 
emitiendo sugerencias de 
mejora. 
 
* Evaluación periódica médica y 
psicológica para ver el progreso 
del infante. 
 
* Incremento de una vinculación 
con los padres de familia 
emitiendo información del 
requerimiento infantil. 

 
* Seguir con la terapia de 
fortalecimiento muscular del 
infante por medio de técnicas 
de fisioterapia. 
 
* Captación de su entorno en 
juegos de esparcimiento y 
entretenimiento físico 
educativo. 
 
* Incremento del desarrollo 
psicomotriz con materiales 
didácticos en continua 
supervisión. 
 
* Estimular su visión con 
talleres de colores vistosos con 
cintas, fibra óptica con colores, 
etc. 
 
* Afianzar sus condiciones al 
caminar y actuar. 
 
* Incremento de talleres de 
juegos, música y baile. 

 
* Fomentar su aprendizaje con 
nuevas manipulaciones 
didácticas, aplicando 
conocimientos básicos de 
objetos y funcionamientos. 
 
* Incrementar su conocimiento 
con nuevas enseñanzas como 
herramientas de construcción.  
 
* Ampliar la gama de materiales 
utilizando talleres de pintura y 
dibujo. 
 
* Incrementar los horarios del 
idioma extranjero. 
 
* Distinción de prendas de 
vestir, formas de manipularlas. 
 
* Enseñanza de matemática 
básica e historia. 
 
* Adaptar al niño a la 
visualización de videos 
educativos que complemente 
su enseñanza. 

 
ELABORADO POR: Natalia E. Camacho Villegas 
 

---- Grupo (3 a 4 años) 

 

Los niños que integran este grupo comienzan a canalizar sus ideas y abren su 

conocimiento a nuevas tendencias, se denomina a este grupo como Pingüe 

Investigadores 1. 
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Imagen Nº 6: Pingüe Investigadores 1 (3 a 4 años)  
 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Imágenes Prediseñadas, descarga: 650_piguinosanimados 
 
 

Tabla Nº 37: Pingüe Investigadores 1 (3 a 4 años ) 
 

Nombre Estimulación 
Afectiva 

Estimulación 
Motriz 

Estimulación 
Intelectual 

Pingüe  
Investigadores 

1 

 
* La afectividad en esta 
instancia si el niño ha seguido 
el proceso desde su ingreso, 
sentirá al centro como un 
segundo hogar. 
 
* La enseñanza es mucho más 
fácil con los infantes que se han 
adaptado al medio y a las 
continuas actividades de 
aprendizaje. 
 
* Mostrar una templanza de 
confianza y respeto ayuda al 
infante a desarrollará valores. 
 
* Brindar conocimiento de la 
moralidad, honradez y respeto. 
 
* Llegar a la personalidad del 
infante emitiendo costumbres 
de orden, limpieza, 
organización y trabajo en 
equipos utilizando la empatía 
de una manera divertida. 

 
* El niño puede manipular su 
motricidad y la forma de aplicar 
sus condiciones físicas en las 
diferentes actividades. 
 
* Se incrementará un horario de 
cultura física en donde el niño 
haga ejercicio con una rutina de 
movimiento constante. 
 
* Se desarrollan actividades de 
movimientos en coordinación 
para estudiar su evolutiva 
condición. 
 
* Acoplar juegos recreativos 
con su actividad constante para 
una correcta funcionalidad 
acoplando el medio con el físico 
del niño. 

 
* En esta edad del infante se 
empiezan a desarrollar las 
actividades intelectuales de una 
forma continua y más relevante. 
 
* Se aplican ya conocimientos 
de matemática con sumas y 
restas, lenguaje en incremento 
de léxico y de captación del 
segundo idioma. 
 
* Inicia su relación con la 
educación interactiva mediante 
juegos de desarrollo mental 
computacionales. 
 
* Identificación de letras como 
las vocales y alfabeto. 
 
* Desarrollo de su conocimiento 
mediante el aprendizaje 
geográfico y emplear técnicas 
de memorización. 

 
ELABORADO POR: Natalia E. Camacho Villegas 
 

---- Grupo (4 a 5 años) 

 

En este grupo están los niños que ya tienen unos conocimientos avanzados y han 

llegado al último nivel que ofrece el centro, se ha denominado a este grupo como 

Pingüe Investigadores 2  
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Imagen Nº 7: Pingüe Investigadores 2 (4 a 5 años) 
 
 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Imágenes Prediseñadas, descarga: 650_piguinosanimados 
 
 

Tabla Nº 38: Pingüe Investigadores 2 (4 a 5 años)  
 

Nombre Estimulación 
Afectiva 

Estimulación 
Motriz 

Estimulación 
Intelectual 

Pingüe  
Investigadores 

2 

 
* El niño hasta el último nivel de 
aprendizaje dentro del centro 
tiene estimulaciones afectivas, 
con las continuas felicitaciones 
por un trabajo bien hecho y 
bajo la aceptación de 
sugerencias de la educadora. 
 
* Para incentivar su 
investigación se elaborar 
talleres para ejecución de 
proyectos de clase que se 
presentarán a los padres de 
familia. 
 
* Al ser considerados por su 
familia, los niños sienten un 
gran aprecio, y se logrará esto 
debido a los talleres que se 
practicarán con los padres.  

 
* La motricidad en este nivel se 
evalúa bajo la manipulación de 
la computadora, pues se 
mejora la coordinación y 
visualización. 
 
* Se incrementa además los 
videos educativos infantiles 
para estimular sus talleres. 
 
* La manipulación de plastilina, 
acuarelas, marcadores y 
pinturas se han focalizado en el 
continuo aprendizaje de estos 
pequeños beneficiarios. 

 
* Los estudios se incrementan 
gradualmente a tal punto que 
se logra en los niños la 
escritura e identificación de 
palabras y frases. 
 
* Se empieza a utilizar cuentos 
pequeños con palabras 
elementales y que han 
aprendido los niños en su 
proceso dentro del centro. 
 
* Las ubicaciones geográficas 
del niño y sus lateralidades 
estarán bien definidas con los 
talleres de práctica. 
 
* La comprensión de la 
computación, de lectura, 
escritura, segundo idioma será 
el resultado de este nivel. 

 
ELABORADO POR: Natalia E. Camacho Villegas 
 

---- Grupo (Niños Especiales) 

 

Los niños considerados especiales tienen alguna deficiencia física o mental, por 

tal motivo estos pequeños recibirán un trato preferencial en cuidados y contarán 

con las mismas actividades de enseñanzas, se ha denominado ha este grupo 

Pingüe Consentidos. 
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Imagen Nº 8: Pingüe Consentidos (Niños Especiales) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Imágenes Prediseñadas, descarga: 650_piguinosanimados 
 

 

 

Tabla Nº 39:  Consentidos (Niños Especiales) 
 

Nombre Estimulación 
Afectiva 

Estimulación 
Motriz 

Estimulación 
Intelectual 

Pingüe  
Consentidos 

 
* El cariño y afecto a los 
pequeños será el principal eje 
de la evolución educativa. 
 
* En los horarios de talleres se 
pretende generar en el infante 
un acoplamiento con el entorno 
contando con el mismo trato 
que con los niños comunes, 
solo que con mayor supervisión 
y seguimiento. 

 
* La evolución psicomotriz de 
los niños es un poco más lenta, 
pero no imposible de aplicar. 
 
* En este punto los masajes y 
los talleres físicos evolutivos 
son mayormente marcados, 
baja la aplicación de terapias 
de movimiento recomendadas 
por el fisioterapista. 

 
* Los talleres educativos al 
igual que los anteriores se 
desarrollarán también pero de 
forma personalizada con el 
infante. 
 
* El uso de materiales 
didácticos y llamativos como las 
fibras ópticas de colores serán 
las de mayor ocupación en las 
terapias con estos pequeños. 
 
* Motivación  

 
 
ELABORADO POR: Natalia E. Camacho Villegas 
 

- Niñeras A domicilio 

 

Se establecerá una planificación específica con este servicio, cuando ya se 

cuente con la implantación del proyecto en curso, se desarrollara un segundo 

proyecto para el estudio de la aceptabilidad de  niñeras a domicilio en la Parroquia 

Quitumbe. 

 
 
4.2.2.9. Aplicación de Estándares Mínimos de Calidad 

 

El Ministerio de Inclusión Económica y Social exige llenar un formulario anual de 

requisitos organizacionales, para inspeccionar las condiciones del centro de 
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cuidado infantil aplicando los Estándares Mínimos de Calidad, el mismo que 

analiza: 

 

- Infraestructura, condiciones físicas y ambientales 

o Local y área física 

o Estado de la construcción y peligros potenciales 

o Saneamiento y servicios básicos  

 

- Equipamiento: disposición, uso y acceso 

o Salud 

o Alimentación 

o Educación 

 

- Recursos humanos: organización, capacitación y gestión 

o Personal 

o Comités de familia y de gestión 

o Capacitación y actividades de las educadores 

 

- Estrategias, servicios y procesos 

o Salud 

o Alimentación 

o Ambiente afectivo 

o Educación y estimulación 

 

- Firmas de respaldo 

 

De acuerdo al proyecto, se ha llenado el formulario al término del año 2011, que 

se estima que las actividades educativas se regulan, muestra las condiciones 

mencionadas anteriormente acorde a las necesidades de los infantes del CET 

Bilingüe “Pingüinitos”. 

 

El formulario también es un mecanismo de evaluación interna, para implantar 

mejoras en el ambiente educativo como podemos observar en el anexo (20). 
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4.2.2.10. Aplicación de Características Internacionales  

 

Al hablar de características internacionales adaptables al CET Bilingüe 

“Pingüinitos” se tiene que describir los ámbitos detallados en los cuales se han de 

aplicar. 

 

- Programas de Educación: 
 

Los programas de educación que se aplican en el país, contienen un detalle 

netamente teórico, al describir este concepto a un centro de cuidado infantil, se 

entiende como que los párvulos tienen una educación basada en textos y 

actividades detalladas en una planificación anual, en las cuales los temas de 

aprendizaje se imparten de una manera generalizada. 

 

Al contar con este preámbulo, se analiza páginas interactivas de centros de 

educación inicial a nivel internacional, en los cuales se detalla una educación 

totalmente práctica. 

 

Implantar este cambio a nuestro medio, es muy importante además de  totalmente 

viable, para ello se tiene que contar con detalles adaptables a los programas de 

aprendizaje infantil que mejoren el ritmo de enseñanza y contribuyan con óptimos 

resultados al desarrollo de los niños.   

 

Se plantean características para adaptar en el proyecto de implantar un centro de 

cuidado infantil: 

o Contar con una educación personalizada en la enseñanza, seguimiento y 

evolución de cada niño, sea este común o con problemas físicos o de 

aprendizaje. 

o Aplicar una educación práctica e interactiva de cada una de las materias que 

se imparten en la educación inicial. 
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o Desarrollar el lado creativo del infante, siendo los pequeños quienes 

proporcionen las clases, con una alta intervención y participación.  Siempre 

bajo la supervisión de su docente. 

o Generar trabajos grupales para afianzar la seguridad en ellos mismo y la 

evolución social del pequeño. 

o Familiarizar al infante con el centro como si este fuera un hogar temporal 

donde se aprende jugando. 

o Ayudar a su memorización, utilizando personajes de trascendencia nacional 

con sus obras y practicando a diario. 

o Evitar al máximo el tedio educativo que abrumar al infante con 

conocimientos íntegramente teóricos. 

o Impartir una disciplina de auto control en el niño, con llamados de atención 

en los que la comunicación juegue un papel elemental, más nunca recurrir al 

maltrato físico y psicológico. 

o Afianzar los conocimientos con evaluaciones espontáneas, cuando el infante 

no esté presionado y pueda llegar a tener un estrés infantil, 

contraproducente con su desarrollo y aprendizaje. 

o Los horarios de clase serán planteados, más con los grupos menores de 

tres años se contará con siestas. 

o Diferenciar claramente el momento de aprendizaje y el momento de juego 

pese a  que se conjugan los dos aspectos para este proyecto. 

 

- Infraestructura: 
 

La distribución del espacio físico es un parámetro recomendable para lograr una 

mejor adaptación del párvulo al medio, se aconseja desarrollar la edificación con 

fines exclusivos del centro, de acuerdo al proyecto se adhiere las siguientes 

características internacionales para el diseño estructural y de interiores: 

 

o Construcción de Hormigón armado, con estructuras metálicas que tengan la 

característica de antisísmico por cualquier eventualidad 

o Todas las ventanas que den al exterior deberán ser resguardadas 

implantando contraventanas como acondicionamiento físico de seguridad. 
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o Los vidrios utilizados deben ser resistentes, se debe implantar ventoleras, es 

recomendable para la región sierra pues permite conservar el calor. 

o En el interior, el diseño debe ser llamativo, brindando un ambiente cálido 

para los usuarios, generar apliques infantiles no nocivos a las paredes y 

corredores. 

o No utilizar alfombras para los pisos, debido a que estas generan polvo y se 

causaría alergias en los infantes. 

o En su contrario se puede utilizar colchonetas de espuma flex para paredes y 

pisos de las aulas de hasta los infantes de 3 años  adicionalmente en las 

aulas de estimulación general, audiovisuales y para niños especiales. 

o Tener un doble o triple acceso al área externa e implementar una alarma 

contra robos por seguridad. 

o Los colores de las paredes deben ser fuertes y muy bien distribuidos porque 

contribuyen al desarrollo visual del infante. 

 

- Material Didáctico: 
 

Un tema de controversia internacional es el adelanto en nuevos y mejores 

sistemas de enseñanza con la utilización de materiales didácticos que motiven el 

cerebro del infante y estimulen cada día la memoria con el razonamiento, es por 

tal motivo que se contará con los siguientes implementos:  

 

o Lámparas de lava, para las aulas de estimulación especial, en donde la 

clase debe ser obscura. 

o Fibra óptica para estimulación temprana. 

o Videos interactivos para la enseñanza de los módulos de materias pre-

básica. 

o Utilización del centro de computación mediante juegos adaptables al 

aprendizaje de las ramas educativas, para potenciar el conocimiento. 

o Implantar juegos infantiles en el área externa para desarrollar el físico del 

niño.  

o Adecuar una piscina de pelotas de uso múltiple para todos los grupos de 

edad. 
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o Asociar obras de arte ecuatoriano y melodías de música nacional en el 

aprendizaje infantil, pues es parte de las normas de rescatar la cultura del 

Ecuador. 

o Incrementar un taller de dibujo y pintura en expansión, que quiere decir 

hacerles practicar a los niños en papelógrafos, pues resultan como un buen 

material de análisis para la psicóloga infantil, pues por medio de los colores 

y las formas en la que los niños expresen se analiza su personalidad y su 

situación actual. 

 

- Relaciones Interpersonales: 
 

Al hablar de relaciones interpersonales se pretende lograr que la interacción de 

los niños tenga como resultado la adaptación al medio en el que tiene que 

desarrollarse, el hacer que las situaciones tengan un toque especial es prioritario 

en acondicionar a los pequeños a diferentes circunstancias. 

 

o Trabajos grupales, donde los niños desenvuelvan su lado organizativo y 

comunicador. 

o Dramatizaciones y escenarios teatrales para que los pequeños busque la 

capacidad de adaptación de un personaje y se visualiza su reacción frente a 

diferentes situaciones. 

o Dinámicas de interacción donde se desarrolla la agilidad física y mental del 

infante. 

o Desarrollo poético, t5eniendo como partida pequeñas rimas y versos. 

o Cantos, adivinanzas, sopas de letra, trabalenguas para incrementar la 

rapidez del habla y pensamiento. 

o Juegos para los más pequeños bajo el cuidado del docente en interacción 

con los demás bebes, donde se imparta el gateo, caminar, rodar, etc.  

o Talleres de reconocimiento con los padres de familia y miembros más 

allegados, inclusive con la interacción en talleres para padres. 

o Representación de animales para fijar en sus mentes sonidos, formas y 

movimientos. 

4.2.2.11. Gráfico de Gantt Actividades 
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Figura Nº 10: Gráfico de Gantt Actividades 

 

ELABORADO POR:  Natalia E. Camacho Villegas 
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CAPÍTULO 5:  ESTUDIO TÉCNICO 
 

El Estudio Técnico tiene como finalidad principal proporcionar información 

necesaria acerca de la ingeniería del proyecto con el fin de conocer la magnitud 

de los costos e inversiones que se deberán efectuar si se implementa el proyecto. 

 

5.1. LOCALIZACIÓN DEL CET  

 

La ubicación óptima del Centro de Estimulación Temprana “PINGÜINITOS” 

depende de un análisis de las alternativas más convenientes que se ajuste a los 

requerimientos indispensables del centro de cuidado infantil a desarrollarse. 

 

Dentro de este análisis se define dos tipos de ubicación, a nivel Macro que se 

refiere a la ubicación geográfica estratégica, como un país, ciudad, provincia, 

cantón, etc. Mientras que la ubicación a nivel Micro se refiere principalmente a 

una dirección específica en la cual la localización del centro será más propicia. 

 

Se presenta el análisis de cada uno de estos aspectos. 

 

5.1.1. MACROLOCALIZACIÓN DEL CET  

 

En este análisis, se establece para el proyecto que no existirá un estudio 

minucioso de la ubicación macro del Centro de Estimulación Temprana 

“PINGÜINITOS”, pues el lugar geográficamente definido está en la ciudad de 

Quito, dentro de la Administración del Distrito Metropolitano; este aspecto se 

detalla en el tema del proyecto de titulación, específicamente en el capítulo 3 

denominado Estudio de Mercado. 

 

5.1.2. MICROLOCALIZACIÓN DEL CET 

 

Para estimar un lugar de ubicación propicio para el centro de cuidado infantil se 

elabora un análisis de alternativas, que permite determina el sitio de 

posicionamiento para el Centro de Estimulación Temprana “PINGÜINITOS”, se 
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debe tomar en cuenta la Determinación del lugar propicio en el Estudio de 

Mercado y la aceptabilidad del mismo de acuerdo a la Investigación de Mercado. 

  

Sin embargo dentro de la Parroquia se decidirá la dirección para establecer el 

centro tomando las siguientes alternativas de selección. 

 

- Sector Tréboles del Sur, frente a la Ecuatoriana, clasificado tomado del Diario 

“El Comercio” del 17 de agosto del 2008; es uno de los barrios ubicado en la 

Parroquia Quitumbe en el sector sureste de la Parroquia, es una zona periférica  

contando con un terreno de 300 metros cuadrados, el valor de adquisición del 

terreno son de $ 15.500, no existe competencia directa, está rodeada de 

barrios urbanizados y en construcción, existen varios lotes de terreno aún a la 

venta, y como cercanía inmediata están barrios habitables en un corto plazo, 

cuenta con los servicios básicos y de transporte.  Costo por metro cuadrado: $ 

51,67 

 

- Sector de  la Av. Simón Bolívar junto al barrio San Martín de Porras ubicado en 

el sector noreste de los límites de la Parroquia, clasificado tomado del Diario “El 

Comercio” del 17 de agosto del 2008; es una construcción de 175 metros 

cuadrados con 2 pisos, cada piso tiene 4 dormitorios, sala comedor cocina y 

dos baños, adicionalmente cuenta con una terraza y una extensión de terreno 

de 960 metros cuadrados, el valor de adquisición es de $ 53.000 negociables.  

En la avenida aún no existen muchos habitantes, pues es periférica, con 

proyección de urbanización a 5 años plazo, no existen sectores comerciales en 

la redonda, cuenta con agua y luz, no posee aún línea telefónica ni existen 

líneas de transporte por el sector. Costo por metro cuadrado: $ 46,70. 

 

- Sector del barrio Nuevos Horizontes del Sur sector sureste de la Parroquia, 

manzana 13, calle 4, tomado de clasificados del Diario “Metro Hoy” del 22 de 

agosto del 2008; son dos lotes de terreno unidos con una totalización de 400 

metros cuadrados 20 metros de frente por 20 metros de fondo, el sector es 

habitado en un 50% con proyección de totalizar la población de urbanización en 

2 años, el valor de adquisición es de $ 21.200 los dos lotes juntos, negociables, 
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alrededor de la zona existen barrios urbanizados, cuentan con todos los 

servicios, de agua luz y línea telefónica.  Además existe una línea de transporte 

que va en dirección de la  Av. Maldonado. Costo por metro cuadrado: $ 53,00 

negociables. 

 

El sector de la Parroquia Quitumbe noroeste y suroeste, los terrenos en venta son 

para condominios y multifamiliares, además en este sector se han vendido los 

últimos lotes de terreno para la construcción del nuevo Quicentro Shopping Sur y 

de la Maternidad Isidro Ayora Sur.  En el sector centro de la Parroquia, se 

encuentran ubicadas industrias y empresas, por tal motivo no es conveniente para 

el ambiente de los niños. 

 

5.1.2.1. Matriz de Localización 

 

En la matriz se emplean los siguientes criterios de selección con una ponderación 

por importancia para la implantación del Centro de Estimulación Temprana 

Bilingüe “PINGÜINITO”, estos criterios deben sumar una unidad. 

 

           CRITERIOS      PONDERACIÓN 

- Sector urbanizado      0,3 

- Servicios Básicos      0,15  

- Servicio de Transporte     0,15 

- Costo Conveniente por metro cuadrado   0,2 

- Ajuste al Presupuesto del Proyecto   0,1 

- Lejanía sector Industrial     0,1 . 

TOTAL       1,00 

 

 

Posteriormente se estima cada criterio de acuerdo a una escala de asignación del 

1 al 5 donde (1) es la asignación peor, los valores (2,3,4) son asignaciones de 

mediana aceptación y 5 representa a la asignación más benéfica; El análisis se 

establece con los tres barrios antes mencionados, los mismos que son: 

 

- Tréboles del Sur 
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- San Martín de Porres , Av. Simón Bolívar 

- Nuevos Horizontes 

 

Se da un valor de asignación de la escala a cada barrio con respecto a los 

criterios antes mencionados, se realiza una multiplicación de la ponderación de 

cada criterio con el valor asignado de 1 al 5 por barrio, con la suma total por 

barrio, se selecciona el valor más cercano a 5, este será el lugar propicio para la 

construcción del centro de cuidado infantil. 

 

Se presenta la tabla (40) con el procedimiento mencionado: 

 

Tabla Nº 40: Matriz de Localización 
 

MATRIZ DE LOCALIZACIÓN 

Escala de Valor: Peor: 1    -    Valores Intermedios: 2,3,4    -    Mejor: 5 

Factores de Análisis 

Peso 0,3 0,15 0,15 0,2 0,1 0,1 

Alternativa Sector 
urbanizado 

Servicios 
Básicos 

Servicio de 
Transporte 

Costo por 
metro 

cuadrado 

Ajuste al 
Presupuesto 
del Proyecto 

Lejanía 
sector 

Industrial 

Total 

Barrio Tréboles del Sur 3 3 4 3 5 4 22 

Barrio San Martín de Porres 1 3 1 5 2 5 17 

Barrio Nuevos Horizontes 4 5 5 4 5 4 27 

PONDERACIÓN ALTERNATIVAS 

Barrio Tréboles del Sur 0,9 0,45 0,6 0,6 0,5 0,4 3,45 

Barrio San Martín de Porres 0,3 0,45 0,15 1 0,2 0,5 2,6 

Barrio Nuevos Horizontes 1,2 0,75 0,75 0,8 0,5 0,4 4,4 
 
FUENTE: Baca Urbina Gabriel, Evaluación de Proyectos, Tercera Edición, Mc. Graw Hill. 
ELABORADO POR: Natalia E. Camacho Villegas  
 

Con la información obtenida y luego de realizar la Matriz de Localización, el 

terreno propicio para la construcción es el situado en el Barrio Nuevos Horizontes, 

de 400 metros cuadrados, benéfico por sus características y por ajustarse al 

presupuesto del negocio. 

