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El proyecto que se presenta a continuación es un plan de negocios

enfocado a la creación de un centro dedicado al desarrollo y cuidado de niños

de Oa 4 años de edad en la ciudad de Quito.

En el desarrollo de este proyecto, se ha podido conocer el perfil del

cliente y sus preferencias, lo cual permitirá que el servicio que el centro

brindará sea novedoso e innovador, lo que permitirá cumplir con las

expectativas y necesidades del cliente.

El contenido inicia con un análisis del entorno mediante el cual la Autora

ha descubierto las oportunidades y amenazas que influirán en la puesta en

marcha del proyecto. Las variables analizadas en el macroentorno son:

económicas, socio-culturales, políticas y legales y tecnológicas. De mismo

modo se ha analizado la evolución de la industria de la educación preescolar

tanto en América Latina como en el Ecuador.

El tipo de servicio que ofrece ChildRChild, es conocido en la industria,

por ello la Autora ha incluido servicios adicionales que se constituyen en

ventajas comparativas y competitivas frente a la competencia, que de acuerdo

a las investigaciones realizadas, es una oportunidad de negocio la ausencia de

esta clase de servicios adicionales.

El servicio que este centro brinda está enfocado a padres y madres de

familia de los niveles socioeconómicos medio y alto que tienen hijos entre Oy 4
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años de edad, quienes demostraron gran interés por utilizar los servicios,

según la información obtenida en la investigación de mercados

Definidas las oportunidades del negocio, se desarrolla un capítulo donde

se detalla la conformación de la empresa, la estructura, el personal,

estrategias, objetivos, valores, entre otros factores que en conjunto forman la

identidad de este negocio, la misma que busca alinearse con las necesidades

de los padres de familia para la satisfacción de las necesidades.

A continuación se presenta el plan de marketing, con el cual se pretende

aprovechar las oportunidades del entorno y mediante estrategias, posicionar el

servicio en el mercado. Las actividades presentadas en este capítulo, buscan

introducir el servicio en el mercado a través de campañas publicitarias y planes

de medios que permitirán, en lo posterior, posicionar al servicio en la mente del

consumidor.

A partir éste plan, se realizó el análisis financiero del proyecto, el cual

mediante escenarios, presupuestos, proyecciones, dio un panorama más

amplio para concluir que en el caso de llevar a cabo este proyecto, sería

rentable para sus inversionistas. La inversión inicial del proyecto, en términos

monetarios, es de treinta y cinco mil cincuenta y cuatro dólares (35.054 USO),

los que generan utilidades sobre la base de los márgenes en el proyecto

propuesto. Se espera el incremento de ventas en un 25% anual, acorde con el

crecimiento de la industria.

Finalmente, se plantearon conclusiones y recomendaciones basadas en

el análisis global del proyecto.
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CAPÍTULO I

CAPíTULO I

INTRODUCCiÓN

1.1 DESCRIPCiÓN DEL TEMA

INTRODUCCIÓN

•

•

Plan de negocios para la creación de un Centro de Desarrollo y Cuidado

Infantil, en la Ciudad de Quito.

ChildRChild, será un centro dedicado al desarrollo infantil, enfocado a

brindar servicios de estimulación temprana, educación preescolar y cuidado,

para niños cuyas edades oscilan entre los 3 meses de nacido hasta los 4 años

de edad.

Este centro estará orientado a brindar los servicios antes mencionados,

de manera diferente a los ya existentes, durante el día, en la noche y fines de

semana, de acuerdo a las necesidades de los padres de familia.

El alto nivel profesional y humano del personal pedagógico, permitirán

un servicio personalizado, indispensable para crear confianza en los padres de

familia que entregarán el cuidado y desarrollo de sus hijos a este centro.

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA U OPORTUNIDAD

El aumento en la proporción de mujeres que trabajan fuera de su hogar

se traduce en cambios significativos en la vida familiar (Reyes, 2001). Los

niños cuyas edades oscilan entre 90 días de nacidos y 4 años de edad son los



CAPiTULO I INTRODUCCIÓN 2

•

•

miembros más vulnerables de la sociedad, debido a sus condiciones físicas y a

su incapacidad para expresarse y reclamar sus derechos.

Durante la primera infancia la relación afectiva con la madre constituye la

base para la formación del contacto social y el desarrollo posterior de

relaciones interpersonales estables y duraderas. Las experiencias que se

asocian a una atmósfera emocional cálida, y a una cariñosa actitud materna

son las que tienen más importancia en el desarrollo posterior de la

personalidad (Choloján, 2003).