 

5.1.2.2. Representación de la Microlocalización 
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En el Croquis se presenta la ubicación exacta del centro de estimulación 

temprana, al Sur del D.M. de Quito, en la Parroquia Quitumbe, Barrio Nuevos 

Horizontes del Sur, manzana 13, calle 4, lotes 19 y 20. 

 

A continuación se muestra el Croquis de ubicación:  

 

Figura Nº 11: Microlocalización 
 

 

FUENTE: Municipio de Quito, Administración Zonal Quitumbe 
ELABORADO POR:  Natalia E. Camacho Villegas 
 

5.1.2.3. Factores de Localización 

 

Para este proyecto se centra el estudio a los siguientes factores de localización: 

 

Costo del terreno por metro cuadrado: Es un factor de suma importancia para el 

estudio técnico, pues este valor se debe ajustar al presupuesto, respecto a esta 

decisión se adquiere un terreno de 400 metros cuadrados con un valor de $ 53,00 

por metro cuadrado. Benéfico para el proyecto tanto para la infraestructura 

planteada. 
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Parqueadero: Para el centro de cuidado infantil se pretende diseñar el plan con un 

pequeño estacionamiento para los padres para beneficio de los clientes y 

trabajadores del centro.  

 

Seguridad: El lugar de ubicación contará con la debida vigilancia de un guardia 

tanto en el día como en la noche, además se pondrá una alarma en la puerta de 

acceso. 

 

Urbanización: Con este factor se cuenta por la ubicación en un sector urbanizado 

actual y potencialmente, el servicio se ostenta para toda la Parroquia Quitumbe 

que cuenta con 9.510 familias. 

 

Transporte: Existe una línea de bus en el sector, muy benéfica para los padres 

que accedan a dejar a sus niños en el centro, podrán tener accesibilidad a 

transporte público que los traslade a sus lugares de trabajo.  

 

Servicios Básicos: Es un factor totalmente indispensable, para el funcionamiento 

del centro, pues los niños y el personal requieren contar con lo indispensable para 

su correcto desempeño en el trabajo. 

 

Ambiental: El sector de ubicación está alejado del sector industrial y es benéfico 

para los niños, pues no existe contaminación, bulla y aglomeración de personas. 

 

5.2. INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

“La ingeniería del proyecto persigue el objetivo de resolver todo lo concerniente a 

la instalación y funcionamiento de la planta.  Desde la descripción del proceso, 

adquisición del equipo, materiales e insumos, determina la distribución óptima de 

la planta, hasta definir la estructura que tendrá la organización”12. 

 

 

                                                           
12 Baca Urbina Gabriel, Evaluación de Proyectos, Tercera Edición, Mc. Graw Hill, Pág 93 
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5.2.1. DESCRIPCIÓN DE PROCESOS 

 

El Centro de Estimulación Temprana Bilingüe “PINGÜINITOS” describe a 

continuación el proceso principal y los procesos auxiliares que se utilizarán en el 

proyecto. 

 

5.2.1.1. Cadena de Valor del Servicio 

 

Se presenta la cadena de servicio que CET Bilingüe “PINGÜINITOS” presenta a 

sus clientes, los padres de familia de la Parroquia Quitumbe. 

 

Figura Nº 12: Cadena de Valor del Servicio de Cuida do Infantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
FUENTE: Cátedra de Generación de Empresa;  
ELABORADO POR:  Natalia E. Camacho Villegas 

 

5.2.1.2. Proceso Principal 

 

Como proceso principal se describe al transcurso de los infantes desde su 

momento de ingreso al centro hasta el momento en que salen del mismo 

preparados para enfrentar los retos de la educación básica. 

 

H)  Gestión Administrativa y Comercial 

I)  Gestión Financiera  
 

J)  Gestión de Investigación y Desarrollo 

K)  Gestión de Sistemas de Información 

 
A) Ingreso Infantes 
  3 meses a 5 años  

     
          D)  Estimulación             
           Intelectual 
 

          E)  Salida  
          Niños con  
          Estimulaciones             
          Básicas 
      

     
          B)  Estimulación             
            Afectiva 
 

     
          C)  Estimulación             
            Motriz 
 

F)  Gestión de Calidad 

G)  Gestión Técnica y Recursos  
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Los padres de familia estarán continuamente informados del proceso educativo y 

evolución de sus niños, así pueden sentirse seguros con el servicio que reciben 

tanto ellos como los beneficiarios directos que son los niños. 

 

A continuación se presenta el diagrama de flujo principal del centro de cuidado 

infantil. 

 

Figura Nº 13: Diagrama de Flujo del Proceso Princip al 
 

 
 
FUENTE: Datos de investigación 
ELABORADO POR:  Natalia E. Camacho Villegas 

 

5.2.1.3. Procesos Auxiliares 
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Los procesos auxiliares o de respaldo para el correcto desempeño de actividades 

de esta organización, se dirigen para el beneficio y seguimiento de los actores del 

proyecto, se presentan los siguientes procesos: 

 

- Contratación de Personal: Es necesario establecer un proceso de 

contratación de personal, para realizar un seguimiento y control de las 

actividades realizadas, cuando exista un personal idóneo y con una 

capacitación aceptable se puede dar inicio a las actividades de desarrollo del 

centro, y se procede a presentar la nómina al MIES para su aprobación 

respectiva. 

 

Figura Nº 14: Diagrama de Flujo Proceso Contratació n de Personal 
 

 
 
 
FUENTE: Datos de investigación 
ELABORADO POR:  Natalia E. Camacho Villegas 

 

- Atención al Cliente: La atención al Cliente, en este proyecto se orienta a los 

Padres de Familia, se busca que el servicio satisfaga sus exigencias.  Además 

que es indispensable la visión externa del servicio para mejorar estándares de 

calidad. 
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Figura Nº 15: Diagrama de Flujo Proceso de Atención  al Cliente 
 
 

 

 
FUENTE: Datos de investigación 
ELABORADO POR:  Natalia E. Camacho Villegas 
 

 

- Pago del Servicio: Se presenta este proceso para facilitar a los padres de 

familia cancelar el valor mensual del servicio con un cálculo individual por 

infante dependiendo de sus requerimientos, con opciones de pago en efectivo, 

cheque y por depósito en una cuenta bancaria, el cliente puede acceder a 

cualquier forma. 
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Figura Nº 16: Diagrama de Flujo del Proceso de Cancela ción del Servicio 

 

 
 
FUENTE: Datos de investigación 
ELABORADO POR:  Natalia E. Camacho Villegas 

 

5.2.2. DISTRIBUCIÓN ÓPTIMA DE LA PLANTA  

 

Para la distribuir el centro de cuidado infantil, se considera que el  proyecto cuenta 

con un terreno de 400 m2, de medidas (20 metros de frente por 20 metros de 

fondo), en este terreno se planifica construir la planta para el área administrativa y 

aulas, y además contar con un espacio libre para el esparcimiento de los infantes 

del CET Bilingüe Pingüinitos.  Se detalla en la siguiente tabla las medidas en m2 

de las áreas mencionadas anteriormente: 
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Tabla Nº 41: Distribución Óptima de la Planta 
 

Centro de Estimulación Temprana Bilingüe " PINGÜINI TOS" 

EDIFICIO m2  
del terreno  Distribución Física  m2 Total  

Infraestructura 
Planta Baja 109,00 
Primer Piso 105,00 
Segundo Piso 105,00 

Construcción 109,00 

Terraza 105,00 

424,00 

Área Libre 291,00 Área Externa 291,00 291,00 
 400,00   715,00 

 
FUENTE: Datos de investigación 
ELABORADO POR:  Natalia E. Camacho Villegas 

 

En la que se refiere a la construcción cuenta con 424,00 m2, que se distribuye en 

cuatro plantas, las mismas que se componen con oficinas, aulas, servicios 

higiénicos e instalaciones que se detallan en la siguiente tabla. 

 

Tabla Nº 42: Distribución del Área de Construcción 
 

Centro de Estimulación Temprana Bilingüe " PINGÜINI TOS" 
CONSTRUCCIÓN Instancias m2 Total 

Recepción 7,00 
Dirección 5,40 
Dispensario Médico 9,00 
Comedor 6,00 
Cocina  4,00 
Contabilidad 4,00 
Sala 3 (2 - 3 años) 16,00 
Sala 4 (3 - 4 años) 16,00 
Baños 8,00 

Planta Baja  
148,00 

Gradas, Pasillos y Paredes 33,60 

109,00 

Sala 5 (4 - 5 años) 21,00 

Sala 2 (1 - 2 años) 16,00 
Sala 1 (3 meses - 1 año) 13,00 
Sala 6 (Niños Especiales) 15,00 
Sala de Profesores  9,00 
Baños 7,00 

Primer Piso 
144,00 

Gradas, Pasillos y Paredes 24,00 

105,00 

Sala de Computación 16,00 
Sala de Audiovisuales 18,00 
Sala 7 (Estimulación Motriz) 18,00 
Sala de Lectura 9,00 
Sala de Inglés  13,00 

Baños 7,00 

Segundo Piso 
144,00 

Gradas, Pasillos y Paredes 24,00 

105,00 

Área de Dibujo Artístico cubierta 54,00 Terraza 
144,00 Área de Dibujo Artístico externa 51,00 

105,00 

   424,00 
 
FUENTE: Datos de investigación 
ELABORADO POR:  Natalia E. Camacho Villegas 
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Respecto al área externa a la construcción, se cuenta con 291,00 m2 distribuida 

estratégicamente en áreas de esparcimiento infantil adaptables a los infantes, 

pero por seguridad se cuenta con la debida supervisión de los docentes.  Se 

detalla las instancias que componen esta área, que se muestran en la tabla 

siguiente. 

Tabla Nº 43: Distribución Área Externa 
 

Centro de Estimulación Temprana Bilingüe " PINGÜINITOS" 
ÁREA Instancias m2 Total 

Áreas Verdes 82,00 

Jardín 26,00 

Área de Recreación Juegos infantiles 41,00 

Escaleras de Emergencia 8,00 

Área deportiva - cancha multiusos 49,00 

Estacionamiento 61,00 

Bodega 12,00 

Área Externa 

Cabina de Guardianía Externa 12,00 

291,00 

 
FUENTE: Datos de investigación 
ELABORADO POR:  Natalia E. Camacho Villegas 

 

5.2.2.1. Área administrativa 

 

En el área administrativa se tiene 172,00 m2, de acuerdo a los requerimientos de 

la organización, a continuación se detalla cada lugar con su específica dimensión. 

 

Tabla Nº 44: Distribución Física Área Administrativ a 
 

ÁREA ADMINISTRATIVA Total  m2 
Recepción 7,00 
Dirección 5,40 
Dispensario Médico 9,00 
Comedor 6,00 
Cocina  4,00 
Contabilidad 4,00 
Baños 22,00 
Gradas, Pasillos y Paredes 81,60 
Sala de Profesores  9,00 
Bodega 12,00 
Cabina de Guardianía Externa 12,00 
 172,00 
FUENTE: Datos de investigación 
ELABORADO POR:  Natalia E. Camacho Villegas 
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5.2.2.2. Área de Aulas 

 

Referente a la distribución física de las aulas, se determina las dimensiones y se 

agrega detalles a la infraestructura de acuerdo a las necesidades de los infantes, 

por ejemplo: incrementar una zona para cambio de pañal de los bebés.   

 

Las aulas educativas se encuentran numeradas de acuerdo a la edad y existe 

además salas de computación, lectura, inglés, estimulación, niños especiales y 

dibujo. 

 

Se quiere contar con todos los recursos de infraestructura adaptables a los niños 

de acuerdo a su edad y necesidades específicas.  De suma importancia es contar 

con una diversidad de ambientes para el mejor desarrollo de los infantes. 

 

Tabla Nº 45: Distribución Física Área de Aulas 
 

ÁREA AULAS Total  m2 
Sala 1 (3 meses - 1 año) 13,00 
Sala 2 (1 - 2 años) 16,00 
Sala 3 (2 - 3 años) 16,00 
Sala 4 (3 - 4 años) 16,00 
Sala 5 (4 - 5 años) 21,00 
Sala 6 (Niños Especiales) 15,00 
Sala 7 (Estimulación Motriz) 18,00 
Área de Dibujo Artístico cubierta 54,00 
Sala de Computación 16,00 
Sala de Audiovisuales 18,00 
Sala de Lectura 9,00 
Sala de Inglés  13,00 
 225,00 

 
FUENTE: Datos de investigación 
ELABORADO POR:  Natalia E. Camacho V. 

 

5.2.2.3. Área Externa 

 

El área externa, tiene que cumplir con las especificaciones y requerimientos 

legales de contar con 2,5 m2  por infante, en el CET Bilingüe “PINGÜINITOS” se 

cuenta con 250 m2 en el área externa distribuida de la siguiente manera. 
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Tabla Nº 46: Distribución Física Área Externa 
 

Centro de Estimulación Temprana Bilingüe " PINGÜINI TOS" 
ÁREA EXTERNA Total  m2 

Áreas Verdes 82,00 

Jardín 26,00 

Área de Recreación Juegos infantiles 41,00 

Escaleras de Emergencia 8,00 

Área deportiva - cancha multiusos 49,00 

Estacionamiento 61,00 

Área de Dibujo Artístico externa 51,00 
 318,00 

 
FUENTE: Datos de investigación 
ELABORADO POR:  Natalia E. Camacho V. 

 

5.2.2.4. Planos por piso  

 

De acuerdo a las medidas mencionadas en las tablas anteriores, se impregna en 

los planos una visión aérea de la distribución física, acoplando los departamentos 

financieros, administrativos, pedagógicos y médicos para un mejor desempeño de 

los infantes en el centro de cuidado infantil. 

 

Se muestran los planos planificados de construcción por planta:  
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Figura Nº 17: Distribución Física Planta Baja 
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ELABORADO POR:  David E. Camacho Villegas 
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Figura Nº 18: Distribución Física Primer  Piso 
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ELABORADO POR : David E. Camacho Villegas 
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Figura Nº 19: Distribución Física Segundo Piso 
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ELABORADO POR:  David E. Camacho Villegas 
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Figura Nº 20: Distribución Física Terraza 
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ELABORADO POR:  David E. Camacho Villegas 
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5.2.3. ESTUDIO DE REQUERIMIENTOS  

 

Es indispensable estimar en un proyecto los recursos físicos, humanos y 

financieros necesarios para estimar un costo de inversión; por tal motivo se 

detallan cuadros de requerimientos con un estimado del mercado del costo 

unitario y total de adquisición 

 

5.2.3.1. Requerimiento de Equipo de Oficina 

 

Tabla Nº 47: Requerimiento Equipo de Oficina 
 

Centro de Estimulación Temprana Bilingüe " PINGÜINI TOS" 

Equipo de Oficina Cantidad Val. Unitario Valor Total 

Equipo Fisio Terapia 1 400,00 400,00 

Equipo Médico  1 123,00 123,00 

Teléfono 5 10,00 50,00 

Sumadora 3 20,00 60,00 

Teléfono Fax 1 105,00 105,00 

Call Center 1 100,00 100,00 

Televisión 1 450,00 450,00 

grabadoras con CD 4 20,00 80,00 

Alarma contra robo e incendio 1 120,00 120,00 

Dvd 1 80,00 80,00 

TOTAL     1.568,00 
 
FUENTE: Datos de investigación 
ELABORADO POR:  Natalia E. Camacho Villegas 
 

 

5.2.3.2. Requerimiento de Equipo de Computación 

 

Tabla Nº 48: Requerimiento de Equipo de Computación  
 

Centro de Estimulación Temprana Bilingüe " PINGÜINI TOS" 

Equipo computo Cantidad Val. Unitario Valor Total 

Equipo cómputo 10 380,00 3.800,00 

TOTAL     3.800,00 
 
FUENTE: Datos de investigación 
ELABORADO POR:  Natalia E. Camacho Villegas 
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5.2.3.3. Requerimiento de Muebles y Enceres 

 

Tabla Nº 49: Requerimiento de Muebles y Enceres 
 

Centro de Estimulación Temprana Bilingüe "PINGÜINIT OS" 

Muebles y Enceres Cantidad Val. Unitario Valor Total 
Escritorios de Oficina 15 100,00 1.500,00 
Sillas de Oficina 57 20,00 1.140,00 
Comedor para 8 1 200,00 200,00 
Mesas para niños 29 18,00 522,00 
Mesa grande 1 25,00 25,00 
Mesa cafetera  1 20,00 20,00 
Camilla 1 200,00 200,00 
Juegos de Sábanas 4 3,00 12,00 
Biombo 1 24,00 24,00 
Archivador dos gavetas 2 50,00 100,00 
Botiquín Elemental 1 20,00 20,00 
Sillón Doble 2 60,00 120,00 
Porta papeles 2 3,00 6,00 
Archivador 3 gavetas 4 65,00 260,00 
Librero 10 40,00 400,00 
Extintores 3 15,00 45,00 
Pizarrón Informativo 2 12,00 24,00 
Anaqueles 4 30,00 120,00 
Caja Fuerte Pequeña 1 60,00 60,00 
Pistola 1 150,00 150,00 
Gas para ojos 2 5,00 10,00 
Canceles 83 3,00 249,00 
Set cafetería  2 20,00 40,00 
Vajilla para 8 4 6,00 24,00 
Vasos Cristal docenas 5 5,00 25,00 
Pizarra Tiza Líquida 11 30,00 330,00 
Alfombra 4 30,00 120,00 
Juego muebles 1 270,00 270,00 
Piscina inflable 1 10,00 10,00 
Cobijas de bebe 15 2,50 37,50 
Silla niños 107 10,00 1.070,00 
sillas bebes 10 25,00 250,00 
Refrigeradora 1 350,00 350,00 
Microondas 1 60,00 60,00 
Licuadora 2 43,00 86,00 
Batidora 2 20,00 40,00 
Juegos de Ollas grandes 2 48,00 96,00 
Cocina extractor 1 700,00 700,00 
Utensilios de Cocina 2 10,00 20,00 
Biberones 10 1,50 15,00 

TOTAL     8.750,50 
 
FUENTE: Datos de investigación 
ELABORADO POR:  Natalia E. Camacho Villegas 
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5.2.3.4. Requerimiento de Material Didáctico 

 
Tabla Nº 50: Requerimiento de Material Didáctico 

 
Centro de Estimulación Temprana Bilingüe " PINGÜINI TOS" 

Material Didáctico Cantidad Val. Unitario Valor Total 

Pelotas 500 0,01 5,00 

fibra óptica 1 40,00 40,00 

Rompecabezas 60 0,50 30,00 

Libros 5 15,00 75,00 

Plastilina 15 0,60 9,00 

Acuarelas 30 2,20 66,00 

carteles didácticos 10 2,00 20,00 

resmas papel de color 3 6,00 18,00 

resma papel brillante 3 6,50 19,50 

pinceles gruesos 30 0,50 15,00 

Papelógrafos de Dibujo 80 0,05 4,00 

Juegos Infantiles y juguetes     1.500,00 
TOTAL     1.801,50 

 
FUENTE: Datos de investigación 
ELABORADO POR:  Natalia E. Camacho Villegas 

 

5.2.3.5. Requerimiento de Útiles de Oficina 

 

Tabla Nº 51: Requerimiento de Útiles de Oficina 
 

Centro de Estimulación Temprana Bilingüe "PINGÜINIT OS" 
Útiles Oficina Cantidad Val. Unitario Valor Total 

Marcadores T/L caja 12 4,40 52,80 
Borradores Tiza Líquida 10 0,80 8,00 
Caja Correctores 6 3,10 18,60 
Sobres Manila  paquetes 6 2,00 12,00 
Sellos 3 4,20 12,60 
Sobres Membretados paquete 5 3,80 19,00 
Resma Hojas Membretadas 5 4,50 22,50 
Resma papel bon 8 3,50 28,00 
Caja Esferos 10 3,60 36,00 
Documentos Impresos 5 4,50 22,50 
Papel continuo 2 2,20 4,40 
Papel para notas 6 0,50 3,00 
Cartuchos impresora 8 20,00 160,00 
Otros     50,00 
TOTAL     449,40 

 
FUENTE: Datos de investigación 
ELABORADO POR:  Natalia E. Camacho Villegas 
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5.2.3.6. Requerimiento de Útiles de Aseo 

 

Tabla Nº 52: Requerimiento de Útiles de Aseo 
 

Centro de Estimulación Temprana Bilingüe " PINGÜINI TOS" 

Útiles de Aseo Cantidad Val. Unitario Valor Total 

Papel Higiénico docenas 60 3,50 210,00 

Jabón 4 unidades 20 0,80 16,00 

Desinfectante 12 1,50 18,00 

Escobas 12 1,50 18,00 

Trapeadores 12 1,80 21,60 

Paca de Pañales 6 15,00 90,00 

Otros     50,00 

TOTAL     423,60 
 
FUENTE: Datos de investigación 
ELABORADO POR:  Natalia E. Camacho Villegas 

 

5.2.3.7. Requerimiento de Recurso Humano 

 

Tabla Nº 53: Requerimiento de Recurso Humano 
 

Centro de Estimulación Temprana Bilingüe " PINGÜINI TOS" 
Gasto Sueldos  Sueldo a recibir 

Director 339,23 
Secretaria Recepcionista 297,68 
Contabilidad-Caja-Colecturía 322,80 
Parvularia Sala 1 292,72 
Parvularia Sala 2 292,72 
Parvularia Sala 3 292,72 
Parvularia Sala 4 292,72 
Parvularia Sala 5 292,72 
Auxiliar 1 264,62 
Auxiliar 2 264,62 
Fisioterapista 132,38 
Pediatra 132,38 
Psicólogo 82,79 
Nutricionista 82,79 
Guardia 1 272,88 
Guardia 2 272,88 
Conserje 264,95 
Cocinera 264,95 

TOTAL 4.458,52 
 

FUENTE: Catálogo de Sueldos del Ministerio de Trabajo, Categoría VI 
ELABORADO POR:  Natalia E. Camacho Villegas 
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Referente a los sueldos del personal se debe especificar que el rubro anterior es 

el pago mensual deducido del escalafón de sueldos del Ministerio de Trabajo, de 

la Categoría de activos empresariales VI, incluido beneficios sociales; el motivo 

por el cual los médicos o profesionales de la salud perciben sueldos mensuales 

bajos es porque trabajan un día a la semana, adicionalmente el fisioterapista y el 

pediatra trabajarán dos días a la semana hasta el medio día únicamente. 

 

Como requisito el MIES para estos centros de desarrollo infantil establece que 

deben tener por lo menos un profesional de la salud cada día de la semana y se 

distribuirán: 

- Fisioterapista (lunes y martes) 

- Psicólogo Infantil (miércoles) 

- Pediatra (jueves y viernes) 

- Nutricionista (viernes) 

 

5.2.3.8. Requerimiento de Infraestructura 

 

Tabla Nº 54: Requerimiento de Infraestructura 
 

Centro de Estimulación Temprana Bilingüe " PINGÜINI TOS" 
Recurso Infraestructura Valor 

Terreno 21.200,00 
Edificio 85.000,00 
TOTAL 106.200,00 
 
FUENTE: Datos de investigación 
ELABORADO POR:  Natalia E. Camacho Villegas 

 

 

 

 

 



 
 

218 

CAPÍTULO 6:  ESTUDIO FINANCIERO 

 

6.1. DETERMINACIÓN DE LA INVERSIÓN INICIAL 

 

Para determinar la Inversión Inicial del proyecto para implantar el Centro de 

Estimulación Temprana Bilingüe “PINGÜINITOS”  en la Parroquia Quitumbe, se 

debe estimar cada uno de los requerimientos en activos fijos, activos diferidos y el 

capital de trabajo. 

 

La inversión inicial comprende la adquisición de bienes tangibles, de propiedad de 

la empresa y además de bienes intangibles necesarios para el funcionamiento del 

centro de cuidado infantil.   

 

6.1.1. INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS 

 

Los activos fijos son aquellos bienes de propiedad de la organización de los 

cuales no se puede desprender fácilmente y son indispensables para el 

funcionamiento diario de las actividades del centro de cuidado infantil, es 

necesario para este proyecto los activos que se presentan a continuación. 

 

Tabla Nº 55: Inversión en Activos Fijos 
 

Centro de Estimulación Temprana Bilingüe "PINGÜINIT OS" 

RESUMEN DE INVERSIONES DÓLARES 

Inversión Activo Fijo   

Edificio  90.300,00 

Terreno 15.900,00 

Equipo de Oficina 1.568,00 

Equipo computo 3.800,00 

Muebles y Enceres 8.750,50 

Materiales Didácticos 1.801,50 

Subtotal 122.120,00 
 
FUENTE: Datos de investigación 
ELABORADO POR:  Natalia E. Camacho Villegas 
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6.1.2. INVERSIÓN EN ACTIVOS DIFERIDOS 

 

La inversión en activos diferidos corresponde a los valores que permiten el 

correcto funcionamiento del centro de cuidado infantil, se conocen también como 

gastos pre-operativos del proyecto, porque en base a estos se planea su 

ejecución, se detallan en la siguiente tabla los activos de esta categoría 

necesarios para el proyecto, estimados en un valor total de $ 1.600,00. 

 

Tabla Nº 56: Inversión Activos Diferidos 
 

Centro de Estimulación Temprana Bilingüe "PINGÜINIT OS" 

Activos Diferidos Dólares 

Gastos de Constitución 800,00 

Gastos Pre-operativos 800,00 

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 1.600,00 
 
FUENTE: Datos de investigación 
ELABORADO POR:  Natalia E. Camacho Villegas 
 

6.1.3. CAPITAL DE TRABAJO 

 

El rubro que determina el capital de trabajo se conforma por cuentas necesarias 

para el funcionamiento en el primer período de ejecución del proyecto que 

corresponde a gastos administrativos como: sueldo de empleados, servicios 

básicos, útiles de oficina y aseo, gasto seguro; gastos ventas como: publicidad del 

centro e Internet; y un rubro de Imprevistos estimado en el 2% del total en 

efectivo.  

 

Tabla Nº 57: Inversión en Capital de Trabajo 
 

Centro de Estimulación Temprana Bilingüe " PINGÜINI TOS" 

CAPITAL DE TRABAJO VALOR 

Gastos Administración 10.996,28 

Gastos de Venta 168,50 

Total Efectivo  caja – bancos 11.164,78 

2% IMPREVISTOS 223,30 

CAPITAL DE TRABAJO TOTAL 11388,07 
 
FUENTE: Datos de investigación 
ELABORADO POR:  Natalia E. Camacho Villegas 
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6.1.4. RESUMEN DE INVERSIÓN 

 

De acuerdo a los cálculos anteriores se determina un resumen de la inversión 

inicial para la implantación del CET Bilingüe “PINGÜINITOS”, la tabla a 

continuación muestra los valores de inversión condensados. 

 

Tabla Nº 58: Resumen de Inversión Inicial 
 

Centro de Estimulación Temprana Bilingüe " PINGÜINI TOS” 

RESUMEN DE INVERSIONES DÓLARES 

Inversión Activo Fijo   

Edificio  90.300,00 

Terreno 15.900,00 

Equipo de Oficina 1.568,00 

Equipo computo 3.800,00 

Muebles y Enceres 8.750,50 

Materiales Didácticos 1.801,50 

Subtotal 122.120,00 

Inversión Activo Diferido   

Gastos de Constitución 800,00 

Gastos Pre-operativos 800,00 

Subtotal 1.600,00 

Capital de Trabajo   

Efectivo Caja- Bancos 11388,07 

Subtotal 11388,07 

INVERSIÓN TOTAL 135.108,07 
 
FUENTE: Datos de investigación 
ELABORADO POR:  Natalia E. Camacho Villegas 
 

6.2. FINANCIAMIENTO 

 

El proyecto como fuente de financiamiento se apega a la Corporación Financiera 

Nacional (CFN), institución que funciona como banca de primer piso, es una 

organización prestamista de primera instancia para apoyar los proyectos 

empresariales de Pymes, con el producto denominado “CrediPyme Nuevo 

Ecuador”; este producto ofrece montos de financiamiento desde $ 25.000 hasta   

$ 7.000.000, el monto financiado en proyectos nuevos es del 70% de la inversión 

total, la tasa de interés es del 8,75% (1 a 5 años) y de 9,25% (6 a 10 años) datos 
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establecidos de la Corporación Financiera Nacional (CFN), los beneficiarios 

pueden ser personas naturales o jurídicas. 

 

Se ha optado por el financiamiento del 45% de la inversión total del proyecto, por 

parte de la CFN a 5 años plazo, con una tasa de interés del 8,75% anual. 

 

Adicionalmente el 55% restante de la Inversión inicial será financiada por 

aportaciones de cuatro socios con un monto de $ 18.577,36 cada uno, 

completando así el financiamiento del Proyecto como se muestra en la tabla 

siguiente. 

 

Tabla Nº 59: Financiamiento 
 

Centro de Estimulación Temprana Bilingüe " PINGÜINI TOS" 

FIANANCIAMIENTO VALORES % 

FINANCIAMIENTO CFN 60798,63 45,00% 

SOCIOS 74309,44 55,00% 

INVERSIÓN INICIAL 135.108,07 100,00% 
 
FUENTE: Datos de investigación 
ELABORADO POR:  Natalia E. Camacho V 

 

6.2.1. ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO 

 

El préstamo de la CFN, cumplirá con la siguiente tabla de Amortización. 

 
Tabla Nº 60: Datos del Préstamo en la CFN 

 

Centro de Estimulación Temprana Bilingüe "PINGÜINIT OS" 

PRESTAMO 60798,63 

TASA INTERES 8,75% 

PLAZO 60 meses 

Cuota 1254,72 
 
FUENTE: Datos de investigación 
ELABORADO POR:  Natalia E. Camacho Villegas 
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Tabla Nº 61: Tabla de Amortización del Préstamo 
 

Centro de Estimulación Temprana Bilingüe "PINGÜINIT OS" 

AÑOS CUOTA SALDO INTERÉS AMORTIZACIÓN 

1 60798,63 443,32 811,39 

2 59987,24 437,41 817,31 

3 59169,93 431,45 823,27 

4 58346,66 425,44 829,27 

5 57517,39 419,40 835,32 
6 56682,07 413,31 841,41 

7 55840,67 407,17 847,54 

8 54993,12 400,99 853,72 

9 54139,40 394,77 859,95 

10 53279,45 388,50 866,22 

11 52413,23 382,18 872,54 

Año 1 

12 51540,69 375,82 878,90 

13 50661,80 369,41 885,31 

14 49776,49 362,95 891,76 

15 48884,73 356,45 898,26 

16 47986,46 349,90 904,81 

17 47081,65 343,30 911,41 

18 46170,24 336,66 918,06 

19 45252,18 329,96 924,75 

20 44327,43 323,22 931,49 

21 43395,93 316,43 938,29 

22 42457,65 309,59 945,13 

23 41512,52 302,70 952,02 

Año 2 

24 40560,50 295,75 958,96 

25 39601,54 288,76 965,95 

26 38635,58 281,72 973,00 

27 37662,58 274,62 980,09 

28 36682,49 267,48 987,24 

29 35695,25 260,28 994,44 

30 34700,81 253,03 1001,69 

31 33699,13 245,72 1008,99 

32 32690,13 238,37 1016,35 

33 31673,78 230,95 1023,76 

34 30650,02 223,49 1031,23 

35 29618,80 215,97 1038,75 

Año 3 

36 28580,05 208,40 1046,32 

37 27533,73 200,77 1053,95 

38 26479,78 193,08 1061,63 

39 25418,15 185,34 1069,37 

40 24348,77 177,54 1077,17 

41 23271,60 169,69 1085,03 

42 22186,57 161,78 1092,94 

43 21093,64 153,81 1100,91 

44 19992,73 145,78 1108,94 

45 18883,79 137,69 1117,02 

46 17766,77 129,55 1125,17 

47 16641,61 121,35 1133,37 

Año 4 

48 15508,24 113,08 1141,63 

 
FUENTE: Datos de investigación 
ELABORADO POR:  Natalia E. Camacho Villegas 
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Tabla Nº 62: Continuación Tabla de Amortización 
 

Centro de Estimulación Temprana Bilingüe " PINGÜINITOS" 

AÑOS CUOTA SALDO INTERÉS AMORTIZACIÓN 
49 14366,60 104,76 1149,96 

50 13216,64 96,37 1158,34 

51 12058,30 87,93 1166,79 

52 10891,51 79,42 1175,30 

53 9716,21 70,85 1183,87 

54 8532,34 62,21 1192,50 

55 7339,84 53,52 1201,20 

56 6138,64 44,76 1209,95 

57 4928,69 35,94 1218,78 

58 3709,91 27,05 1227,66 

59 2482,25 18,10 1236,62 

Año 5 

60 1245,63 9,08 1245,63 

  0,00 0,00  

 
FUENTE: Datos de investigación 
ELABORADO POR:  Natalia E. Camacho Villegas 

 

6.2.2. ANALISIS DE COSTOS Y GASTOS 

 

6.2.2.1. Análisis de Costos 

 

El costo por alimentación para los centros de desarrollo infantil se establece en 

$1,00 por infante, de acuerdo al MIES, existe un convenio de alimentación que 

solventa el 75% del costo. 

 

Por tal motivo se ha determinado estimar los costos de alimentación, que al 

depender del número de niños se considera como costo variable. 

 
Tabla Nº 63: Costo por Alimentación 

 

Centro de Estimulación Temprana Bilingüe "PINGÜINIT OS" 
CONCEPTO Nº Costo Unitario Valor Mensual Valor Anual 

Alimentación 101 0,25 505,26 6063,12 
 
FUENTE: Datos de investigación 
ELABORADO POR:  Natalia E. Camacho Villegas 
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6.2.2.2. Análisis de Gastos 

  

Para el Proyecto en curso, se requiere de varios gastos necesarios para el 

desempeño de las actividades cotidianas del personal que labora en el centro 

como de los niños quienes son los beneficiarios del servicio.  Dentro de este 

análisis se considera los gastos efectuados en consecuencia de las operaciones 

administrativas y las de ventas. 

 

6.2.2.2.1. Gasto Administrativo 

 

6.2.2.2.1.1. Gasto Sueldos 

 

El valor de la cuenta “gasto sueldos” corresponde a las remuneraciones para el 

recurso humano que labora en el centro de cuidado infantil, el rubro incluye los 

beneficios sociales que por ley se designan a cada empleado; se tiene un rubro 

mensual de $4458,52 y un valor anual de $53.502,22.  Esta información se 

muestra en la tabla siguiente, detallada por el escalafón de sueldos de la 

Categoría Nº VI  del Ministerio de Trabajo. 

 

Tabla Nº 64: Gasto Sueldos Recurso Humano 
 

 
 
FUENTE: Catálogo de Sueldos del Ministerio de Trabajo, Categoría VI 
ELABORADO POR:  Natalia E. Camacho Villegas 

6.2.2.2.1.2. Gastos Servicios Básicos 
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Representan todos los rubros que necesariamente el centro de cuidado infantil 

tiene que ocupar para el funcionamiento normal de las actividades.  Tenemos un 

valor de consumo mensual estimado en $ 140,00 y se calcula un valor anual de $ 

1680,00 en el consumo de estos servicios básicos como se visualiza en la Tabla 

(65). 

Tabla Nº 65: Gastos Servicios Básicos 
 

Centro de Estimulación Temprana Bilingüe " 
PINGÜINITOS" 

CONCEPTO VALOR MENSUAL VALOR ANUAL 
Agua 40,00 480,00 
Luz 60,00 720,00 
Teléfono 40,00 480,00 
TOTAL 140,00 1680,00 

 
FUENTE: Datos de investigación 
ELABORADO POR:  Natalia E. Camacho Villegas 

 

6.2.2.2.1.3. Gastos Útiles de Oficina y Aseo 

 

Los útiles o suministros de oficina adicionalmente los útiles de aseo, son rubros 

de dinero que la empresa destina para llevar de mejor manera sus actividades 

educativas y administrativas. 

 

Se cuenta con un valor mensual de $ 91,32 y se estima el valor anual para útiles 

de oficina y de aseo por $ 1.095,80; se observa en la tabla siguiente estos valores 

dependiendo de los implementos ha utilizarse en el centro de cuidado infantil. 

 

Tabla Nº 66: Gasto Útiles de Oficina y Aseo 
 

Centro de Estimulación Temprana Bilingüe "PINGÜINIT OS" 
Concepto Valor Total 

Útiles de Oficina 449,40 
Útiles de Aseo 423,60 
TOTAL ANUAL 873,00 
TOTAL MENSUAL 72,75 

 
FUENTE: Datos de investigación 
ELABORADO POR:  Natalia E. Camacho Villegas 

6.2.2.2.1.4. Depreciación de Activos Fijos 
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La depreciación de los activos fijos a diez años del proyecto, se determina de 

acuerdo a los años de vida útil de cada activo, tomando en cuenta que para los 

Años 3, 5, 7 y 9 se tiene que renovar el material didáctico, y al inicio de los Años 

4, 7 y 10 se tiene que renovar los equipos de computación. 

 
Las nuevas adquisiciones se realizan con un incremento del 2% en los precios de 

renovación de los activos antes mencionados.  En el caso del material didáctico 

existe dos tipos de depreciación el de los juegos Infantiles por un valor de 

$1.500,00 a una depreciación de diez años y el de la diferencia a una 

depreciación de dos años, por su alta utilización. 

 
Tabla Nº 67: Depreciación Activos Fijos 

 

 
 
FUENTE: Datos de investigación 
ELABORADO POR: Natalia E. Camacho Villegas 
 
6.2.2.2.1.5. Amortización de Activo Diferido 

 

El activo diferido, sufre una amortización del 20% de su valor inicial, lo que se 

registra en la tabla (68). 
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Tabla Nº 68: Amortización Activo Diferido 
 

Centro de Estimulación Temprana Bilingüe "PINGÜINIT OS" 

Activo Diferido Valor %  Amortización Valor Mensual  Valor Anual 

Gastos de Constitución 800,00 20,00% 13,33 160,00 

Gastos Pre-operativos 800,00 20,00% 13,33 160,00 

Total Activo diferido 1.600,00 Total Amortizaciones 26,67 320,00 

 
FUENTE: Datos de investigación 
ELABORADO POR:  Natalia E. Camacho Villegas 

 

6.2.2.2.2. Gasto Ventas 

 

6.2.2.2.2.1. Gasto Publicidad e Internet 

 

De acuerdo a la publicidad aceptada por los  habitantes de la Parroquia Quitumbe 

se ha investigado el costo de cada una de las mismas teniendo la siguiente tabla, 

que muestra un valor total mensual de $ 168,50 y un valor anual de $ 1142,00. 

 

Tabla Nº 69: Gasto Publicidad e Internet 
 

Centro de Estimulación Temprana Bilingüe "PINGÜINIT OS" 
CONCEPTO Nº Costo Unitario Valor Mensual Valor Anual 

Trípticos 50 0,80 40,00 480,00 

Valla Publicitaria 1 50,00 50,00 50,00 

Video Informativo 1 30,00 30,00 30,00 

Volantes 70 0,05 3,50 42,00 

Internet 
 - 
-   - -  45,00 540,00 

TOTAL     168,50 1142,00 
 
FUENTE: Datos de investigación 
ELABORADO POR:  Natalia E. Camacho Villegas 

 

6.2.2.2.3. Gastos Financieros 

 

Este representa los intereses que se deben pagar en relación con los capitales 

obtenidos en el préstamo del proyecto adquirido a la CFN. El costo financiero será 

el interés anual del préstamo. 
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Tabla Nº 70: Gasto Financiero 
 

Centro de Estimulación Temprana Bilingüe "PINGÜINIT OS" 
AÑO INTERÉS ANUAL 

1 4919,75 
2 3996,33 
3 2988,78 
4 1889,46 
5 689,99 

 
FUENTE: Datos de investigación 
ELABORADO POR:  Natalia E. Camacho Villegas  

 

6.3. PRESUPUESTOS DE OPERACIÓN  

 

6.3.1.  PRESUPUESTOS DE EGRESOS  

 

Para elaborar los presupuestos de egresos del proyecto, se toma la información 

de los costos y gastos anuales con su proyección a cinco años iniciales de vida 

del proyecto, tomando como base de estimación la tasa de inflación anual. 

 

6.3.1.1. Proyección de Egresos 

 

La proyección de Egresos se estima de manera anual para implantar el centro de 

cuidado infantil, por medio de esta proyección se establece un seguimiento de 

estos rubros para analizar el avance del proyecto.  La tabla que se presenta a 

continuación muestra los valores resumidos, las cuentas con mayor desglose 

revisar en el anexo (21), se trabaja con una inflación del 9,87% dato estimado del 

Banco Central del Ecuador al 31 de Julio del 2008  

 
Tabla Nº 71: Proyección de Egresos 

 

 
 
FUENTE: Datos de investigación 
ELABORADO POR:  Natalia E. Camacho Villegas 
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6.3.2.  PRESUPUESTOS DE INGRESOS  

 

Con el proyecto, los ingresos se estiman de acuerdo al número de niños y a los 

servicios que perciben, se cuenta con un número de 120 infantes para iniciar las 

actividades del centro, se analiza el punto de equilibrio deducido más adelante en 

la tabla (91) que determina un número de 104 infantes, se requiere empezar con 

un ingreso anual que permita cubrir el pago del préstamo a la CFN, por tal motivo 

se inicia con 120 infantes. 

 

La capacidad en infraestructura es de 126 niños y en áreas externas de 140 niños 

acoplando los requisitos de calidad.  De acuerdo a los servicios que entrega el 

centro se perciben ingresos en los siguientes puntos: 

 

- Ingreso por inscripciones 

- Ingreso por matrículas 

- Ingreso por Pensiones 

o Tiempo completo 

o Tiempo parcial 

o Terapia niños especiales 

- Ingreso por venta de uniformes 

- Ingreso por venta de libros  

 

En la tabla siguiente se presenta un resumen de los ingresos estimados para los 

diez primeros años de puesta en marcha del proyecto. 

 

Tabla Nº 72: Resumen de Proyección de Ingresos 
 

 
 
FUENTE: Datos de investigación 
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ELABORADO POR: Natalia E. Camacho Villegas 
Para el cálculo de estos ingresos se toma en cuenta que cada año existirán cupos 

y una distribución óptima dentro de los grupos de edades del centro como lo 

muestra el anexo (22). 

 
En un año de funcionamiento del centro se realizará un estudio sobre el servicio 

de niñeras a domicilio, por lo cual se medirá la aceptación y si es requerido se 

tendrá un ingreso adicional por este servicio. 

 

6.3.2.1.  Ingresos por Venta de Servicios  

 

6.3.2.1.1. Ingreso por Inscripciones 

 

El valor de inscripción por cada niño es de $12,00 para cubrir elaboración de 

fichas pedagógicas, documentos para la entrevista e informe psicológico que lo 

establece la secretaria de la DAINA en el MIES, en conclusión es para cubrir el 

trámite administrativo.   

 

Este rubro se cobra una sola vez por niño al ingreso al centro de cuidado infantil, 

la tabla siguiente muestra el ingreso anual por inscripción tanto para niños 

“comunes” como los niños con problemas físicos y de aprendizaje considerados 

“especiales”. 

 

Para esto cabe recalcar que los niños especiales cumplen con una asistencia 

normal con aplicación de terapias individualizadas. 

 

Tabla Nº 73: Ingreso por Inscripciones 
 

 
 
FUENTE: Datos de investigación 
ELABORADO POR:  Natalia E. Camacho Villegas 
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6.3.2.1.2. Ingreso por Matrículas 

 

Las matrículas se ejecutan con los infantes, posterior a la inscripción, para cubrir 

los cupos anuales con los niños que integrarán el centro de cuidado infantil. 

 

El valor de la matrícula anteriormente establecido fue de $12,00 rubro que se 

cobra al inicio de cada período anual a régimen escolar sierra.  La siguiente tabla 

muestra la información de ingresos por matrículas anuales. 

 
Tabla Nº 74: Ingreso por Matrículas 

 

 
 
FUENTE: Datos de investigación 
ELABORADO POR:  Natalia E. Camacho Villegas 
 

6.3.2.1.3. Ingreso por Pensiones 
 

Las pensiones mensuales son el mayor ingreso que tiene el centro, de las cuales 

de acuerdo a la investigación de mercados el 15,79% de las familias requieren el 

servicio a tiempo parcial y la diferencia a tiempo completo. 

 

De acuerdo a la investigación de mercados también se deduce que el horario de 

salida de los infantes será de 15:00 pm a 18:00 pm.  Respecto a los niños 

especiales el pago mensual será igual al de los niños normales con la diferencia 

que se realizarán terapias personalizadas en las tardes planificadas por el 

fisioterapista. 

 

La tabla a continuación muestra el ingreso por pensiones al año por 10 períodos 

consecutivos. 
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Tabla Nº 75: Ingreso por Pensiones 
 

 
 
FUENTE: Datos de investigación 
ELABORADO POR:  Natalia E. Camacho Villegas 
 

6.3.2.1.4. Ingreso por Venta de Uniformes 
 

El ingreso por venta de uniformes, se realizarán adquisiciones al mayoreo, bajo 

contrato con una empresa, por lo que en ventas se obtendrá un porcentaje de 

ingresos del 22,00% se presenta la tabla (76) de información de estos ingresos. 

 
Tabla Nº 76: Ingreso por Venta de Uniformes 

 

 
 
FUENTE: Datos de investigación 
ELABORADO POR:  Natalia E. Camacho Villegas 
 

6.3.2.1.5. Ingreso por Venta de Libros  

 

Se establece un convenio de ventas con la empresa Material Didáctico, quienes 

ofrecen los textos para niños desde 2 años de edad, de las ventas se establece 

un porcentaje del 22,00% de ingresos. La Tabla (77) contiene esta información. 
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Tabla Nº 77: Ingreso por Venta de Libros 
 

 
 
FUENTE: Datos de investigación 
ELABORADO POR:  Natalia E. Camacho Villegas 

 

6.4.  ESTADOS FINANCIEROS 

 

En un proyecto es indispensable tener estados financieros, que respalden la 

información monetaria de rendimiento, ayuda a los ejecutores a la toma de 

decisiones de inversión.  