Es importante considerar, además, la realidad de que las obligaciones

laborales y el cuidado de los hijos, la mayoría de las veces no compaginan con

horarios (Reyes, 2001).

Este centro, surge frente a la necesidad de la sociedad moderna, con la

finalidad de asistir y educar a estos niños durante el horario de trabajo de sus

padres, inclusive en las noches y fines de semana, cuando éstos buscan su

espacio.

1.3 JUSTIFICACiÓN DEL TEMA

La ventaja de contratar los servicios de un centro dedicado al desarrollo

del infante, está dada, principalmente, por la especialización que este tipo de

empresas pone a disposición de sus clientes en la formación pedagógica,

social y afectiva de los niños, pues el profesionalismo que ofrece este servicio,

se verá reflejado en el crecimiento de sus capacidades integrales. Se ofrece

servicios adicionales a la enseñanza, como cuidado de la alimentación,
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• vigilancia en la salud, estimulación organizada y adecuada al nivel de

maduración de cada niño, formación de hábitos higiénicos y cuidados

personales. Es menester crear un clima afectivo, armonioso y estable que

favorezca un desarrollo emocional equilibrado y que permita la expresión y

canalización de conflictos del niño, en beneficio de la estabilidad de las

relaciones interpersonales, a fin de posibilitar un adecuado desarrollo del

proceso de socialización del niño y que éste se inicie en la adquisición de las

destrezas necesarias para facilitar su ingreso y adaptación al nivel escolar.

El presente estudio no limita su mercado a madres de familia, más bien

generaliza el mercado de padres de familia que buscan personal capacitado

que se encargue del desarrollo y cuidado de sus hijos, mientras se encuentran

cumpliendo con sus obligaciones laborales.

La decisión de encaminar un proyecto que brinde este tipo de servicio,

nace del análisis de una serie de oportunidades que se han percibido en el

entorno, tales como:

• Los padres de familia, han tomado conciencia de la necesidad de ayuda

especializada para el desarrollo de las capacidades de sus hijos, desde

sus primeros años, en un ambiente adecuado y rodeado de niños que

compartan sus intereses.

• En la actualidad, el tipo de servicio, tal como el que este centro

proporcionará, no ha sido explotado, pues al momento existe gran

cantidad de centros que no se han percatado de la necesidad de crear
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costumbre 1 Y brindar confianza de que los niños sean cuidados por

niñeras capacitadas y conocidas, durante el día, mientras los padres de

familia están trabajando y durante la noche o fines de semana, cuando

ellos quieren cumplir con compromisos a donde no pueden asistir con

sus hijos.

• La existencia de empresarios que quieran iniciar un negocio dentro del

país, que genere ingresos y fuentes de trabajo a familias ecuatorianas,

contribuyendo al dinamismo y desarrollo del Ecuador, es una

oportunidad, pues, a pesar de vivir un panorama crítico, con factores

como inflación e inestabilidad, han presentado pequeñas fluctuaciones

sin existir grandes cambios.

• Actualmente, la proporción de mujeres y, por consiguiente, el índice de

fernlnidarf en el Ecuador, son variables en crecimiento (61% al 2001) lo

que significa una oportunidad para el centro, por los posibles futuros

clientes (CONAMU, 2007).

• El creciente interés del Gobierno de Rafael Correa en apoyar

instituciones dedicadas a la enseñanza y desarrollo de proyectos

educativos, constituyen una oportunidad para mejorar el nivel de

educación y la puesta en marcha de este centro (Contrato Social por la

Educación, 2007).

1 Hábito, modo habitual de obrar o proceder establecido por tradición o por la repetición de los mismos
actos y que puede llegar a adquirir fuerza de precepto .

2 Relación entre el número de mujeres y el número de hombres que conforman una población.
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1.4.1 OBJETIVO GENERAL

El plan de negocios que se desarrollará a continuación, tiene como

objetivo general formar una institución, dirigida al desarrollo y cuidado de niños

de Oa 4 años de edad, cuyas ideas innovadoras y profesionales, permitirán se

constituya como una nueva alternativa para los padres de familia del mercado

objetivo.

•
1.4.2 OBJETIVOS ESPECíFICOS

• Analizar el entorno del mercado, con el fin de determinar las

oportunidades y amenazas a las que se enfrentará el proyecto.

• Investigar el mercado para establecer la aceptación del servicio en la

..

•

ciudad de Quito.