 

Analizando los estados se muestra la situación real del CET Bilingüe 

“PINGÜINITOS”  para decidir si es conveniente invertir o no en el proyecto. 

 

6.4.1. BALANCE GENERAL  

 

Es un estado confiable que refleja la situación patrimonial de una organización 

actual o futura, se elabora a un tiempo determinado y permite efectuar un análisis 

minucioso de los bienes y obligaciones que se adquiere como persona natural o 

jurídica. 

 

Se presenta el Balance General de Situación Inicial del CET Bilingüe 

“PINGÜINITOS”, con un desglose de activos, pasivos y patrimonio del proyecto. 
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Tabla Nº 78: Balance General de Situación Inicial 
 

 
 
FUENTE: Datos de investigación 
ELABORADO POR:  Natalia E. Camacho Villegas 
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6.4.2. ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PROYECTADO 

 

El Estado de Pérdidas y Ganancias también se denomina como Estado de 

Resultados, es un documento contable que muestra el resultado de las 

operaciones (utilidad, pérdida) de una organización durante un período 

determinado, toma como parámetro los ingresos y gastos efectuados, en este 

caso del centro de cuidado infantil. 

 

Se presenta en las tablas siguientes, el Estado de Pérdidas y Ganancias 

proyectado para los diez primeros años de vida del proyecto en curso. 

 

Tabla Nº 79: Estado de Pérdidas y Ganancias 
 

Centro de Estimulación Temprana Bilingüe "PINGÜINITOS"  
AÑOS 1 2 3 4 5 

INGRESOS 92607,02 107960,49 121228,76 136144,21 152840,30 

Inscripción de Niños 1500,00 606,48 579,43 636,62 699,45 

Matrícula de Niños 1500,00 1766,71 1984,54 2228,16 2500,54 

Pensiones Mensuales 87726,24 103379,49 116190,47 130523,25 146553,42 

Venta Uniformes 1512,50 1781,43 2001,08 2246,73 2521,38 

Venta de Libros 368,28 426,38 473,25 509,45 565,51 

EGRESOS 75.614,35 81.299,39 87.222,49 93.747,23 100.913,47 
Gastos de Administración 69.552,61 76.048,35 82.855,16 90.343,15 98.559,37 

Sueldos 53.502,22 58.782,89 64.584,76 70.959,27 77.962,95 

Servicios Básicos 1.680,00 1.845,82 2.028,00 2.228,16 2.448,08 

Útiles Oficina y Aseo 873,00 959,17 1.053,83 1.157,85 1.272,13 

Amortización 320,00 351,58 386,29 424,41 466,30 

Depreciación 7.114,27 7.114,27 7.117,28 7.129,95 7.133,02 

Alimentación 6.063,12 6.994,63 7.685,00 8.443,51 9.276,88 
Gastos de Ventas 1.142,00 1.254,72 1.378,56 1.514,62 1.664,11 

Publicidad e Internet 1.142,00 1.254,72 1.378,56 1.514,62 1.664,11 
Gastos Financieros 4.919,75 3.996,33 2.988,78 1.889,46 689,99 

Intereses por Préstamo 4.919,75 3.996,33 2.988,78 1.889,46 689,99 

UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO 16992,67  26661,11 34006,27 42396,98 51926,83 

15% Participación de trabajadores 2548,90 3999,17 5100,94 6359,55 7789,02 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 14443,77  22661,94 28905,33 36037,44 44137,81 

25% de Impuesto a la Renta 3610,94 5665,49 7226,33 9009,36 11034,45 

UTILIDAD NETA 16992,67 26661,11 34006,27 27028,08 33103,36 
Reserva legal (1%) 169,93 266,61 340,06 270,28 331,03 
SUPERAVIT O DÉFICIT DEL EJERCICIO 16822,74 26394,50 33666,21 26757,80 32772,32 

 
FUENTE: Datos de investigación 
ELABORADO POR:  Natalia E. Camacho Villegas 
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Tabla Nº 80: Continuación Estado de Pérdidas y Gana ncias 
 

Centro de Estimulación Temprana Bilingüe "PINGÜINIT OS" 

AÑOS 6 7 8 9 10 

INGRESOS 167880,68 184485,54 202686,61 222708,85 244699,74 

Inscripción de Niños 710,85 802,12 881,29 993,75 1119,83 

Matrícula de Niños 2747,34 3018,51 3316,43 3643,76 4003,40 

Pensiones Mensuales 161018,25 176910,75 194371,84 213556,34 234634,35 

Venta Uniformes 2770,24 3043,66 3344,07 3674,13 4036,77 

Venta de Libros 634,00 710,51 772,98 840,87 905,39 

EGRESOS 109.411,51 119.362,35 130.453,60 142.639,56 156.054,11 

Gastos de Administración 107.583,15 117.353,53 128.246,51 140.214,63 153.389,84 

Sueldos 85.657,90 94.112,33 103.401,22 113.606,92 124.819,92 

Servicios Básicos 2.689,71 2.955,18 3.246,86 3.567,32 3.919,42 

Útiles Oficina y Aseo 1.397,69 1.535,64 1.687,21 1.853,73 2.036,70 

Amortización 512,33 562,89 618,45 679,49 746,56 

Depreciación 7.133,02 6.988,98 6.988,98 6.988,98 7.014,82 

Alimentación 10.192,51 11.198,51 12.303,80 13.518,19 14.852,43 

Gastos de Ventas 1.828,36 2.008,82 2.207,09 2.424,93 2.664,27 

Publicidad e Internet 1.828,36 2.008,82 2.207,09 2.424,93 2.664,27 
Gastos Financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Intereses por Préstamo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO 58469,17  65123,20 72233,01 80069,30 88645,62 

15% Participación de trabajadores 8770,38 9768,48 10834,95 12010,39 13296,84 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 49698,80  55354,72 61398,06 68058,90 75348,78 

25% de Impuesto a la Renta 12424,70 13838,68 15349,52 17014,73 18837,19 

UTILIDAD NETA 37274,10 41516,04 46048,55 51044,18 56511,58 

Reserva legal (1%) 372,74 415,16 460,49 510,44 565,12 

SUPERAVIT O DÉFICIT DEL EJERCICIO 36901,36 41100,88 45588,06 50533,73 55946,47 

 
FUENTE: Datos de investigación 
ELABORADO POR:  Natalia E. Camacho Villegas 

 
Como se muestra en cada año existe un superávit, se genera mayor rendimiento 

a partir del año 6 en el que se termina pagar el préstamo a largo plazo de la 

Corporación Financiera Nacional.  Sin embargo no es el único criterio para la 

toma de decisiones, más adelante se muestran otros criterios de decisión.   

 
6.4.3.  FLUJO DE FONDOS PROYECTADOS 

 
Se conoce también como Flujo de caja, es un importante indicador de liquidez del 

proyecto, representan los flujos de entradas y salidas de efectivo determinando la 

acumulación neta de activos líquidos en un período determinado. 
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Se presenta en las siguientes tablas los movimientos de entrada y salida de 

efectivo en los diez primeros períodos del proyecto de Implantar un Centro de 

Estimulación Temprana Bilingüe “PINGÜINITOS”. 

 

Se visualiza que el dinero en efectivo tiene un incremento en cada año, y es aún 

superior en el año 6 que se reduce el pago del préstamo a largo plazo, se  

demuestra que el centro de cuidado infantil tiene una liquidez satisfactoria. 

 

Tabla Nº 81: Flujo de Fondos Proyectado 
 

Centro de Estimulación Temprana Bilingüe "PINGÜINIT OS" 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

CONCEPTO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

1. Ingresos 135.108,07  90.726,24 105.752,68 118.754,44 133.388,03 149.753,42 

Ventas del Servicio   90.726,24 105.752,68 118.754,44 133.388,03 149.753,42 

Inscripciones   1500,00 606,48 579,43 636,62 699,45 

Matrículas   1500,00 1766,71 1984,54 2228,16 2500,54 

Pensiones   87726,24 103379,49 116190,47 130523,25 146553,42 

Préstamo a L/P 60.798,63           

Capital Social 74.309,44           

2. Egresos 123.720,00  75.614,35 81.299,39 87.222,49 93.747,23 100.913,47 

Activos Fijos 122.120,00           

Activos Diferidos 1.600,00           

Gasto de Administración    69.552,61 76.048,35 82.855,16 90.343,15 98.559,37 

Gasto de Ventas   1.142,00 1.254,72 1.378,56 1.514,62 1.664,11 

Gasto Financiero   4.919,75 3.996,33 2.988,78 1.889,46 689,99 

3. Otros Ingresos   1.880,78  2.207,82 2.474,33 2.756,18 3.086,88 

Venta de uniformes   1512,50 1781,43 2001,08 2246,73 2521,38 

Venta de libros   368,28 426,38 473,25 509,45 565,51 

4. Otros Egresos   16.296,68  20.724,91 24.395,08 28.536,04 33.190,08 

(-) 15% Reparto de Utilidades   2.548,90 3.999,17 5.100,94 6.359,55 7.789,02 

(-) 25% Impuesto a la renta   3.610,94 5.665,49 7.226,33 9.009,36 11.034,45 

(-) Pago de capital del préstamo   10136,84 11060,26 12067,80 13167,13 14366,60 

5. Flujo Neto (1-2)+(3-4) 11.388,07 695,99 5.936,19 9.611,19 13.860,95 18.736,76 

5.1. Saldo Inicial en Caja   11.388,07  12.084,06 18.020,25 27.631,45 41.492,39 

6. FINAL EN CAJA (Capital de Trabajo) 11.388,07 12.084,06 18.020,25 27.631,45 41.492,39 60.229,15 
 
FUENTE: Datos de investigación 
ELABORADO POR:  Natalia E. Camacho Villegas 
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Tabla Nº 82: Continuación del Flujo de Fondos Proye ctado 
 

Centro de Estimulación Temprana Bilingüe "PINGÜINIT OS" 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

CONCEPTO AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

1. Ingresos 164.476,44  180.731,37 198.569,56 218.193,86 239.757,59 

Ventas del Servicio 164.476,44 180.731,37 198.569,56 218.193,86 239.757,59 

Inscripciones 710,85 802,12 881,29 993,75 1119,83 

Matrículas 2747,34 3018,51 3316,43 3643,76 4003,40 

Pensiones 161018,25 176910,75 194371,84 213556,34 234634,35 

Préstamo a L/P           

Capital Social           

2. Egresos 109.411,51  119.362,35 130.453,60 142.639,56 156.054,11 

Activos Fijos           

Activos Diferidos           

Gasto de Administración  107.583,15 117.353,53 128.246,51 140.214,63 153.389,84 

Gasto de Ventas 1.828,36 2.008,82 2.207,09 2.424,93 2.664,27 

Gasto Financiero 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. Otros Ingresos 3.404,24  3.754,17 4.117,05 4.515,00 4.942,15 

Venta de uniformes 2770,24 3043,66 3344,07 3674,13 4036,77 

Venta de libros 634,00 710,51 772,98 840,87 905,39 

4. Otros Egresos 21.195,07  23.607,16 26.184,47 29.025,12 32.134,04 

(-) 15% Reparto de Utilidades 8.770,38 9.768,48 10.834,95 12.010,39 13.296,84 

(-) 25% Impuesto a la renta 12.424,70 13.838,68 15.349,52 17.014,73 18.837,19 

(-) Pago de capital del préstamo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5. Flujo Neto (1-2)+(3-4) 37.274,10 41.516,04 46.048,55 51.044,18 56.511,58 

5.1. Saldo Inicial en Caja 60.229,15  97.503,25 139.019,28 185.067,83 236.112,00 

6. FINAL EN CAJA (Capital de Trabajo) 97.503,25 139.019,28 185.067,83 236.112,00 292.623,59 

 
FUENTE: Datos de investigación 
ELABORADO POR:  Natalia E. Camacho Villegas 

 

Adicionalmente se presenta el Flujo de Fondos del Inversionista, que es la 

información que se presenta para deducir el monto de inversión total del centro 

adicional para que el centro pueda desempeñar sus actividades. 

 

Las tablas siguientes presentan un resumen para los diez primeros años del 

proyecto, que se presenta a los inversionistas  

 

 

 

 
 
 

 
 

 



 
 

239 

Tabla Nº 83: Flujo de Fondos del Inversionista 
 

Centro de Estimulación Temprana Bilingüe "PINGÜINIT OS" 

FLUJO DE FONDOS DEL INVERSIONISTA 
CONCEPTO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
A. FLUJO DE BENEFICIOS             
Ventas del Servicio 0,00 90.726,24 105.752,68 118.754,44 133.388,03 149.753,42 
TOTAL DE BENEFICIOS   90.726,24  105.752,68 118.754,44 133.388,03 149.753,42 
B. FLUJO DE EGRESOS             
Inversión Fija 122.120,00           
Inversión Diferida 1.600,00           

Inversión Capital de Trabajo 11.388,07           

Gastos de Administración   69.552,61 76.048,35 82.855,16 90.343,15 98.559,37 
Gastos de Ventas   1.142,00 1.254,72 1.378,56 1.514,62 1.664,11 
Gasto Financiero   4.919,75 3.996,33 2.988,78 1.889,46 689,99 
TOTAL DE COSTOS 135.108,07 75.614,35 81.299,39 87.222,49 93.747,23 100.913,47 
C. OTROS BENEFICIOS   1.880,78 2.207,82 2.474,33 2.756,18 3.086,88 
D. OTROS EGRESOS   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
E. FLUJO ECONOMICO (A-B)+(C-D)  -135.108,07 16.992,67 26.661,11 34.006,27 42.396,98 51.926,83 
MAS             
Préstamos 60.798,63           
INVERSIONISTAS PROPIOS             
MENOS             
15% Reparto de Utilidades   2.548,90 3.999,17 5.100,94 6.359,55 7.789,02 
25% Impuesto a la renta   3.610,94 5.665,49 7.226,33 9.009,36 11.034,45 
Capital de Préstamo   10.136,84 11.060,26 12.067,80 13.167,13 14.366,60 
F. FLUJO FINANCIERO -74.309,44  10.832,82 16.996,46 21.679,00 27.028,08 33.103,36 

 
FUENTE: Datos de investigación 
ELABORADO POR:  Natalia E. Camacho Villegas 

 
Tabla Nº 84: Continuación del Flujo de Fondos del I nversionista 

 
Centro de Estimulación Temprana Bilingüe "PINGÜINIT OS" 

FLUJO DE FONDOS DEL INVERSIONISTA 
CONCEPTO AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 
A. FLUJO DE BENEFICIOS           
Ventas del Servicio 164.476,44 180.731,37 198.569,56 218.193,86 239.757,59 
TOTAL DE BENEFICIOS 164.476,44  180.731,37 198.569,56 218.193,86 239.757,59 
B. FLUJO DE EGRESOS           

Inversión Fija           

Inversión Diferida           

Inversión Capital de Trabajo           

Gastos de Administración 107.583,15 117.353,53 128.246,51 140.214,63 153.389,84 

Gastos de Ventas 1.828,36 2.008,82 2.207,09 2.424,93 2.664,27 

Gasto Financiero 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL DE COSTOS 109.411,51 119.362,35 130.453,60 142.639,56 156.054,11 
C. OTROS BENEFICIOS 3.404,24 3.754,17 4.117,05 4.515,00 4.942,15 
D. OTROS EGRESOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
E. FLUJO ECONOMICO (A-B)+(C-D) 58.469,17  65.123,20 72.233,01 80.069,30 88.645,62 
MAS           

Préstamos           
INVERSIONISTAS PROPIOS           
MENOS           

15% Reparto de Utilidades 8.770,38 9.768,48 10.834,95 12.010,39 13.296,84 

25% Impuesto a la renta 12.424,70 13.838,68 15.349,52 17.014,73 18.837,19 

Capital de Préstamo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
F. FLUJO FINANCIERO 37.274,10  41.516,04 46.048,55 51.044,18 56.511,58 

 
FUENTE: Datos de investigación 
ELABORADO POR:  Natalia E. Camacho Villegas 



 
 

240 

6.5. EVALUACIÓN FINANCIERA  

 

6.5.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

Los criterios de evaluación son diversos, permiten demostrar que el proyecto es 

rentable, se emplean como análisis del Centro de Estimulación Temprana 

“PINGÜINITOS” son los que se mencionan a continuación. 

  

6.5.1.1.  Valor Actual Neto (VAN)  

 

El VAN es un criterio de evaluación que permite deducir el valor presente de los 

flujos que se obtienen durante varios períodos del proyecto en curso. 

 

“Conocido también como el valor monetario que resulta de sumar los flujos 

anuales y descontarlos de la inversión inicial”13. 

 

- Si el (VAN = 0), quiere decir que utilidades generadas compensan solo el costo 

de oportunidad ó TMAR. 

- Si el (VAN < 0) ó negativo, significa que las utilidades generadas no cubren el 

costo de oportunidad ó TMAR. 

- Si el (VAN > 0) ó positivo, el proyecto cubre el costo de oportunidad y presenta 

rentabilidad. 

 

Fórmula Nº 4: Valor Actual Neto (VAN) 

 

 

 

 

FUENTE: BACA URBINA, Gabriel; Evaluación de Proyectos, Tercera Edición, Mc. Graw Hill. 

 

 

 

 

 
                                                           
13 BACA URBINA, Gabriel; Evaluación de Proyectos, Tercera Edición, Mc. Graw Hill; pág. 181   
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Donde: 

 

VAN:  Valor Actual Neto 

0I :  Inversión inicial 

∑FNC : Sumatoria de los Flujos Netos de Caja 

i :   TMAR 

n.  Número de Período  

 

Se presenta la siguiente tabla con los flujos estimados: 

 

Tabla Nº 85: Cálculo del Valor Actual Neto 
 

 
 
FUENTE: Datos de investigación 
ELABORADO POR:  Natalia E. Camacho Villegas 

 

De acuerdo al VAN de $ 175.973,47 el proyecto resulta rentable, pues este valor va a 

recuperar el inversionista posterior a cubrir su inversión inicial. 

 

6.5.1.2. Costo de Oportunidad (TMAR)  

 
El costo de oportunidad ó TMAR es la tasa mínima aceptable de rendimiento, se deduce 

con la siguiente fórmula. 

 

Fórmula Nº 5: Costo de Oportunidad 
 

WAAC:  Weighted Average Cost of Capital 
 

WAAC= Wd * Kd (1-t) + Wc * Kc 
 
 
FUENTE: Diccionario Financiero; http://financial-dictionary.thefreedictionary.com/WACC 
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La fórmula (5) extraída del internet se denomina Weighted Average Cost of 

Capital (WACC), en español significa el costo medio ponderado de capital, mejor 

conocido como la Tasa Mínima Atractiva de Rentabilidad (TMAR) ó Costo de 

Oportunidad. 

 
Donde: 

 

Wd : Peso de la deuda en (%) 

Kd:  Costo de la deuda 

T: Impuesto a la renta  

Wc: Peso Capital (%) 

Kc: Costo de Capital = TLR + (RM – TLR) β 

 TLR: Tasa libre de Riesgo  

 RM :  Rentabilidad del Sector 

 β : Riesgo existente en el sector 

 

TLR:  Tasa libre de riesgo     5,36% 

RM: Rentabilidad del sector   11,24%  

β:        Riesgo del sector      1,2526 

 

β > 1,5   riesgo sector alto 

0,5 < β < 1,5  riesgo sector medio 

β  < 0.5  riesgo del sector es bajo  

 

R/ Riesgo sector medio 

 

WAAC= Wd * Kd (1-t) + Wc * Kc 

 

WAAC= 45% * 8,75% (1- 25%) + 55% *(5,36% + 1,2526 * (11,24% - 5,36%)) 

 

WAAC=9,95% 

 

TMAR= 9,95% 
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Respecto al proyecto en curso, se estima en dos puntos esta tasa, con recursos 

propios (55%) y ajenos (45%), considerando las tasas de rentabilidad (11,24%) y 

la tasa de riego (1,2526) del sector educativo proporcionada por el Banco Central 

del Ecuador.   

 

Los recursos ajenos lo constituye el préstamo con una tasa de interés del 8,75% 

que se considera como el (Kd) de la fórmula; así mismo los recursos propios se 

estiman con la tasa de riesgo país (5,36%). 

 

Lo referente a impuestos (t) se estima con el 25,00% del impuesto a la renta, que 

están obligadas todas las empresas a contribuir con el estado.  Según la 

proyección que se realizó, se obtiene una TMAR de 9,95% para implantar el CET 

Bilingüe “PINGÜINITOS”  

 

6.5.1.3.  Tasa Interna de Retorno (TIR)  

 

La TIR, es una tasa de descuento que hace que el VAN sea cero, y esto sucede 

cuando el valor presente de los flujos de caja del proyecto son iguales a la 

inversión 

 

De acuerdo a este criterio financiero el proyecto es conveniente cuando la TIR es 

mayor que la tasa mínima aceptable de rendimiento (TMAR) antes deducida. 

Respecto a este criterio en la tabla siguiente se determina la TIR del proyecto en 

base a  la fórmula siguiente: 

 

Fórmula Nº 6: Tasa Interna de Retorno (TIR) 
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FUENTE: BACA URBINA, Gabriel; Evaluación de Proyectos, Tercera Edición, Mc. Graw Hill.   
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Donde: 

∑FNC : Sumatoria de los Flujos de Caja Netos 

oI :  Inversión Inicial 

 
 

Tabla Nº 86: Cálculo de Tasa Interna de Retorno (TI R) 
 

 

 
FUENTE: Datos de investigación 
ELABORADO POR:  Natalia E. Camacho Villegas 

 
TIR: 16,26%   >  TMAR: 9,95% 

 

El proyecto de implantar el CET Bilingüe “PINGÜINITOS” es rentable según el 

criterio de comparación, además de contar con un VAN positivo, se muestra su 

viabilidad. 

 

6.5.1.4.  Período de Recuperación de la Inversión (PRI)  

 

En un proyecto, el período de recuperación de la inversión, es el tiempo en el cual 

se logra cubrir el valor de la inversión inicial mediante los valores que proyectan 

los flujos de caja netos, en relación a este proyecto el período de recuperación de 

la inversión es de seis años dos meses. 

 

Al ser un tiempo prolongado de recuperación resulta como una gran observación, 

pero se justifica al saber que a partir de este período, se cuenta con una 

infraestructura totalmente propia y con utilidades netas altas para el proyecto que 

se utilizará para beneficios del mismo. 

 
Se muestra la tabla que respalda esta información junto con la fórmula aplicada 
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Fórmula Nº 7: Período de Recuperación de la Inversi ón 
  
 
 
 
 
 
FUENTE: Besley Scott, Brigham E. F.; Fundamentos de Administración Financiera, 12 Edición Mc 

Graw Hill 2001 

 

Tabla Nº 87: Período de Recuperación de la Inversió n 
 

Centro de Estimulación Temprana Bilingüe "PINGÜINIT OS" 
PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN  

TIR BASE 100% 
16,26% 100% 

6,2 
 
FUENTE: Datos de investigación 
ELABORADO POR:  Natalia E. Camacho Villegas 

 

6.5.1.5. Relación Costo - Beneficio 

 

Para estimar la relación costo – beneficio, se tiene que calcular el VAN de los ingresos y 

de los egresos respectivamente, por medio de esta evaluación financiera se determina si el 

proyecto es rentable mediante la división del VAN de los Ingresos sobre el de los egresos, 

si el resultado es mayor a 1 el proyecto es viable. 

 
 

Fórmula Nº 8: Relación Costo – Beneficio 
 
 

 

 

FUENTE: Besley Scott, Brigham E. F.; Fundamentos de Administración Financiera, 12 Edición Mc 

Graw Hill 2001 

 
Se determina también el valor de ganancia por un dólar invertido, lo que se 

demuestra en la tabla siguiente: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

%100

TIR
PRI =

Egresos

Ingresos

VAN

VAN
CB =/
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Tabla Nº 88: Relación Costo – Beneficio 
 

Centro de Estimulación Temprana Bilingüe "PINGÜINIT OS" 
RELACIÓN BENEFICIO COSTO (B - C) 

Año Ingresos Egresos 
0   135.108,07 
1 92.607,02 75.614,35 
2 107.960,49 81.299,39 
3 121.228,76 87.222,49 
4 136.144,21 93.747,23 
5 152.840,30 100.913,47 
6 167.880,68 109.411,51 
7 184.485,54 119.362,35 
8 202.686,61 130.453,60 
9 222.708,85 142.639,56 
10 244.699,74 156.054,11 

VAN INGRESOS $ 927.516,15  
VAN EGRESOS $ 699.714,72  

B/C 1,33 
 
FUENTE: Datos de investigación 
ELABORADO POR:  Natalia E. Camacho Villegas 

 
El B/C > 1 y según el proyecto por cada dólar invertido se obtiene 0,33 centavos 

de rentabilidad. 

 

6.5.1.6. Punto de Equilibrio (PE)  

 

El punto de equilibrio en el proyecto de implantar el CET Bilingüe “PINGÜINITOS” 

permite determinar el volumen de ventas del servicio de manera que los ingresos 

igualen a los egresos, es considerado como el punto medio de las finanzas de la 

organización en donde la empresa no pierde ni gana; en conclusión la utilidad es 

igual a cero. 

 

Según Baca Urbina Gabriel, “El punto de equilibrio es el nivel de producción en el 

que son exactamente iguales los beneficios por ventas a la suma de los costos 

fijos y variables.  En primer lugar hay que mencionar que esta no es una técnica 

para evaluar la rentabilidad, sino que es una importante referencia que se debe 

tener en cuenta…” 

 

Como primer punto se clasifica en Ingresos y Costos a las cuentas del CET 

Bilingüe “PINGÜINITOS”, dentro de los costos encontramos a los Costos Fijos y 

Variables. 
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Costo Fijo: Son periódicos. Se suele incurrir en ellos para desempeñar las 

actividades de la empresa, cualquiera sea el volumen de producción que se 

pretenda lograr no se pueden evitar estos costos. Son independientes del nivel de 

producción. 

 

Costo Variable:  Son los que están directamente involucrados con la producción y 

venta de los artículos, por lo que tienden a variar con el volumen de la producción. 

 

Costo Total: Se determina con la adición del Costo Fijo más el Costo Variable. 

 

En la siguiente tabla se clasifica a los costos y se determina los ingresos anuales 

del centro de cuidado infantil. 

 
Tabla Nº 89: Determinación de Costos 

 

 

FUENTE: Datos de investigación 
ELABORADO POR:  Natalia E. Camacho Villegas 

 
Además se deduce el ingreso anual por infante, el cual se lo sintetiza en la 

siguiente tabla.  
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Tabla Nº 90: Ingreso por Infante Anual 
 

 
 
FUENTE: Datos de investigación 
ELABORADO POR:  Natalia E. Camacho Villegas 

 
Se estima los ingresos y costos variables dependiendo del número de niños que 

ingresen al centro de cuidado infantil, se toma en cuenta además los costos fijos 

anuales y se establece el punto de equilibrio en 103,879999 obteniendo una 

utilidad de $ 0,00.  Sin embargo al hablar de niños, se aproxima al inmediato 

superior de 104 niños al primer año. 

 
Tabla Nº 91: Determinación de Punto de Equilibrio p or Número de Niños 

 
Centro de Estimulación Temprana Bilingüe "PINGÜINIT OS" 

Nº Niños Ingresos 
Costos 

Variables 
 Costos  
Fijos 

Costos 
Totales 

Utilidad 

0 0,00 0,00 69.551,23 69.551,23 (69.551,23) 
25 18.001,50 1.263,15 69.551,23 70.814,38 (52.812,88) 
50 36.003,00 2.526,30 69.551,23 72.077,53 (36.074,53) 
75 54.004,50 3.789,45 69.551,23 73.340,68 (19.336,18) 
100 72.006,00 5.052,60 69.551,23 74.603,83 (2.597,83) 
101 72.726,06 5.103,13 69.551,23 74.654,36 (1.928,30) 
102 73.446,12 5.153,65 69.551,23 74.704,89 (1.258,77) 
103 74.166,18 5.204,18 69.551,23 74.755,41 (589,23) 

103,879999 74.799,83 5.248,64 69.551,23 74.799,88 0,00  
104 74.886,24 5.254,70 69.551,23 74.805,94 80,30  
105 75.606,30 5.305,23 69.551,23 74.856,46 749,84  
106 76.326,36 5.355,76 69.551,23 74.906,99 1.419,37  
107 77.046,42 5.406,28 69.551,23 74.957,52 2.088,90  
108 77.766,48 5.456,81 69.551,23 75.008,04 2.758,44  
109 78.486,54 5.507,33 69.551,23 75.058,57 3.427,97  
110 79.206,60 5.557,86 69.551,23 75.109,09 4.097,51  
115 82.806,90 5.810,49 69.551,23 75.361,72 7.445,18  
120 86.407,20 6.063,12 69.551,23 75.614,35 10.792,85  

FUENTE: Datos de investigación 
ELABORADO POR:  Natalia E. Camacho Villegas 

 
Para poder visualizar de una forma clara la información que se presenta en la 

anterior tabla se elabora un gráfico representativo, en el cual se puede observar el 
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punto de corte del punto de equilibrio entre los ingresos y costos totales en 104 

niños al primer año. 

 
Gráfico Nº 13: Punto de Equilibrio 

 

 
 
FUENTE: Datos de investigación 
ELABORADO POR:  Natalia E. Camacho Villegas 

 

Se estima el punto de equilibrio de los años siguientes utilizando la fórmula para 

su determinación. 

 
Fórmula Nº 9: Punto de Equilibrio 

 
 
 
 
 
FUENTE: BACA URBINA, Gabriel; Evaluación de Proyectos, Tercera Edición, Mc. Graw Hill.   
 
 
 
 
Donde: 
 
Q :  Cantidad 
 
CF :  Costo fijo 
 

P

CVCF
Q

+=
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CV : Costo Variable 
 
P : Precio 

 
Tabla Nº 92: Estimación Punto de Equilibrio (Año 2  -  Año 10) 

 

 
 
FUENTE: Datos de investigación 
ELABORADO POR:  Natalia E. Camacho Villegas 

 

Se estima el punto de equilibrio para cada año como se observa la columna (3) de 

la tabla anterior, al tener un resultado con decimales, se aproxima al inmediato 

superior. 

 

6.5.1.7. Análisis de Sensibilidad  

 

En este punto se muestra que tan sensible resulta el proyecto ante cambios que 

se efectúen en la demanda del servicio de cuidado infantil, con las familias de 

infantes desde los 3 meses a 5 años de edad. 

 

Se mide el cambio resultante en el Valor Actual Neto (VAN), Tasa Interna de 

Retorno (TIR), Período de Recuperación de la Inversión (PRI) y la Relación 

Beneficio Costo (B/C). 

La tabla siguiente muestra una variación del 5% en incremento y decremento de 

la demanda en el proyecto, realizando este cálculo se obtiene un análisis de 

sensibilidad del CET Bilingüe “PINGÜINITOS” 
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Tabla Nº 93: Análisis de Sensibilidad 
 

SITUACIÓN PROYECTO VAN TIR PRI B/C TMAR 

Proyecto - 5% $ 164.942,64  15,48% 6,5 1,32 

Proyecto Vigente $ 175.973,47  16,26% 6,2 1,33 

Proyecto + 5% $ 189.333,80  17,19% 5,8 1,34 

9,95% 

 
FUENTE: Datos de investigación 
ELABORADO POR:  Natalia E. Camacho Villegas 

 

INCREMENTO DEL 5% EN LA DEMANDA 

El proyecto resulta rentable, pues al contar con una mayor demanda es de asumir 

que los indicadores de rendimiento serían satisfactorios, se tiene un VAN positivo 

y alto de $ 189.333,80; la TIR de 17,19% se eleva por 7,24% a la TMAR de 9,95% 

da como resultado un proyecto mayormente viable, el PRI es en menor tiempo 

con cinco años y ocho meses y el B/C arroja como resultado que por cada dólar 

invertido se obtiene una ganancia de $ 0,34 centavos. 

 

DECREMENTO DEL 5% EN LA DEMANDA 

El proyecto sigue siendo rentable con un VAN positivo de $ 164.942,64; la TIR es 

de 15,48% mayor a la TMAR por 5,53%, lo que se considera que el proyecto 

sigue siendo rentable, el PRI incrementa a seis años cinco meses de 

recuperación de la inversión y en relación al B/C se deduce que por cada dólar 

invertido se obtiene $ 0,32 centavos de ganancia. 

 

El proyecto muestra sensibilidad a las alteraciones en la demanda, se evidencia 

que con menor demanda el proyecto será menos rentable, sin embargo se tiene 

que poner como meta el cumplir con la capacidad máxima de las instalaciones 

para obtener un mayor rendimiento.  
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CAPÍTULO 7:  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1. CONCLUSIONES 

 

Se han determinado las siguientes conclusiones 

 

1. Crear esta empresa de servicio enfocada en el cuidado infantil, representa 

una oportunidad viable para aplicar los conocimientos adquiridos y desarrollar 

el perfil profesional de la carrera de ingeniero empresarial; poner en marcha 

una idea con un estudio completo da como resultado el éxito en las 

actividades que se emprenden, principalmente resulta complicado 

comercializar un intangible, la apreciación del cliente es distinta, 

principalmente se basan en medir la calidad observando el desarrollo, 

desenvolvimiento y aprendizaje en los niños, que son los clientes 

beneficiarios. 

 

2. Implantar un Centro de Estimulación Temprana Bilingüe, que brinde el 

servicio de cuidado infantil a niños de 3 meses a los 5 años de edad, es la 

hipótesis inicial enunciada, que se evidencia totalmente factible en la ciudad 

de Quito, pues la educación infantil presenta un destello de nuevos 

profesionales y por tal motivo se estructura el proyecto con líneas de servicio 

a la vanguardia en estimulación temprana, conocimientos de educación inicial 

con programas con características de enseñanza internacional, atención y 

terapias con niños especiales, controles médicos y psicológicos, segundo 

idioma, una alimentación nutritiva asesorada, y como prioridad no solo 

preocuparse por el infante como persona individual, si no también poner 

atención a su entorno familiar con la aplicación de talleres para padres; 

logrando un desarrollo íntegro del niño en todos sus ámbitos. 

 
 

3. Se pudo cumplir con los objetivos planteados inicialmente de socavar 

información suficiente para determinar la problemática actual del sector 
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educativo infantil,  se detectó las falencias y se planteó un sistema de 

aprendizaje que va a favor de cubrir las necesidades de tiempo de los padres 

de familia.  Con esto se logra solucionar la problemática inicial de especializar 

de manera equilibrada con herramientas intelectuales además de brindar 

seguridad bienestar y estimulación adecuada a los niños. 

 

4. Es gratificante saber que el proyecto tiene un fines sociales, que consisten en 

implantar en la mente del cliente (padres de familia) los beneficios de la 

Estimulación Temprana en el desarrollo infantil, proporcionar un servicio de 

calidad para niños comunes y para niños con problemas físicos y de 

aprendizaje considerados especiales, aplicar precios convenientes a la 

situación económica del mercado y en un corto plazo implantar el mecanismo 

de becas para los niños que provengan de familias con escasos recursos 

económicos. 

 

5. Se delimita el mercado meta en la Parroquia Quitumbe al Sur de Quito, que 

pertenece a una clase social media, las estadísticas presentan una gran 

demanda que se ajusta a la perspectiva inicial del proyecto en horarios de 

trabajo, economía, formas de pago y valoración del servicio; además es 

notoria la impetuosa necesidad de contar con un centro de desarrollo para los 

niños del sector, que brinde las características que ostenta el proyecto. 

 

6. En el mercado seleccionado, existe una aceptabilidad del servicio del 98,38% 

de las familias encuestadas y exigen que sea de calidad, moderno, dinámico y 

con alta tecnología.  Además un 99,10% piensan que es importante contar 

con cuidados dirigidos a niños comunes como con problemas físicos y de 

aprendizaje; se concluye que el mercado está dispuesto y acepta el proyecto 

de cuidado infantil propuesto. 

 

7. Se determina el nombre del proyecto como Centro de Estimulación Temprana 

Bilingüe “PINGÜINITOS”, se diseña el logotipo, Isotipo , lema, slogan y se 

desarrolla la publicidad utilizando los colores celeste, amarillo y blanco, con 
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una estructura sobria - formal  y con un acoplamiento de información llamativa 

y estructurada, para de esta manera captar la máxima atención del cliente. 

 

8. Después del estudio de lugares propicios de ubicación, el centro se localiza 

en la Parroquia Quitumbe, Barrio Nuevos Horizontes del Sur, manzana 13, 

calle 4, lotes 19 y 20.  Contando con un terreno de 400 m2, se diseña 

infraestructura y los planos de construcción del centro con una distribución 

óptima del espacio físico tanto en áreas libres, aulas, servicios y área 

administrativa. 

 

9. Al cumplir con la normativa legal establecida por los organismos de control, en 

este caso por el MIES específicamente en el Departamento de Atención a la 

Niñez y Adolescencia, y con la tramitación respectiva para la constitución de 

esta empresa de servicios, el proyecto tendrá la viabilidad para su ejecución y 

operación 

 

10. Al analizar los procesos principales y secundarios del servicio, se concluye 

que se debe establecer una cadena de valor del servicio con el debido 

seguimiento desde el ingreso del infante, su proceso de aprendizaje hasta la 

entrega de un niño estimulado y con conocimiento básicos de educación, que 

le permitirá desempeñarse de mejor manera como individuo y como 

estudiante. 

 

11. De acuerdo a los requerimientos indispensables para la ejecución de las 

actividades del centro, se analizó recursos materiales, físicos y humanos que 

tienen que ser eficientes además de eficaces y que permitan obtener los 

resultados deseados por el centro de cuidado infantil.  Por tal motivo el 

proceso de contratación de personal y la adquisición de nuevos recursos 

tienen que contar con un seguimiento y control exhaustivo. 

 

12. Se requiere obtener una inversión inicial para el proyecto de $ 135.108,07 

deducido del estudio financiero, se financiara el 55% por cuatro socios con 
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aportaciones de 18577,36 cada uno y el 45% será financiado por la CFN bajo 

un préstamo a cinco años plazo con el 8,75% de interés anual.  

 
13. El estudio financiero del proyecto resulta rentable con todos los criterios 

económicos analizados.  Esto se puede verificar con los resultados de un 

VAN positivo de $ 175.973,47 valor que recibirán los socios luego de cubrir su 

inversión inicial, una TIR del 16,26% superior a la TMAR de 9,95%, un 

Período de Recuperación de Inversión de 6 años 2 meses, que se justifica al 

contar con una infraestructura propia y una relación Beneficio-Costo que 

indica que por cada dólar invertido se obtendrá una ganancia de $ 0,33 

centavos. 

 
14. Se obtiene como punto de equilibrio en el primer año, contar con 104 niños 

para cubrir los costos, así mismos se cuenta con una capacidad máxima de 

126 infantes en la infraestructura interna y para 140 infantes en el área 

externa. 

 

 

7.2. RECOMENDACIONES 

 

1. Poner en marcha el proyecto de implantar un Centro de Estimulación 

Temprana Bilingüe requiere contar con un desarrollo eficiente de los estudios 

previos, pues investigar toda la información necesaria y complementaria es 

vital para formular un criterio basado en el conocimiento, que permite 

visualizar de una manera dinámica la planificación de actividades e 

implementar correctamente las innovaciones en líneas de servicios existentes 

en la comercialización del cuidado infantil. 

 

2. Poner en marcha este proyecto es recomendable, pues la educación siempre 

será un servicio necesario en el mercado y sumamente demando, más aún al 

no tener una competencia directa en el sector. 
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3. Se recomienda una supervisión exhaustiva de todos los procesos tanto con los 

niños beneficiarios, con el personal del centro y con los clientes potenciales, 

pues la organización permite el correcto desenvolvimiento de las actividades 

educativas y refuerza la confianza del cliente. 

 

4. Es indispensable brindar una calidad de servicio óptima por lo que se 

establece como filosofía corporativa, debido a que los infantes requieren de 

mucho cuidado y atención tanto en su aprendizaje, desarrollo emocional como 

en su integridad física. 

 

5. Luego de implantar el servicio se requiere seguir con una actualización 

continua en capacidades del personal e innovación de servicios, pues la 

educación debe ser a la vanguardia, se rige a estándares nacionales 

establecidos por el MIES y se puede superar con aplicación de nuevas 

tendencias internacionales  

 
6. Es necesario incurrir en la adquisición de una infraestructura propia, pues la 

distribución del espacio físico debe adaptarse a las necesidades y 

requerimientos del esta categoría de empresa. 

 

7. Para cumplir la meta económica rentable se debe cubrir en su totalidad la 

capacidad del espacio físico, permitiendo en un corto plazo una expansión en 

infraestructura con una mayor captación de mercado.  

 

8. Se recomienda realizar un Direccionamiento Estratégico y un Manual de 

Procesos, para orientar a la empresa a la consecución de actividades y 

estimar las funciones en pro de cumplir los objetivos organizacionales. 

 

9. El área administrativa debe vincularse con los docentes y personal de servicio, 

para acoplar funciones y trabajar por el beneficio de infante de una manera 

dinámica y funcional. 
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10. Es indispensable llevar una publicidad propicia además de directa, establecer 

vínculos de comunicación y captar mercado mediante la demostración 

estándares de calidad educativa con servicios adicionales. 

 
11. Se recomienda elaborar el proyecto de niñeras a domicilio y evaluarlo en el 

sector, pues su aceptación brindará un ingreso adicional al centro de cuidado 

infantil. 
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Ecuador; transmitido el 17 de mayo del 2008  
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GLOSARIO 
 

- AIEPI:  Atención Integral de las Enfermedades Prevalentes de la Infancia 

- CDI: Centro de Desarrollo Infantil 

- CET: Centro de Estimulación Temprana 

- DAINA:  Departamento de Atención a la Infancia, Niñez y Adolescencia  

- GTZ: Agencia Alemana de Cooperación Técnica para el Desarrollo 

- IM: Investigación de Mercado 

- MIES: Ministerio de Inclusión Económica y Social 

- MML:  Metodología de Marco Lógico 

- PET: Programas de Estimulación Temprana 

- SML:  Sistema de Marco Lógico 

- TCA:  Tasa de Crecimiento Anual 

- TIR: Tasa Interna de Retorno 

- TMAR: Tasa Mínima Atractiva de Retorno ó Costo Beneficio 

- VAN: Valor Actual Neto 

- PRI: Período de Recuperación de la Inversión 

- WACC: Weighted Average Cost of Capital, en español significa el costo medio 

ponderado de capital, mejor conocido como la Tasa Mínima Atractiva de 

Rentabilidad 
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ANEXO Nº 1: Artículo  

“La Estimulación Temprana Llegará a 9 Centros en Gu ayas” 
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LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA LLEGARÁ A 9 CENTROS EN GUA YAS 
SEPTIEMBRE 03, 2007 

 

 
 
 
Asenir fue una de las primeras instituciones que atiende a niños con problemas de aprendizaje en 
hacer estimulación temprana.  
 

Capacitación para profesionales se realizará en sep tiembre en dos grupos. 
 

Los colores llaman su atención. Camila (nombre protegido) se lanza a  una 
piscina acolchonada llena de pelotas y aunque el lugar es estrecho lo comparte 
con uno de sus compañeros con quien empieza a jugar. 
 
Ambos sufren síndrome de Down y se distraen con facilidad. “Las pelotas... las 
pelotas son bonitas de colores, son todas suyas, tú la cogiste y tú también...”, 
canta Juana Barros de Jaramillo, directora de Asenir, para que los niños vuelvan a 
interesarse en el juego. 
 
Los dos chicos   forman parte del programa de estimulación temprana que existe 
en la Asociación Ecuatoriana para Niños Retardados (Asenir).  Este centro es uno 
de los nueve establecimientos de educación especial de Guayas que se 
beneficiarán con las nuevas áreas de estimulación temprana.   
 
El jueves pasado,  el Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS) junto con 
el Ministerio de Educación y la Vicepresidencia de la República firmaron un 
convenio para crear ese servicio en 80 instituciones de todo el país. 
 
En Guayaquil, el proyecto beneficiará a Asenir y al Servicio de Rehabilitación de 
Lisiados (Serli). En el primero ya existe el programa de estimulación temprana 
desde 1978, pero solo tiene cupo para seis niños.  
 
Los  chicos están divididos en dos grupos: tres reciben la estimulación de 08:00 a 
10:00 y los otros de 10:30 a 12.30. Cinco de ellos tienen el  síndrome de Down y 
uno el de Wolf. 
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Los seis están registrados en el programa que  dura  todo  el año lectivo, dice 
Juanita Barros, quien afirma que el interés de Asenir es ampliar el área para dar 
cabida a más niños. 
 
En Serli, en cambio, existe la demanda del servicio pero no hay un área equipada 
destinada para ello. “Aquí nos llegan menores de 2 y 3 años, y para compensar 
en algo la estimulación temprana que necesitan les damos terapia física”, dice 
Patricia Franco, quien dirige esa institución desde hace diez años. 
 
Franco agrega que ellos ya cuentan con el espacio donde se realizará ese 
programa y con una terapeuta, pero aún no sabe cuándo empezará a concretarse 
la ayuda del Gobierno. Barros tampoco tiene idea, pero aspira a que el próximo 
año ya tengan ampliado el servicio. 
 
A ellas se une Magdalena Gilbert, directora del Instituto Médico Pedagógico de 
Audición y Lenguaje (Impal) de Durán. “Aún no nos han dado fechas, no tenemos 
información, estamos esperando que nos llamen a alguna reunión”. 
 
En el Impal hay un área de estimulación temprana que atiende solo a diez niños 
con un psicólogo y un terapeuta de lenguaje, pero necesitan más implementos, 
según Gilbert.   
 
El director del Conadis en Guayaquil, Efrén Garaicoa, asegura que tanto la 
implementación de las áreas como la capacitación para los profesionales 
empezarán en septiembre. 
 
Aún no tiene la fecha exacta, solo sabe que se harán dos cursos. Uno se dictará 
en Guayaquil y asistirán 40 profesionales de Guayas y Manabí. El otro se 
realizará en Quito para los educadores de Pichincha y las demás provincias de la 
Sierra. 
 
La capacitación se hará utilizando los materiales como colchonetas, bloques 
lógicos, música, entre   otros. Garaicoa afirma además que tienen previsto 
terminar la implementación de las áreas de estimulación temprana en diciembre 
de este año. 
 
El presupuesto del programa, $ 500 mil, no será distribuido por provincia. Se ha 
divido para la capacitación, para la compra de materiales didácticos y para la 
adecuación de las aulas, en caso de que necesiten pintura u otros servicios, dice 
Garaicoa.  El programa en Guayas, según Garaicoa pretende beneficiar a 360 
niños (40 por cada institución).  Los otros cantones donde se lo implementará  son 
La Libertad, El Empalme, Balzar, Milagro, Naranjal y Naranjito.  
 
FUENTE: 
http://www.eluniverso.com/2007/09/03/0001/18/BD2E00DBAB734206BDB415046C608B6A.aspx 
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ANEXO Nº 2: Artículo 
“CONADIS Impulsa Programa de Estimulación Temprana”  
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DIARIO MERCURIO: 14/03/08 
CONADIS IMPULSA PROGRAMA DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

Redacción, EM 
 
Decenas de profesores de diferentes centros educativos de la provincia, 
participaron en el seminario para el programa de estimulación temprana en 
Manabí y el país, dio a conocer el Dr. Ramiro Cazar, Director Ejecutivo del 
Consejo Nacional de Discapacidades, CONADIS. 
 

El seminario se dio en el salón del hotel Las Gaviotas durante 22 
semanas, y la finalidad es que los docentes ayuden en este 
programa de educación temprana, porque es un factor que 
puede ayudar a disminuir el problema de la discapacidad en el 
país. El programa cuenta con el apoyo incondicional de la 
Vicepresidencia de la República, a través de su titular, Dr. Lenin 
Moreno. 

 
Con esta idea, se ha elaborado un proyecto de creación de unidades de estimulación temprana en 
el país, en esta ocasión se terminó ayer el curso de capacitación a 80 maestros que serán los 
responsables de la estimulación en cada una de las escuelas. 
 
El programa es a nivel nacional, y en cada provincia se han escogido las escuelas, en las cuales 
se va a implementar las aulas estimulación temprana. El programa está dirigido a los niños (as) de 
0 a 5 años de edad de toda la población, por lo tanto, las madres que saben que tienen problemas 
con sus hijos en el desarrollo, que no hablen, no caminan, que hayan sido detectados con algún 
riesgo o problema en el desarrollo, deben acudir a las unidades de estimulación temprana, donde 
le harán un diagnóstico junto a la progenitora para que participe en el programa de entrenamiento 
y desarrollo en las áreas social, psicomotora, lenguaje, etc. 
 
Para lograr el éxito y beneficio para los favorecidos, se está entregando equipos a cada una de las 
unidades de estimulación temprana, entre ello computador y demás materiales que se requieren 
en el aula para registrar a los niños, hacer el seguimientos y avances en el desarrollo del mismo. 
 
Para aprovechar el equipamiento, estos centros de estimulación estarán en su mayoría en 
escuelas de educación especial, en el caso de Manta, el Instituto "Angélica Flores", porque en la 
mayoría de ellas hay el equipo multidisciplinario, es decir cuentan con psicólogo, médico y otros 
profesionales en la rama que colaborarán en esta propuesta de objetivos sociales, resaltó el Dr. 
Cazar. 
 
Firma de convenio con alcaldías 
 
A más del programa de estimulación temprana, el CONADIS firmará convenios con 7 
municipalidades de Manabí, 5 para eliminar las barreras y dos para centros de rehabilitación. 
La Coordinadora del CONADIS en Manabí, Dra. Patricia Veintimilla, que los dos centros de 
rehabilitación es para la atención integral para niños, jóvenes y adultos, y la eliminación de 
barreras, es para eliminar las barreras, y dar facilidades a los discapacitados para su movilización, 
en lugares como parques, Iglesias, Gobernación, alcaldías, y todo lugar de concurrencia.  
 
Es de indicar que Manta no está dentro de este convenio. Los Municipios participantes son 24 de 
Mayo, Montecristi, Rocafuerte, San Vicente, Pedernales en accesibilidad, y los centros de 
rehabilitación en cantones como Santa Ana y Jama. Cada proyecto tiene una inversión de 30 mil 
dólares, de los cuales cada Municipio entrega 15 mil, y la otra mitad el Conadis. 
 
FOTO: Asistentes al seminario de estimulación temprana que desarrolló el Conadis, y se efectuó en el 
salón del hotel Las Gaviotas de Tarqui. 
 
FUENTE: http://www.mercuriomanta.com/sistema.php?name=noticias&file=article&sid=41412 
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ANEXO Nº 3: Artículo  
“INNFA Capacita en Necesidades Educativas Especiales a 

Técnicos y Voluntarios”, MIES, 09 de mayo del 2008 
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Viernes, 09 de mayo de 2008 

 
INNFA CAPACITA EN NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES  A 

TÉCNICOS Y VOLUNTARIOS  
 

 
El Instituto Nacional de la Niñez y la Adolescencia (INNFA) de Sucumbíos capacitó a los técnicos y 
a los voluntarios de la provincia de Sucumbíos en las necesidades educativas especiales, con el 
propósito de adaptar curricularmente la Guía de Protección Integral de los niños y niñas menores 
de 5 años con necesidades educativas especiales.  
 

Iván Cuji, técnico de Protección Integral del INNFA Sucumbíos, informó que se 
replica este proceso de capacitación a nivel técnico, así como, el personal 
voluntario comunitario de cada localidad del país.  
 
La discapacidad es un término que se emplea para referirse a las consecuencias 
de la enfermedad, se estima que afecta a un 7 % de la población general y a un 5 
% de la población infantil. Mientras que en el adulto las causas más frecuentes se 
relacionan con la reducción de la mortalidad de las enfermedades crónicas no 
transmisibles, en el niño y niña, los factores genéticos inciden con mayor 
frecuencia.  
 
Según el autor del Libro Blanco de la Atención Temprana el desarrollo infantil es 
un proceso dinámico, sumamente complejo, y los primeros años de vida 
constituyen una etapa de la existencia especialmente crítica, ya que en ella se 
configuran las habilidades y perspectivas, motrices, cognitivas, lingüísticas, 
afectivas y sociales que posibilitarán una equilibrada interacción con el mundo 
circundante. (Alexander Enríquez)  
 
El INEC refleja el siguiente cuadro:  
 
Población total, población con discapacidad y prevalencia de la discapacidad 
según sexo por grupos de edad.  
Total del país  
 

Población total Población con discapacidad  Prevalencia(1) Grupos 
de edad  Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres 

0-4 2.757.869 1.387.163 1.370.706 50.854 28.191 22.663 1.8 2.0 1.7 
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ANEXO Nº 4: Artículo 

“Mejoran Condiciones de la Niñez Ecuatoriana”, 
Diario el Universo, 14 de febrero del 2008 
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MEJORAN CONDICIONES DE LA NIÑEZ EN ECUADOR 
 
Diario el Universo 
Febrero 14, 2008 
QUITO | AP 
 
 
Las condiciones de vida de la niñez ecuatoriana reflejan una tendencia positiva al 
mostrar una disminución de la mortalidad infantil, la desnutrición y una mejora 
notable de la educación básica, informó este jueves la organización no 
gubernamental Observatorio de los Derechos de la Niñez. 
    
En rueda de prensa, la presidenta de esa ONG, Carolina Reed, señaló que en la 
primera medición realizada en el 2002 Ecuador había logrado una calificación de 
3,9 sobre 10 puntos posibles, pero tras procesar los últimos datos, del 2006, ese 
índice subió al 6,5 a nivel nacional. 
      
Hemos tenido una tendencia positiva para todos estos años, no es solamente un 
cambio brusco, sino una tendencia que se está reflejando en indicadores como la 
mortalidad infantil que bajó de 27 por mil a 20 por mil, la desnutrición descendió 
de 26% a 18% y la educación básica subió de 54% a 79%, precisó. 
    
La ministra de Inclusión Social y Económica, Jeannette Sánchez, presente en el 
acto, acogió con entusiasmo las cifras y aseveró que   al momento que 
cambiamos las condiciones de nuestros niños, tendremos pronto un mejor país. 
 
Añadió que el gobierno del presidente Rafael Correa, del cual forma parte, ha 
planteado cambios rápidos, urgentes, una verdadera revolución... cambios no solo 
de tendencias sino estructurales importantes. 
    
La representante de la UNICEF en Ecuador, Cristian Munduate, expresó que 
vemos con mucho agrado como a lo largo de los últimos años (se) ha avanzado 
en Ecuador... como producto de las decisiones acertadas que ha adoptado el 
estado ecuatoriano. 
    
La información señala que la provincia costera de Guayas, la más poblada del 
país, es la que cuenta con una mejor evaluación, con 7,6 de 10 puntos posibles, y 
la que peor condición exhibe es la de Chimborazo, de población mayormente 
indígena, en el centro andino del país con 3,3. 
    
FUENTE: 
http://archivo.eluniverso.com/2008/02/14/0001/12/72F52B3A6C0C424091B6ED6910385E49.aspx 
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ANEXO Nº 5: Ficha Provincia Pichincha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

274 



 
 

275 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 6: REGISTRO OFICIAL No. 349 
 “Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la Infanc ia” 
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LEY DE MATERNIDAD GRATUITA Y ATENCIÓN A LA INFANCIA  
REGISTRO OFICIAL No. 349 de 5 de Septiembre del 200 6 

 
CODIFICACION 2006-006 

H. CONGRESO NACIONAL 
LA COMISION DE LEGISLACION Y CODIFICACION 

Resuelve: 
EXPEDIR LA SIGUIENTE CODIFICACION DE LA LEY DE MATE RNIDAD GRATUITA Y 

ATENCION A LA INFANCIA  
 
 
INTRODUCCION 
 
La Comisión de Legislación y Codificación del H. Congreso Nacional de conformidad con lo 
dispuesto en la Constitución Política de la República, preparó el Proyecto de Codificación de la 
Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia, observando las normas constitucionales; Ley 
de Régimen Tributario Interno; Codificación de la Ley de Creación del Fondo de Solidaridad; 
Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva; Ley para la Promoción de 
la Inversión y la Participación Ciudadana; así como las reformas expresas, que se han producido 
en las leyes reformatorias a la Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia. 
 
Con estos antecedentes, la Comisión de Legislación y Codificación codificó la Ley de Maternidad 
Gratuita que fue promulgada en el Suplemento del Registro Oficial No. 523 de 9 de septiembre de 
1994, con tres artículos, por lo que al incluir los artículos innumerados agregados por las leyes 
reformatorias a la referida ley, actualmente cuenta con doce artículos; por lo dispuesto en la Ley 
No. 129 promulgada en el Registro Oficial No. 381 de 10 de agosto de 1998, se agrega a la 
denominación de la Ley de Maternidad Gratuita "y Atención a la Infancia"; mediante el artículo 4 de 
la Ley No. 2005-14, promulgada en el Registro Oficial No. 136 de 31 de octubre del 2005, se crea 
en el Ministerio de Salud Pública, la Unidad Ejecutora de Maternidad Gratuita y Atención a la 
Infancia con autonomía administrativa y financiera; incluyendo finalmente las disposiciones 
generales agregadas por la Ley No. 129. 
 
Art. 1.- Toda mujer tiene derecho a la atención de salud gratuita y de calidad durante su 
embarazo, parto y post-parto, así como al acceso a programas de salud sexual y reproductiva. De 
igual manera se otorgará sin costo la atención de salud a los recién nacidos-nacidas y niños-niñas 
menores de cinco años, como una acción de salud pública, responsabilidad del Estado. 
 
Art. 2.- La presente Ley tiene como una de sus finalidades el financiamiento para cubrir los gastos 
por medicinas, insumos, micronutrientes, suministros, exámenes básicos de laboratorio y 
exámenes complementarios para la atención de las mujeres embarazadas, recién nacidos o 
nacidas y niños o niñas menores de cinco años de edad en las siguientes prestaciones: 
 
a) Maternidad: Se asegura a las mujeres, la necesaria y oportuna atención en los diferentes 
niveles de complejidad para control prenatal y, en las enfermedades de transmisión sexual los 
esquemas básicos de tratamiento (excepto SIDA), atención del parto normal y de riesgo, cesárea, 
puerperio, emergencias obstétricas, incluidas las derivadas de violencia intrafamiliar, toxemia, 
hemorragias y sepsis del embarazo, parto y post-parto, así como la dotación de sangre y hemo 
derivados. 
Dentro de los programas de salud sexual y reproductiva se cubre la detección oportuna de cáncer 
cérvico uterino y el acceso a métodos de regulación de la fecundidad, todos ellos según normas 
vigentes del Ministerio de Salud Pública; y, 
 
b) Recién nacidos o nacidas y niños o niñas menores  de 5 años de edad: Se asegura la 
necesaria y oportuna atención en los diferentes niveles de complejidad a los recién nacidos o 
nacidas y sanos o sanas, prematuros-prematuras de bajo peso, y/o con patologías (asfixia 
perinatal, ictericia, sufrimiento fetal y sepsis), a los niños o niñas menores de 5 años en las 
enfermedades comprendidas en la estrategia de atención integral de las enfermedades 
prevalentes de la infancia (AIEPI) y, sus complicaciones todo ello según normas vigentes del 
Ministerio de Salud Pública. 
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Art. 3.- Las disposiciones de esta Ley se aplicarán con carácter obligatorio, en todos los 
establecimientos de salud dependientes del Ministerio de Salud Pública. 
Las otras entidades del sector público de salud aplicarán la presente Ley, según sus regímenes 
internos y utilizando sus propios recursos. 
 
Podrán participar además, previa acreditación por el Ministerio de Salud Pública y suscripción de 
convenios de gestión, entidades prestadoras de servicios de salud sin fines de lucro, incluyendo 
las de la medicina tradicional. 
 
Art. 4.- Increméntense en el tres por ciento (3%), las tarifas del impuesto a los consumos 
especiales señaladas en el artículo 82 de la Codificación de la Ley de Régimen Tributario Interno, 
publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 463 del 17 de noviembre del 2004. 
 
De los rendimientos del Fondo de Solidaridad para el Desarrollo Humano de la Población 
ecuatoriana creado mediante Ley, publicada en el Registro Oficial No. 661, de marzo de 1995, Ley 
codificada y publicada en el Registro Oficial No. 529, de 22 de febrero del 2005, asignase 
anualmente el valor correspondiente a 15´100.000 dólares estadounidenses. 
 
Los recursos asignados al Ministerio de Salud Pública por la Ley de Creación del Fondo Nacional 
para la Nutrición y Protección a la Población Infantil ecuatoriana, publicada en el Registro Oficial 
No. 132 del 20 de febrero de 1989 y, los recursos que el INNFA destine a programas de reducción 
de mortalidad materna e infantil y/o salud reproductiva, se utilizarán preferentemente para el 
financiamiento de lo previsto en la presente Ley. 
 
Los recursos financieros de la cooperación internacional y, los contratados a través de créditos 
externos para el sector salud, priorizarán la inversión en áreas relacionadas directa o 
indirectamente a la aplicación de esta Ley. 
 
Los recursos correspondientes al incremento del 3% en las tarifas del Impuesto a los Consumos 
Especiales (ICE), los correspondientes a los rendimientos del Fondo de Solidaridad determinados 
en el inciso segundo de este artículo y, los asignados al Ministerio de Salud Pública por la Ley de 
Creación del Fondo para la Nutrición y Protección Infantil de la Población ecuatoriana, serán 
transferidos en forma automática a la cuenta: 
 
Fondo Solidario de Salud, que el Ministerio de Salud Pública mantiene en el Banco Central del 
Ecuador. 
 
 
Los recursos correspondientes a los rendimientos del Fondo de Solidaridad se entregarán un 50% 
hasta el 31 de mayo y el 50% restante hasta el 31 de octubre de cada año. Serán transferidos 
dentro de los primeros diez días del mes siguiente al de la recaudación y acreditados, 
directamente, en la cuenta que el Fondo Solidario de Salud mantiene en el Banco Central del 
Ecuador. Los recursos que correspondan al Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) se 
transferirán en igual plazo, pero el Ministerio de Economía y Finanzas deberá efectuar una 
liquidación inmediata de los valores recaudados por este tributo, previo a disponer que el Banco 
Central del Ecuador los acredite en la cuenta respectiva del Ministerio de Salud Pública. 
 
Corresponde al comité de apoyo y seguimiento aprobar el presupuesto del fondo solidario de salud 
y adoptar las decisiones sobre su inversión. Tanto el presupuesto aprobado como las resoluciones 
de inversión, serán ejecutados por el Ministerio de Salud Pública. 
 
Art. 5.- El Ministro de Economía y Finanzas, el Gerente del Fondo de Solidaridad, el Director 
Nacional del Servicio de Rentas Internas, el Ministro de Salud Pública, y cualquier otro funcionario 
público que cambie el destino o retenga los recursos económicos señalados en el artículo 4 de 
esta Ley, serán destituidos por la autoridad nominadora, sin perjuicio de las sanciones civiles y 
penales que correspondan de conformidad con la ley. 
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Igual sanción recibirán los funcionarios públicos que retengan o dejen de transferir oportuna y 
directamente estos recursos a los Comités de Gestión de los Fondos Solidarios Locales de Salud, 
así como los funcionarios responsables de su manejo o que realizaren cobros por la prestación de 
los servicios establecidos en la presente Ley. 
 
Art. 6.- En coordinación con el Ministerio de Salud Pública, los municipios podrán desarrollar 
programas de educación, promoción, información y comunicación que favorezca la aplicación de 
esta Ley y generar e implementar en zonas rurales dispersas, mecanismos que garanticen el 
transporte oportuno de las emergencias obstétricas, neonatales y pediátricas a centros de mayor 
complejidad de atención, todo ello según normas establecidas por el Ministerio de Salud Pública. 
 
Art. 7.- Para el cumplimiento y aplicación de lo estipulado en la presente Ley se establece:  
 
a) El Ministerio de Salud Pública en sus diferentes niveles de gestión, es el responsable de la 
ejecución de la presente Ley, en el marco de lo establecido en el Plan Nacional de Reducción de 
la Mortalidad Materna y otros planes y programas relacionados con el objeto de la misma. 
 
El Ministerio de Salud Pública, definirá las normas nacionales que garanticen la aplicación de esta 
Ley y, los criterios para la acreditación de los servicios de salud de conformidad con lo establecido 
en la Ley de Descentralización del Estado y de Participación Social y con la creación del Sistema 
Nacional de Salud. 
 
Para el cumplimiento de lo establecido en la presente Ley, créase en el Ministerio de Salud 
Pública, la Unidad Ejecutora de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia, con autonomía 
administrativa y financiera, encargada de administrar los recursos asignados a la cuenta Fondo 
Solidario de Salud, según lo determinado en el artículo 4 de esta Ley. 
 
 
Para el funcionamiento de la Unidad Ejecutora, los recursos serán asignados a través del 
Presupuesto General del Estado. 
Créase el Comité de Apoyo y Seguimiento a la Aplicación de la Ley constituido por el Ministerio de 
Salud Pública, el Instituto Nacional del Niño y la Familia (INNFA), el Consejo Nacional de Mujeres 
(CONAMU) y el Consejo Nacional de Salud (CONASA). 
 
El Consejo Nacional de las Mujeres participará como organismo encargado de garantizar la 
equidad y el enfoque de género y de promover la participación de las organizaciones de mujeres. 
 
El Instituto Nacional del Niño y la Familia garantizará la integralidad de las acciones orientadas a la 
mujer embarazada y a los niños o niñas. 
 
El Consejo Nacional de Salud será el encargado de la coordinación interinstitucional en el sector 
salud para la adecuada aplicación de la presente Ley; 
 
b) La Dirección Provincial de Salud es el organismo responsable de hacer cumplir en su 
jurisdicción, los instrumentos normativos diseñados por el Ministerio de Salud Pública; y, 
 
c) Créase en cada municipio, los Fondos Solidarios Locales de Salud, que recibirán los recursos 
financieros del Fondo Solidario de Salud, para garantizar la aplicación de la ley. 
Confórmese el Comité de Gestión de los Fondos Solidarios Locales de Salud, que estará 
constituido por el alcalde o su representante legal, el o los jefes de área de salud correspondientes 
en representación del Director Provincial de Salud; un representante de la comunidad organizada; 
una representante de las organizaciones de mujeres; y, en el área rural, un representante de las 
organizaciones de campesinos o indígenas. Para la utilización de los recursos se requerirán dos 
firmas registradas; la del alcalde y la del jefe de área de salud. 
 
Se conformarán comités de usuarios encargados de fomentar la corresponsabilidad ciudadana en 
la promoción de la salud materna infantil, del seguimiento y vigilancia en la aplicación de la ley. 
 
DISPOSICIONES GENERALES 
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Art. 8. - Deróganse todas las normas que se opongan a la presente Ley. 
 
Art. 9.- En la aplicación de esta Ley se priorizarán las áreas geográficas con mayores tasas de 
mortalidad materna e infantil y las más deprimidas económicamente. 
 
Art. 10.- Los fondos solidarios locales de salud, quedan en la libertad de agregar prestaciones de 
salud, requeridas por el análisis epidemiológico de la Dirección Provincial de Salud y 
socioeconómico local, en el marco que determine el Sistema Nacional de Salud, identificando 
fuentes adicionales de financiamiento que no incluyan las asignadas por esta Ley. 
 
Art. 11.- En los municipios cuya capacidad operativa dificulte o impida la aplicación de lo dispuesto 
en la presente Ley, la misma podrá viabilizarse a través de consorcios o mancomunidades 
municipales. 
 
Art. 12. - El Presidente de la República expedirá él o los reglamentos a esta Ley. 
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ANEXO Nº 7: Dra. Uriarte  
Mails de Respaldo de Contacto 
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MAILS DE RESPALDO ENTREVISTA CON LA DOCTORA ROSINA URIATE  
 
Lunes, 19 de mayo del 2008  22:51pm 

 
 
Martes, 20 de mayo del 2008  13:19pm 

 
 
Martes, 20 de mayo del 2008 15:05pm 
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Martes, 20 de mayo del 2008  15:45pm 

 
 
Miércoles, 21 de mayo del 2008   15:51pm 

 
 
Lunes, 07 de julio del 2008   18:16pm 
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Jueves, 17 de julio del 2008  16:25pm 

 
 

Domingo, 20 de julio del 2008   22:36pm 
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ANEXO Nº 8: Formato de Entrevista con Expertos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ENTREVISTA A PROFUNDIDAD CON EXPERTOS 
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Nombre:     ____________________________________________________ 
Profesión:   ____________________________________________________ 
Ocupación: ____________________________________________________ 
Fecha:         ____________________________________________________ 
 
 
La presente entrevista tiene como finalidad captar su experiencia profesional y 
laboral en los campos de interés con respecto a la Estimulación Temprana en 
niños de 0 a 5 años de edad y su repercusión en la vida del ser humano. 
 
 
 
1. ¿Según  su experiencia cuál es su opinión sobre la estimulación temprana? 
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
2. ¿Está usted de acuerdo que la estimulación temprana sea proporcionada a niños 
comunes, como a niños con problemas físicos y de aprendizaje? ¿Por qué? 
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
3. ¿Está de acuerdo con los centros de estimulación temprana? ¿Por qué? 
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
4. ¿Qué edad es recomendable para que un niño ingrese a un centro que brinde 
estos servicios? (Edad) ¿Por qué? 
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
5. ¿Según su perspectiva qué importancia dan los padres a la estimulación 
temprana? Además ¿Qué características ocupacionales tienen los padres que optan 
por este servicio? 
a)___________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
  
6. ¿Qué tipo de infraestructura y materiales, de acuerdo a su profesión , se debe 
adaptar a estos centros de cuidado infantil?  
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
 
7. ¿Qué características innovadoras cree usted que deben tener estos centros? 
 
_________________________________________________________________ 
 
 
 
8. ¿Con respecto a la alimentación, en que tiene que estar basada la dieta infantil y 
que alimentos se debe evitar? 
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____________________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
 
9. Describa Ventajas y desventajas de los niños que cursan por estos centros. 
 
 
  VENTAJAS:                        DESVENTAJAS:   
 
 
 
 
 

 
 
 
10. ¿Según su criterio que beneficios se notan en los párvulos que han cursado por 
estos centros de estimulación infantiles en su educación básica?  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________ 
 
COMENTARIOS ADICIONALES (opcional) 
 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________ 
 
 
 
 

¡Gracias por su colaboración! 
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ANEXO Nº 9: Cuadro de Análisis de Entrevista a Expe rtos 
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ANEXO Nº 10: Base de Datos de la Competencia Direct a 
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Nº CENTRO  DIRECCÓN TELÉFONO SECTOR  

1 CENTRO INFANTIL BILINGÜE EL JARDIN DE LA FANTASIA Cóndor 410 y Av. Brasil Telefax : (593) (2) 2430661 Norte 

2 GRANDIR Rafael Almeida 290 e Hidalgo de Pinto (593) (2) 2249680 Norte 

3 CENTRO EDUCATIVO PRE - ESCOLAR EL MUNDO DE LOS GENIOS SUBTNTE.CARLOS GUARDERAS N47-22 
(593) (2) 2443269 
Fax : (593) (2) 2254115 Norte 

4 A – ABADEH FRANCISCO MONTALVO OE7-113, COCHAPAMBA (593) (2) 2532582 Norte 

5 A.B.C. PRE-SCHOOL DE LAS NUECES Y CAMELIAS 
(593) (2) 3261253 
Fax : (593) (2) 3261254 Norte 

6 ATENEA AV.DE LA PRENSA N42-246 Y FALCONI, SECTOR LA Y (593) (2) 0002263684 Norte 

7 CASCANUECES NURSERY DAY-CARE AV.GRANDA CENTENO Y GASPAR DE ESCALONA (SANCHO ANDRADE 182) (593) (2) 2253198 Norte 

8 CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL BILINGÜE "YO SOY" JANPOLYZ AGUSTIN CUEVA 80-300, DETRAS DEL COLEGIO AMERICANO, CARCELEN (593) (2) 2803109 Norte 

9 CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL BILINGÜE ARCO IRIS DEL SABER AVS.COLON 147 Y 12 DE OCTUBRE (593) (2) 0002225158 Norte 

10 CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL BILINGÜE BEAR HUGS TOLEDO 1328 ENTRE AV.DE LA CORUÑA Y FRANCISCO SALAZAR (593) (2) 0002521214 Norte 

11 CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL BILINGÜE HOBBITON PARAGUAY N27-135 (253) Y SELVA ALEGRE (593) (2) 2236434 Norte 

12 CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL BILINGÜE PIECITOS VICENTE AGUIRRE OE196 Y AV.10 DE AGOSTO (593) (2) 2235663 Norte 

13 CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL BILINGÜE PILLY & MILLY FRANCISCO LLANGARIMA N59-20 Y AV.LUIS TUFIÑO CDLA.RUMIÑAHUI (593) (2) 2475372 Norte 

14 CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL DULCE SONRISA DE LOS CEDROS Oe2-96 Y AV.REAL AUDIENCIA (593) (2) 2470896 Norte 

15 CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL ESTRELLITAS DEL MAÑANA JOSE ENRIQUEZ Y MIGUEL ARISTIZABAL LT.22 (593) (2) 2806539 Norte 

16 CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NUESTRO FUTURO REAL AUDIENCIA N55-198 Y CAP.ALFONSO YEPEZ (593) (2) 2415165 Norte 

17 CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL MENTES BRILLANTES ANTONIO BASANTES OE-1422 Y DOMINGO RENGIFO (CARCELEN ALTO) (593) (2) 2478660 Norte 

18 CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL MIS PRIMEROS AÑOS DE LOS ALAMOS E9-29 Y 6 DE DICIEMBRE (593) (2) 2400599 Norte 

19 CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL TODDLERS DAYCARE FCO.FEIJOO 42226 E HIDALGO DE PINTO (593) (2) 2921559 Norte 

20 CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL THE TUTORS VICENTE AGUIRRE OE196 Y AV.10 DE AGOSTO (593) (2) 2242218 Norte 

21 CENTRO DE EDUCACION INICIAL BILINGÜE MUNDO DE JUGUETE ALEJANDRO DE VALDEZ 260 Y LA GASCA (593) (2) 2503830 Norte 

22 CENTRO EDUCATIVO BILINGÜE "DIDACTA" CARACAS Oe4-51, ENTRE VENEZUELA Y MEXICO (593) (2) 2236507 Centro 

23 CENTRO EDUCATIVO BILINGÜE COMETA HALLEY GABRIEL ONOFRE N46-101 Y MARCOS JOFFRE (593) (2) 2442900 Sur 

24 
CENTRO EDUCATIVO BILINGÜE Y DE ESTIMULACION TEMPRANA JIM 
HENSON CLL.AMBROSIO ACOSTA S34-263 Y AV.EL TRANSITO (593) (2) 2628775 Sur 

25 CENTRO EDUCATIVO BILINGÜE HENDRIK LORENTZ AVS.KENNEDY 1450 Y MARISCAL SUCRE,(SECTOR EL COND ADO) (593) (2) 2493089 Norte 

26 CENTRO EDUCATIVO EVEREST SCHOOL GUANGUILTAGUA N36-84 (EL BATAN) (593) (2) 0002256001 Norte 

27 CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL MI NUEVO MUNDO JUAN BORGOÑON N8-65 ENTRE ALPAHUASI Y LOS ANDES (593) (2) 2654572 Sur 

28 CENTRO INFANTIL "ESPACIO INFANTIL" VOZANDES 280 Y AV.AMERICA (593) (2) 2466080 Norte 

29 CENTRO EDUCATIVO PREBASICO PARA EL DESARROLLO INFANTIL LA PULIDA 208 Y AV.DE LA PRENSA (FTE.DISPENSARIO DEL IESS) (593) (2) 2452306 Norte 

30 CENTRO INFANTIL "ESPACIO INFANTIL" VOZANDES 280 Y AV.AMERICA (593) (2) 2466080 Norte 

31 CENTRO INFANTIL "THE LITTLE MARINES" PASAJE JUAN BONICHE N32-46 Y RUSIA, SECTOR ALIANZA FRANCESA (593) (2) 2251576 Norte 

32 CENTRO INFANTIL ALELI AV.MARIANA DE JESUS E6-172 ENTRE ELOY ALFARO Y AMAZONAS (593) (2) 2521580 Norte 

33 CENTRO INFANTIL ARDILLITAS LUXEMBURGO N34-68 Y HOLANDA (TRIBUNA DE LOS SHYRIS) (593) (2) 2459006 Norte 

34 CENTRO INFANTIL BILINGÜE DE DESARROLLO INTEGRAL MANITAS LIBRES WANDEMBERG E6-235 Y URBINA (CALIFORNIA ALTA) (593) (2) 0002814637 Norte 

35 CENTRO INFANTIL BILINGÜE HOWARD GARDNER SCHOOL DE LOS LAURELES Y RIO COCA (593) (2) 3341745 Norte 
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Nº CENTRO DIRECCÓN TELÉFONO SECTOR 

36 CENTRO INFANTIL BILINGÜE RINCONCITOS 2 HIDALGO DE PINTO OE5-67 Y FRANCISCO DE NATES, SECTOR QUITO TENIS (593) (2) 2453635 Norte 

37 CENTRO INFANTIL BILINGÜE SEMILLAS DORADAS EL TELEGRAFO 938 Y LOS SHYRIS (593) (2) 2443471 Norte 

38 CENTRO INFANTIL BILINGÜE TEJA LA CONEJA BELIZARIO PEÑA N51-43 Y JOSE RAFAEL BUSTAMANTE, URB.LA LUZ (593) (2) 2418856 Norte 

39 CENTRO INFANTIL CARITAS ALEGRES URB.MARISOL CLL.FCO.DALMAU Y AV.DE LOS TULIPANES (593) (2) 0002484865 Norte 

40 CENTRO INFANTIL CARL NIELSE URB.LA PRIMAVERA 2, MIGUEL ANGEL 322 Y DE LOS ROSALES (593) (2) 2891654 Norte 

41 CENTRO INFANTIL CUBANO PIPO EL CONEJITO AV.OCCIDENTAL Y MELCHOR VALDEZ (593) (2) 2593188 Norte 

42 CENTRO INFANTIL GENERACIONES GUANGÜILTAGUA N37-139 Y AROSEMENA TOLA (593) (2) 2263506 Norte 

43 CENTRO INFANTIL EL PORTAL DE LOS NIÑOS MARIANO PAREDES N70-220, SECTOR PONCIANO (593) (2) 2471940 Norte 

44 CENTRO INFANTIL SEMILLITAS DEL CINDERELLA RIOFRIO 842 Y VENEZUELA (593) (2) 2527015 Centro 

45 CENTRO INFANTIL SMART KIDS RITTER N19-285 Y BOLIVIA (593) (2) 2567559 Centro 

46 CENTRO INFANTIL TIA SUSY ISLA SEYMOUR N40-38 Y AV.GASPAR DE VILLARROEL (593) (2) 2246299 Norte 

47 CENTRO INFANTIL TRILINGÜE "FRAU KLIER" AV.ISIDRO AYORA N82-64 Y GONZALO DUARTE 
(593) (2) 0002803161 
(593) (2) 0002803160 Norte 

48 CENTRO PRE-ESCOLAR BILINGÜE MES PETITS LUTINS EL TIEMPO 428 ENTRE EL TELEGRAFO Y ROMA (593) (2) 2451361 Norte 

49 CENTRO PRE-ESCOLAR CRAYOLA GONNESSIAT 507 Y J.BEJARANO, SECTOR GONZALES SUAREZ (593) (2) 2527754 Norte 

50 CENTRO PRE-ESCOLAR UN MUNDO FELIZ CAPITAN RAFAEL CUERVO N50-246 Y FERNANDO DAVALOS (593) (2) 2260832 Norte 

51 CENTRO PREESCOLAR BILINGÜE FRANCES LE PIERROT ATELIER VALLADOLID 2N4-735 Y CORUÑA E/RUBIO DE AREVALO Y PSJE.MALAGA (SECTOR HOTEL QUITO) (593) (2) 2225306 Norte 

52 CRECIENDO JUNTOS RIO PITA 12 Y ZAMORA (593) (2) 2869495 Norte 

53 FUTURO AZUL AV.ROLDOS E6-14 (JUNTO COLEGIO AMERICANO) (593) (2) 2803115 Norte 

54 APRENDIENDO A CRECER Isla Seymour 349 (593) (2) 2248576 Norte 

55 COLEGIO PARTICULAR MIXTO ALFREDO PEREZ GUERRERO Ricardo Jaramillo Oe2 – 463 y 5 de Junio (593)(2)2615306 Sur 

56 BURBUJITA DEL SABER CENTRO BILINGÛE DE EDUCACION INICIAL Grecia Lt. 115 (593) (2) 2242976 Norte 

57 CENTRO EDUCATIVO BILINGÜE GENIOS EN ACCION AVS.KENNEDY 1450 Y MARISCAL SUCRE,(SECTOR EL COND ADO) (593) (2) 2493089 Norte 

58 CENTRO EDUCATIVO BILINGÛE MI PEQUEÑO  BEETHOVEN García de León Oe3-77 y Av. América (593) (2) 2557786 Norte 

59 CENTRO INFANTIL ARDILLITAS PREGUNTONAS JOSE PEÑAHERRERA 150 Y AMALIA EGUIGUREN, FLORIDA ALTA (593) (2) 2261460 Norte 

60 CENTRO INFANTIL BILINGÛE EL ARBOL MAGICO Isla Isabela s/n. (593) (2) 2453934 Norte 

61 CENTRO INFANTIL BILINGÛE I.S.M. KIDS, La Unión 886 (593) (2) 2023553 Norte 

62 CENTRO INFANTIL BILINGÛE MY LITTLE HOME AGNES BOZAXHIU Av. El Inca 1565 (593) (2) 2247047 Norte 

63 CENTRO INFANTIL BILINGÛE SPRING LIGHT José Arteta N70-23 y Machala Lt.140 (593) (2) 2490727 Norte 

64 CENTRO INFANTIL BILINGÛE TERNURA Carcelén Alto, Cll.2da, Mz.19, Lt.6 (593) (2) 2474380 Norte 

65 CENTRO INFANTIL CASITA DE SUEÑOS, Vasco de Contreras 1300 (593) (2) 2255624 Norte 

66 CENTRO INFANTIL Y JARDIN DE INFANTES BILINGÛE HORMIGUITAS SABIAS Pedro Basán 330 (593) (2) 2259381 Norte 

67 EL JARDIN MONTESSORI Francisco de Nates 301 (593) (2) 2435076 Norte 

68 GREEN APPLE Voz Andes 1048 (593) (2) 2457781 Norte 

69 GUARDERIA INFANTIL BILINGÛE PEQUEÑOS TALENTOS Av.Rep.de El Salvador 613 (593) (2) 2442274 Norte 

70 GUARDERIA INFANTIL BILINGÛE EL PINAR Cdla Mexterior Agustín Zambrano (593) (2) 2241200 Norte 
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Nº CENTRO  DIRECCÓN TELÉFONO SECTOR  

71 CANTA RANA Homero Salas Oe5 – 145 entre Carlos Cabezas y Altar (593) (2) 2442688 Norte 

72 GUARDERIA PRE-ESCOLAR TA-TE-TI Foch 899 (593) (2) 2543183 Norte 

73 GUARDERIA SPLATZ San Ignacio E11-119 (593) (2) 2237506 Norte 

74 HAPPY KIDS, Psje. Los Naranjos 176 y Av 6 de Diciembre (593) (2) 2261995 Norte 

75 INTEGRAL ELEMENTARY SCHOOL JAN KUBELIK Ramón Borja 129 (593) (2) 2405349 Norte 

76 JARDIN BILINGÛE PULGARCITO Isla San Cristóbal 603 (593) (2) 2449404 Norte 

77 LA CASITA DE TIA POLY R.Borja 112 (593) (2) 2415619 Norte 

78 LA GRANJA AZUL Carlos Franco y De los Álamos (593) (2) 2411116 Norte 

79 LICEO JEROME BRUNER Av Velasco Ibarra 92 Carcelén (593) (2) 3440158 Norte 

80 LIVE HAPPY DAYS INGLATERRA 1266 Y AV.REPUBLICA (593) (2) 2456699 Norte 

81 UNIDAD PSICOPEDAGOGICA BILINGÛE DULZURA AMAZONAS Y EL INCA, CJTO.HAB.AMAZONAS, CASA 14 (593) (2) 2436706 Norte 

82 THE SUNRISE HOUSE Rumipamba E2-80 (593) (2) 2459936 Norte 

83 PLAY TIME Las Orquídeas 1 y Carlos Arcos Franco  (593) (2) 2409655 Norte 

84 PARAISO INFANTIL De los Alelíes y Carlos A. Franco, Carcelén (593) (2) 2405654 Norte 

85 SEMILLAS DORADAS CENTRO INFANTIL ATAHUALPA Oe3-13 Y HERNANDO DE LA CRUZ (593) (2) 2453820 Norte 

86 TALLER DE EDUCACION ACTIVA Isla Isabela N44-617 (593) (2) 3342212 Norte 

87 TALLER INFANTIL ALOUETTE San Francisco 455 (593) (2) 2240753 Norte 

88 CENTRO DE ESTIMULACIÓN ADECUADA HUELLAS  Fco. Arizaga Luque N34-240 y Federico Páez (593) (2) 2446723 Norte 

89 TALLER INFANTIL BILINGÛE MUNDO DE PAPEL, Carlos Arcos Franco N50-30 y los Álamos (593) (2) 2414905 Norte 

90 CRECER CENTRO DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA Jacinto de la Cueva  Oe4 - 92 y Av. Brasil 
(593) (2) 2444793  
(593) (2) 2436123 Norte 

91 TALLER INFANTIL TIA GABY GUARDERIA Y PREKINDER El Comercio, Lt.37 (593) (2) 2249250 Norte 

92 DISCOVERY BB Sector Pinar Alto, Calle C N47-224  (593)(2)245-4694  Norte 

93 EVERGREEN INTERNATIONAL SCHOOL  Juan de Illanez N39-78 Jardines del Batan  (593)(2) 244-1898 Norte 

94 ISM INTERNATIONAL ACADEMY  CALIFORNIA ALTA: Julián Arbaiza 165 y Pedro Cornelio (593)(2)2811-184 Norte 

95 MIS PEQUEÑOS TRAVIESOS Antonio Rodríguez sector el calzado   Sur 

96 FIRSTEPS Av. La Prensa 884 y Carvajal 593)(2)2244183 Norte 

97 CENTRO INFANTIL HORAS ALEGRES Carlos Guerrero 270 y Bosmediano, sector El Batán (593)(2)2431347 Norte 

98 LA FORESTAL Av. Simón Bolívar y calle Clínica Riofrio  (593)(2)3122163 Sur 

99 CENTRO INFATIL CENTRO HERMOSO  Pedro de Alfaro y Francisco Londoño   Sur 

100 VILLAFLORA  Díaz de Pineda y Pedro Dorado   Sur 

101 LUDOTECA Diego de Sandoval y Hernando Gamara   Sur 

102 CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LA ASUNCION  Cuyuja y Las Lajas Oe 10-40 Argelia Alta (593)(2)2672789 Sur 

103 GUARDERIA RAYITO DE LUZ  Junto al UPC de Lucha media (593)(2)3083748 Sur 

104 PUCHITOS ALEGRES        
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ANEXO Nº 11: Mapa de la Ciudad de Quito 
Incluyendo Centros de Cuidado Infantil, Clase Media . 
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ANEXO Nº 12: Artículo del Diario El Comercio  
“101 Casas de Tolerancia Funcionan en Quito” 
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ANEXO Nº 13: Base de Datos Centros de Esparcimiento  
Proporcionados por el Distrito Zonal Sur “Eloy Alfa ro” 
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JEFATURA DE TERRITORIO Y VIVIENDA - BARES, DISCOTEC AS, KARAOKES 

 

 DIRECCIÓN 

 
Razón Social Nombre Comercial  

Calle Principal Número  Calle Secundaria 

Tipo de Productos y/o  
Servicios Finales 

1 Catota Alomoto Blanca Newark City Discotec Av. Mariscal Sucre S11-149 Calle A Discoteca 

2 Disco Bar Cervecero PROBAR Av. Maldonado  S8-441 Corazón Disco - Bar - Cervecero 

3 Alba Narciza Yungan La Iguana Entertaiment Moro moro 1410 Pasaje 13 Bar - Karaoke 

4 Xavier Yánez Russo karaokenet Av. Antonio José de Sucre S26-24 Av. Cusubamba Vanta de bebidas 

5 Alfredo Pazmiño Riviera Disco Bar Av. Pedro Vicente Maldonado   Lucha de los pobres Diversión 

6 Esperanza Bohórquez Discoteka SOS Av. Mariscal Sucre S9-102 Gatazo Discoteca 

7 Roberto Rosero ZENEGAL Av. Alonso de Angulo 2022 José Mansol Disco - Bar - Cervecero 

8 Bar Karaoke  La Vereda Gil Martin Oe1-25 Av. Maldonado Bar - Karaoke 

9 Elsa Morocho KARAOKE KADUC Av. Maldonado  11917 Palmas Bar - Karaoke 

10 Hwang Lee Winam Don´t tell mama Discoteque Av. Nueva Oriental 174 Av. Maldonado Discoteca 

11   MELODIAS Mariscal Sucre 2042 Ecuador Bar Cervecero 

12 Blanca Inés León Proaño Bar Karaoke Las Brisas Las Brisas S26-135 Cusubamba Karaoke 

13 Cartagena Germán Infinity karaoke net Quisquis S10-127 Aushyris Karaoke, servicio de internet 

14 Discotek  El Rey Bar Cervecero Mariscal Sucre 855 Ituralde Bar - Discoteka 

15 Sánchez Edwin X-KP Bar Discoteca Av. Ruimichaca s/n Av. Morán Valverde Bar - Discoteca 

16 Washington Ávila Bar Cueva de los Tayos Michelena Oe5-267 Cabo Orellana Bar 

17 Bertha Yar Discoteca Bar Kanela Mariscal Sucre S19-167 Ecuador Bar - Discoteca 

18 Bar Stardus Bar Stardus Cabo Alberto Orellana Oe5-283 Subteniente Michelena Bar - Discoteca 

19 Alex Jiménez Shaman Blues Gonzalo Cabezas S10-783 Antonio Jaramillo Bar Restaurant 

20 Edmundo Patricio Andrade PATO'S BAR KARAOKE Michelena Oe5-167 Cabo Alberto Orellana Bar Karaoke 

21 Carmen Jiménez Jordy's Bar Alonso de Mendoza 210 Av. Alonso de Angulo Bar Karaoke 

22 María Aida Hernández Llongo Cero Stress Av. Napo S8-140 Los Andes Bar, Karaoke, Billar 

23 Ibeth Tufiño Karaoke Extreme Luis Iturralde 539 Lauro Guerrero Karaoke 

24 Jorge Laverde La Casa del Cura Michelena 523 Sargento Grau Karaoke 

25 Gloria Amagua Hobby Bar Av. Mariscal Sucre 893 Cabo Luis Iturralde Bar Karaoke 
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26 Lascano Lárraga Beatriz Beer Bar Rodrigo de Chávez Oe3-06 General Enríquez Cervecero 

27 Edwin Artiaga Bar Karaoke El Faraón Rafael Grau S11-185 Av. Alonso de Angulo Bar Karaoke 

28 María Beatriz Jácome Bar Picantería Bartenders Cabo Alberto Orellana 127 Av. Alonso de Angulo Venta de comidas y bebidas, bar 

29 Rosario Asitimbay Bar Cervecero Son de Azúcar Av. Mariscal Sucre S11-119 Michelena Bar Cervecero 

30 Jorge Pérez Vinuesa Bar Karaoke George's Av. Mariscal Sucre S11-143 Capitán Osorio Bar Karaoke 

31 Imelda Ligia Pillajo Guerrero Karaoke Black and White Pedro Vicente Maldonado 11947 Pingalá Bar Karaoke 

32 Mugliza Marco Bar Cervecero Éxtasis  Michelena Oe5-315 Cabo Minacho Bar Cervecero 

33 Vladimir Gómez Disco Bar D'Klass Cristóbal Tenorio Oe2-91 Av. Alonso de Angulo Disco Bar 

34 Marco Vivanco Bar Karaoke Ekkoz Pasaje Oe-5U S18-48 Toacazo Bar Karaoke 

35 Discoteca Castaway's Discoteca Castaway's Gonzalo Cabezas 135 Michelena Discoteca 

36 Pablo Rivera Cordero Nickos' Bar Karaoke Cristóbal Palacios S19-215 Río Belén Bar Karaoke 

37 Luis Flores Chamba Bar Blue Sky José María Alemán S23-129 Calixto del Pino Bar Karaoke 

38 Orli Manuel Donoso Cobos Bar Karaoke Vip Vip José María Alemán S23-125 Calixto del Pino Bar Karaoke 

39 Zonia Ferrín Quiroz Bar Karaoke Triple XXX José Belda E4-173 José María Alemán Bar Karaoke 

40 Yadira Portilla Zapata Bar Karaoque Acertijo Av. Solanda 13 Quiminza Bar Karaoke 

41 Maira Pinto Barba Bar Karaoke La Cápsula José María Alemán S23-94 Calixto del Pino Bar Karaoke 

42 Luis Simbaña Coronel Bar Karaoke Zoom Zoom Av. José María Alemán Oe4-138 Pasaje 10 Bar Karaoke 

43 Pablo Said Racinez Chicago Bar Discoteca Av. Pedro Vicente Maldonado S9-463 Gil Martín Bar Discoteca 

44 Franklin Muñoz Burgasí Eddy's Bar Cosme Osorio Oe5-27 Orellana Bar 

45 Rommel Pillajo Armas La Molienda Bar Karaoke Circunvalación Oe2-06   Bar Karaoke 

46 Lourdes Alcívar Reyes Bar Cervecero Av. Mariscal Sucre s/n Carapungo Bar Cervecero 

47 Digna Herrera Celi Bar Karaoke Good Times José María Alemán S23-24 Bonifacio Aguilar Bar Karaoke 

48 Luis Augusto Romero Rodríguez Colombia Pizza Bar Restaurant Cusubamba 402 Av. Tnte. Hugo Ortiz Bar Restaurant 

49 José Andrade Montaño AMNECIA  Av. Antonio Jaramillo  335 Cabo Alberto Orellana  Venta de bebidas , cerveza 

50 Byron Naranjo TEMPO LOUNGE & CONCEPT Av. Rodrigo de Chávez Oe2-94 Pedro de Alfaro Bar Cafetería 

51 Jorge Villa Bar Café American Av. Rodrigo de Chávez Oe2-15 Pedro de Alfaro Bar Karaoke 

52 Teófilo Ocaña Lozada Bar Cervecero Babaros Av. Alonso de Angulo Oe2-961 Quevedo Bar Cervecero 

53 Darwin Ramírez Disco Bar Karaoke PIGÜIS Av. Solanda Oe4-324 Juan Barreiro Disco Bar Karaoke 

54 Franklin Pérez Flores Chichos Bar Alonso de Mendoza 210 Av. Alonso de Angulo Bar 

55 Mario Hugo Cajamarca Disco Bar D'Mario Av. Alonso de Angulo Oe1-93 Francisco Gómez Bar Discoteca 
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56 Jenny Pozo Segura PUB CAFÉ CULTURA Alberto Orellana 355 Subteniente Michelena Bar Cafetería 

57 Diego Ortega Orozco Karaoke Doble Vía Cosme Osorio S11-103 Alberto Orellana Bar Karaoke 

58 Rosa Vásquez Bar T.N.T. Av. Pedro Vicente Maldonado S4-368 Francisco Gómez Bar 

59 Francisco Cruz Velásquez Bar Chucaro Av. Alonso de Angulo S2-159 Galo Molina Bar Cervecero 

60 Alex Velasteguí Sitimbaya Noche Disco Bar Av. Mariscal Sucre S17-133 Angamarca Bar Cervecero 

61 Elvia Salazar Escorpión Bar Av. Mariscal Sucre S13-132 Juan Camacaro Bar Cervecero 

62 Galo Zurita Bar Cervecero Emotions Francisco Gómez S9-419 Av. Pedro Vicente Maldonado Bar Cervecero 

63 Flor María Lara Bar Karaoke Kalipso Av. Alonso de Angulo Oe22-58 Capitán César Chiriboga Bar Karaoke 

64 Víctor Germán Coli Bar Cervecero D'KCH Av. Napo S8-140 Los Andes Bar Cervecero 

65 Milton Muñoz Carrera Bar Karaoke Denniss Av. Teniente Hugo Ortiz 3 Av. Solanda Bar Karaoke 

66 José Gallo Álvarez Space Bar Michelena S5-305 Cabo Minacho Bar 

67 Roberto Galarza Albán Bar Kaos Av. Rodrigo de Chávez Oe2-19 Pedro de Alfaro Bar discoteca 

68 Johan Camacho Riofrío Bar Karaoke La Urraca Sozoranga S15-88 Ajaví Bar Karaoke 

69 José Mena Bastidas Bar Ajaví Av. Alonso de Angulo 118 Michelena Bar Cervecero 

70 Javier Ases Chalguangui Mini Bar Calle principal Lote 38 Pasaje s/n Bar 

71 Paola Mosquera Ortiz PAD Cusubamba 404 Balzar Bar, restaurante, cafetería 

72 Mercedes Umatambo Cantina El Rosadito Guanandó S25-482 Cusubamba Cantina 

73 José Quishpe Bar Karoake Unicornio José Belda E4-189 José María Alemán Bar Karaoke 

74 Gisela Mora Aguilar The Old House Beer Av. Pedro Vicente Maldonado S22-45 Ayapamba Bar Karaoke 

75 Omar Zambrano Moreira La Gruta del Coyote Sbte. Michelena Oe2-91 Alberto Orellana Bar Discoteca 

76 César Duque Chuqillangui Bar Karaoke El Murciélago Av. Cardenal de la Torre S23-17 Manuel Alvarado Bar Karaoke 

77 Ángel Masabanda Espín Bar Epsilon Av. Los Libertadores E6-17 Av. Mariscal Sucre Bar 

78 Iván Ilvay Puma Bar Karaoke Cocodrilos Michelena 140 Gonzalo Cabezas Bar Karaoke 

79 José Núñez Balseca Bar Cervecero El Chacal Alpahuasi E64-67 Colta Bar Karaoke 

80 Gabriel Córdova Altamirano Katarata Bar Karaoke Av. Mariscal Sucre S10-675 Iturralde Bar Karaoke 

81 Jhonny Cedeño Llor Jhonny Bar Serapio Japeravi S13-58 León Pontón Bar Restaurant 

82 Rosa Espinoza Chafla Cafetería Karaoke Bar Maite Av. Simón Bolívar E1-53 Av. Pedro Vicente Maldonado Bar Restaurant 

83 Silvana Eras Sánchez Bar Donde Andrés Los Andes 407 Av. Napo Bar 

84 Verónica Pacheco Gualpa Bar Acertijo Av. Solanda Oe4-121 Av. Rumichaca Bar 

85 Jorge Tapia Velasco Other Side Bar Karaoke José María Alemán S23-94 Calixto del Pino Bar Karaoke 
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86 Oscar López Mora Bar Karaoke Quipus Apuela S26-63 Cusubamba Bar Karaoke 

87 Boris Tapia Arroyo Bar Karaoke Punto G Av. Alonso de Angulo S11-240 Cabo Alberto Orellana Bar Karaoke 

88 Ricardo Loor Rojas Factory Dance Industry Av. Pedro Vicente Maldonado 1-500 Pujilí Bar, Discoteca, Restaurante, Cafetería 

89 Byron Montalvo Santamaría Nacho's Bar Karaoke Paquisha Lote 9 Av. Ajaví Bar Karaoke 

90 Walter Rivadeneira Angueta Bar Karaoke Stress Av. Pedro Vicente Maldonado S24-31 Quimiag Bar Karaoke 

91 Carlos Tapia Cueva Bar Cervecero J.D. Corazón 229 Salcedo Bar Cervecero 

92 María Vilea Toaquiza Bar Karaoke Dolores Entrada Lucha de los Pobres S247-11 Calle Seis Bar Karaoke 

93 Leticia Capuzano Moreira Soda Bar Casitagua S8-243 Corazón Bar 

94 Jennifer Poveda Espinoza Bar Ujucam Av. Mariscal Sucre 1387 Juan Camacaro Bar 

95 Zandra Alomía Llori NEW COCO'S Av. Mariscal Sucre S10-531 Fray Francisco de San Miguel Bar 

96 Carlos Moncayo Fonseca Bar Monfos José María Alemán S23-109 Calixto del Pino Bar Karaoke 

97 Darwin Ojeda Karaoke Dar'k Win's Pool Benancio Estandoque S18-57 Simón Guerra Bar Karaoke 

98 Omar Alvear Moreno Bar Las Tablitas de San Antonio General Eplicachima S9-139 Gatazo Bar Karaoke 

99 Luis Miguel Llorente Sornoza Bar Gold Montain Av. Pedro Vicente Maldonado 236   Bar Karaoke 

100 Angélica Rey Robles Bar Cervecero Fox Manglaralto s/n Borbón Bar Cervecero 

101 César Espín Gallegos Disco Bar Karaoke CREG Av. Alonso de Angulo Oe5-37 Av. Tnte. Hugo Ortiz Disco Bar Karaoke 

102 Fanny Guerra Almeida Bar Road House Blues Av. Alonso de Angulo Oe5-236 Francisco Coronel Bar 

103 José Núñez Balseca Drink Bar Av. Mariscal Sucre S25-463 Alfredo Escudero Bar Karaoke 

104 Jennifer Sanmartín Moreno Stattoos Bar Karaoke Pasaje Oe2N s/n Moromoro Bar Karaoke 

105 Luis López Añasco La Piragüa Comedor Bar Brisas S26-200 Moromoro Bar Karaoke, restaurant 

106 Marco Antonio Albuja Aldáz New York Café Billar Av. Mariscal Sucre S19-124 Toacazo Café, billar 

107 Félix Ángel Flores Bar Karaoke La Riviera Av. Pedro Vicente Maldonado S27-13 Entrada a la Lucha de los Pobres Bar Karaoke 

108 Luisa Romero Jaya Bar Karaoke Vangogh Malimpia Oe41-85 Apuela Bar Karaoke 

109 Jenny Pozo Segura Pub Discoteca Av. Alonso de Angulo S11-36 Michelena Discoteca 

110 Gonzalo Ávila Quinga Picantería Aquí Me Quedo Cabo Alberto Orellana S11-19 Michelena Venta de comidas y bebidas en picantería 
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111 Germánico Pilatasig Lasluisa Bar Karaoke Paraíso Universitario Av. Ajaví Oe5-666 Calle Q Bar Karaoke 

112 Inés Méndez Casa Bar Karaoke S'KALA Av. Pedro Vicente Maldonado S15-119 Palmas Bar Karaoke 

113 María Rosario Figueroa Billares y Karaoke Danny Nicolás de la Peña S13-98 Luis Dressel Billar Karaoke 

114 Miguel Chávez CARBONO DANCE Av. Tnte. Hugo Ortiz S12-120 Av. Cardenal de la Torre Discoteca 

115 Jahel Díaz Vaca MITRE BAR DISCOTECA Av. Rumichaca 817 Borbón Bar Discoteca 

116 Jorge Ortiz Villacís Bar Restaurante El Rincón de Bagdad Av. Alonso de Angulo S11-42 Michelena Bar, restaurante, karaoke 

117 Pablo Gaibor Cárdenas Café Bar SADE Av. Tnte. Hugo Ortiz S7-427 Pasaje s/n (Barrio El Calzado) Café, Bar 

118 Viviana Ramírez Calero Bar Karaoke Star Music Av. Pedro Vicente Maldonado S28-21 Borbón Bar Karaoke 

119 Fredy Núñez Rivera Café You Barra Bar Av. Alonso de Angulo Oe5-582 Serapio Japerabi Venta de bebidas, cervezas y tragos 

120 Edison Paredes Sánchez Bar Restaurante OASIS Puruhá Oe5-77 María Duchicela Bar Restaurant 

121 Wilian Cueva Aguirre Bar Discoteca S/R/S Serapio Japeravi S11-215 Rosa Yeira Bar Discoteca 

122 césar Lagos Espín Karaoke Disco Bar La Rotonda Av. Alonso de Angulo S11-42 Sbte. Michelena Bar Karaoke Discoteca 
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ANEXO Nº 14: Formulario de encuesta  
Para las Familias “Parroquia Quitumbe” 
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Objetivo : Conocer la aceptación de un Centro de Estimulación Temprana 
Bilingüe, para niños de 0-5 años y las  características de mercado en la parroquia 
Quitumbe. 
 
Fecha: ___/___/___ (a, m, d)                             Código: 
 
Encuestador: _________________________________________  
 
 
Instrucciones:  Lea detenidamente cada pregunta y responda según se le solicita. 
 
 
Conocimiento de Terminología 

 
1. ¿Tiene conocimiento de lo que es una guardería o un centro de cuidado 

infantil? 
 

SI    NO 
 

Si la respuesta es SI continúe la encuesta caso contrario Muchas Gracias 
 
 
Aceptación del Servicio 
 
 
2. ¿Es conveniente un centro de cuidado infantil, que integre la estimulación 

temprana para los niños menores a 5 años en la Parroquia? 
 

SI    NO 
 
3. ¿Qué grado de importancia tiene un servicio que integre programas de 

educación dinámicos, modernos  y con alta tecnología en un centro de 
estimulación temprana? 

 
Importante  Poco Importante  Nada Importante 

 
4. ¿Es conveniente que se desarrollen programas de cuidado y estimulación para 

niños con problemas físicos y de aprendizaje? 
 

SI    NO 
 
 
Aceptación de Servicio Complementarios 
 
 
5. ¿Si se ofrece un idioma adicional al castellano? ¿Cuál Escogería? 
 

Inglés  Francés Alemán Italiano Otro: ____________ 
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6. ¿Qué horario de cuidado es apropiado para sus hijos, según sus condiciones 
de trabajo? 

 
07h00 a 18h00 08h00 a 17h00 09h00 a 16h00  08h00 a 13h00 

 
 
7. Priorice (1 al 6) según su importancia los siguientes servicios adicionales que 

se ofrecerían, en el centro de estimulación temprana: 
 
Educación y Estimulación Personalizada 
Servicio Medico Pediátrico y Psicológico 
Servicio de Alimentación 
Servicio de Niñeras Calificadas a domicilio 
Horarios de cuidado flexibles 
Programas de educación con características internacionales  
Otros: 
_________________________________________________________________ 
 
 
Cancelación del Servicio 
 
 
8. ¿Qué rango de precios le parece conveniente para el servicio de cuidado 

infantil con las características mencionadas?   
 

40usd a 50usd   50usd a 60usd   60usd a 70usd 
 
9. ¿Qué opción de pago le parece conveniente?  
 

Efectivo  Cheque  Tarjeta de Crédito 
 
Formas  de Difusión  
 
10. ¿Cuál de los medios de difusión del centro de estimulación temprana 

aceptaría? 
 
Volantes  Vallas Publicitaria    Información Personalizada 
 

Página Web   Correo Electrónico 
 
 
 

 
¡Gracias por su colaboración! 
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ANEXO Nº 15: Diccionario de Códigos  
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COLUMNA  VARIABLE DESCRIPCIÓN NÚMERO CODIFICACIÓN  

1 , 3   Código   

Valor escrito de 
la  
encuesta 

Si 1 
4 , 5 Conocimiento de  

Terminología No 
1 

2 

Si 1 
6 , 7 

CET en la 
Parroquia No 

2 
2 

Importante 1 

Poco Importante 2 8 , 10 
Programas a  
la Vanguardia 

Nada Importante 

3 

3 

Si 1 
11, 12 

Programas niños 
Especiales No 

4 
2 

Inglés 1 

Francés  2 

Alemán 3 

Italiano 4 

13 - 17 
Segundo  
Idioma 

Otro 

5 

5 

07h00 a 18h00 1 

08h00 a 15h00 2 

09h00 a 16h00 3 
18 - 21 

Horarios de 
Cuidado 

08hoo a 13h00 

6 

4 

Educación y Estimulación  
Personalizada 1 

Servicio Medico 
Pediátrico y Psicológico 2 

Alimentación 3 

Niñeras a domicilio 4 

Horarios flexibles 5 

Programas con  
características 
internacionales 

6 

22 - 28 
Servicios  

Complementarios 

Otros 

7 

7 

40usd - 50usd 1 

50usd - 60usd 2 29 -31 
Niveles de  
Precios 

60usd - 70usd 

8 

3 

Efectivo 1 

Cheque 2 32 - 34 
Formas de  
Pago 

Tarjeta de Crédito 

9 

3 

Volantes  1 

Vallas Publicitarias 2 
Información 
Personalizada 3 

Página Web 4 

35 - 39 
Características 

de 
Promoción 

Correo Electrónico 

10 

5 
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ANEXO Nº 16: Tríptico de Publicidad  
CET Bilingüe “Pingüinitos” 
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ANEXO Nº 17: Volante publicitario  
CET Bilingüe “PINGÜINITOS” 
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ANEXO Nº 18: Diseño de la Valla Publicitaria Promocional 
CET Bilingüe “PINGÜINITOS” 
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ANEXO Nº 19: Ficha Psicológica otorgada por el MIES 
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MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIALMINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIALMINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIALMINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL    
ATENCION INTEGRAL A NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

DESARROLLO INFANTIL 
 

 

DATOS QUE DEBEN CONTENER LA FICHA PSICOLOGICA 
 
I.-  DATOS DE IDENTIFICACION DEL NIÑO: 
 Nombres y apellidos 
 Fecha de nacimiento 
 Edad                                   Sección 
 Fecha de la entrevista 
 
II.- DESARROLLO DEL NIÑO/A 

Período prenatal: (actitud del padre y madre frente al embarazo) hijo/a deseado, no 
deseado planificado, embarazo normal, embarazo complicado. 

 
Período post-natal: características que se destacan: parto normal, cesárea, fórceps, nació sano, 
lactancia, sueño, llanto, reacciones emocionales, respuestas emocionales, actitud familiar hacia el 
niño/a. 
 

III.- PSICOMOTRICIDAD: (a qué edad). 
Sostuvo la cabeza, se sentó, se gateó, se paró, caminó, corrió, saltó en dos pies, 

subió escaleras, se paró en un pie, manejó el triciclo. 

 
En caso de existir algún problema cual ha sido la actitud familiar frente a lo detectado. 

 
 Que tipo de ayuda ofrece al niño/a para superar el problema. 
 Comentario o sugerencia. 
 
IV.- LENGUAJE: (a qué edad). 

Dijo palabras sueltas, dijo primeras frases relató experiencias, superó defectos en la 
pronunciación. 

 
En caso de existir algún problema cuál ha sido la actitud familiar frente a lo detectado. 
Qué tipo de ayuda ofrece al niño/a para superar el problema. 
Comentario o sugerencias. 
 

V.- CONTROL DE ESFINTERES: (a qué edad): 
 Diurno y nocturno. 
 Actitud familiar frente a la falta de control de esfínteres. 
 Qué tipo de ayuda se le ofrece al niño/a para superar el problema. 
 Comentario o sugerencia 
 
VI.- ALIMENTACION.- 
 El niño fue alimentado con leche materna o mixta 
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 A qué edad y con cómo reaccionó el niño/a frente al destete. 
 A qué edad caminó sólo. 
 

Características que llamen la atención en los hábitos alimenticios: lactancia, alimentación 
complementaria, inapetencia, rechazo, apetito exagerado, etc. 

 Comentarios o sugerencias. 
 
VII.- SUEÑO: 

Cómo se manifiesta el sueño del niño/a (tranquilo, intranquilo, temores 
nocturnas, pesadillas, sonambulismo, etc.). 

 Cuántas horas diarias duerme. 
 Actitud familiar frente a la alimentación del sueño del niño/a 
 Comentarios o sugerencias 
 
VII.- CUIDADO PERSONAL:  

Características que llamen la atención en el cuidado personal: (rechazo al asea, aseo exagerado, 
descuidado en la apariencia personal, ayuda exagerada para el cuidado personal). 
Actitud familiar frente a las dificultades observadas. 
Comentarios o sugerencias. 
 

VIII.-  JUEGOS: 
Cómo participa el niño/a en los juegos (líder, pasivo, indiferente solidario, participativo, se aísla, 
etc.). 

 Juguetes y juegos preferidos. 
 Actitud familiar frente a los juegos del niño/a. 
 Comentarios o sugerencias. 
 
IX.- ASPECTO SEXUAL:  

Características y comportamientos del niño/a que han sido motivo de preocupación familiar. 
Comentarios o sugerencias. 

 
X.- COMPORTAMIENTOS QUE CARACTERIZAN LAS RELACIONES EN EL CENTRO 

INFANTIL. 
 Relaciones con sus compañeros 
 Relaciones con la educadora 
 Relaciones con el personal 
 
XI.- COMPORTAMIENTO QUE CARACTERIZAN LAS RELACIONES FAMI LIARES. 
 Características sobresalientes en el comportamiento y las relaciones madre/hijo (a). 
 Características sobresalientes en el  comportamiento y las relaciones padre/hijo(a). 

Características sobresalientes en el comportamiento y las relaciones entre 
hermanos/as. 

 Otros. 
 
XII.- ANTECEDENTES FAMILIARES SOBRESALIENTES: 
 (Datos que llamen la atención en las relaciones intra e interfamiliares). 
 
 
XIII.-  RESULTADO DE LAS PRUEBAS PSICOLOGICAS APLICADAS 
 (Nombre de las pruebas aplicadas). 
 Apreciación cuantitativa y cualitativa. 
 Rasgos emocionales. 
 Adaptación. 
 
XIV. - IMPRESIÓN DIAGNOSTICA/DIAGNOSTICO . 
 
XV.-  RECOMENDACIONES.- 
  PSICOLOGA RESPONSABLE.- 
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ANEXO Nº 20: Formulario A-2  
Aplicación de Estándares Mínimos de Calidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

321 

MINISTERIO DE INCLUSICÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE MENORES 

UNIDAD DE DESARROLLO INFANTIL 
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ANEXO Nº 21: Proyección de Egresos 
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PROYECCIÓN DE EGRESOS 

 

 

Tasa de inflación: 9,87% al 31 de julio del 2008 
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ANEXO Nº 22: Cuadros de Distribución óptima de infa ntes  
CET Bilingüe “PINGÜINITOS”  
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NIÑOS COMUNES 

 

Centro de Estimulación Temprana Bilingüe "PINGÜINITOS" 

Niños Comunes GRUPOS 

Años Cupos Salen Matrículas G1 G2 G3 G4 G5 
1 120   120 12 18 24 30 36 

2 42 36 126 13 19 26 32 36 

3 36 36 126 13 19 25 33 36 

4 36 36 126 16 20 25 30 35 

5 35 35 126 16 20 25 30 35 

6 35 35 126 16 20 25 30 35 

7 35 35 126 16 20 25 30 35 

8 35 35 126 16 20 25 30 35 

9 35 35 126 16 20 25 30 35 

10 35 35 126 16 20 25 30 35 
 

NIÑOS ESPECIALES 

 

Centro de Estimulación Temprana Bilingüe "PINGÜINITOS" 

Niños Especiales GRUPOS 

Años Cupos Salen Matrículas G1 G2 G3 G4 G5 
1 5   5 1 1 1 1 1 

2 4 1 8 2 2 2 1 1 

3 4 1 11 3 3 2 2 1 

4 4 1 14 4 3 3 2 2 

5 5 2 17 5 4 3 3 2 

6 2 2 17 2 5 4 3 3 

7 3 3 17 3 2 5 4 3 

8 3 3 17 3 3 2 5 4 

9 4 4 17 4 3 3 2 5 

10 5 5 17 5 4 3 3 2 
 

  
 