• Determinar las principales estrategias que este proyecto implementará

para posicionarse en el mercado.

• Determinar la viabilidad financiera del plan de negocios.

• Aportar al desarrollo social de la comunidad ecuatoriana, mediante

educación de calidad impartida a los niños desde sus primeros años de

edad.
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2.1. LA INDUSTRIA

2.1.1 ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA DE LA EDUCACiÓN PREESCOLAR Y

PRIMARIA

En febrero de 1980, el Ministerio de Educación y Cultura promovió un

debate pedagógico nacional, con la participación de más de 200 educadores

del país, con el fin de sentar las bases de la política educativa de la nueva

época que entonces se iniciaba (Ossenbach, 1999).

La nueva Ley de Educación de 1983 no introdujo cambios significativos

en la organización de los niveles educativos, pero las estrategias de desarrollo

del sistema educativo dieron prioridad a la educación preescolar,

tradicionalmente desatendida, así como a hacer efectiva la cobertura de la

enseñanza básica de 9 años a toda la población de 6 a 14 años de edad

(Ossenbach , 1999).

Por otra parte, después del espectacular crecimiento de las cifras de

cobertura escolar en las décadas precedentes, la preocupación en los 80 se

centró en cuestiones relativas a la llamada calidad de la enseñanza, siempre

dentro de una preocupación economicista muy acentuada y en medio de las
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dificultades financieras que en esa década afectaron a toda América Latina,

reduciendo los recursos para las políticas sociales (Ossenbach, 1999).

La preocupación por la calidad de la enseñanza, cuestión que ha

gravitado en todas las estrategias latinoamericanas de reforma educativa en las

décadas de los años 80 y 90 es, por una parte, una reacción a alarmantes

cifras como las de deserción y repetición dentro del sistema escolar, sobre todo

en el nivel primario. Por otra parte, es una forma de respuesta al reto de la

globalización y la competitividad internacional, además de otras cuestiones

relativas a los valores de la convivencia y de la gobernabilidad (Ossenbach,

1999).

Hay cada vez mayor consenso en otorgar a la educación temprana o

inicial, el carácter de mecanismo educativo, esencial en toda estrategia de

superación del círculo vicioso de la pobreza (Riviero, 2000).

La importante expansión del nivel preescolar está aún muy lejos de

• cubrir el universo de niños y niñas que lo requieren. Sólo atiende a una

pequeña parte de la población infantil: a unos dos tercios de los niños de 5

años y a poco más de la cuarta parte de los de 3-4 años de edad. La cobertura

del preescolar creció más durante la primera mitad de los 80' que durante la

segunda, mientras que este decrecimiento se acentúa en los 90' (Riviero,

2000).

Según la publicación No. 4 del Contrato Social por la Educación, impresa

en el año 2006, respecto de la educación en los últimos años en el Ecuador, a
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• continuación, se detallan importantes indicadores sobre la realidad de la

educación preescolar:

• Cerca de 1'700.000 ecuatorianos no cumplen todavía 6 años. Casi el

70% pertenece a hogares que no han logrado satisfacer sus

necesidades de vivienda, salud, educación

• 9 de cada 10 niños menores de 6 años no tiene acceso a un servicio de

educación preescolar y/o cuidado diario.

• 6 de cada 10 niños entre 4 y 5 años de edad, no asisten a programas de

educación inicial.

• En las condiciones actuales del país puede esperarse que cada año:

• Mueran cerca de 7.000 niños antes de los 6 años.

•

•

• 345.000 niños menores de 5 años no hayan crecido lo

suficiente para su edad.

• 57.000 niños de 5 años cumplidos no hayan iniciado la

educación básica.

• Uno de cada 5 niños menores de 5 años tienen una desnutrición crónica

(INEC, SEH 2004).

• En 2003, apenas 12% de los niños de O a 5 años (160.000 niños y

niñas), se beneficiaba de la oferta pública de los centros de desarrollo

infantil.
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Esta cobertura también está sesgada hacia los niños de familias con

mejores condiciones. Los porcentajes de niños del quintil más pobre que

disfrutan de la educación temprana son muy inferiores.

Hace 25 años, la visión de la "educación preescolar" era mucho más

clara y estrecha que la actual. En esa época, el término se refería

esencialmente a programas formales que se llevaban a cabo en ambientes de

tipo escolar fuera del hogar, orientados a niños que estaban a punto de

ingresar a la educación primaria (Myers, 1995 ).

La educación preescolar evocaba una imagen de 25 niños de unos 4 a 5

años, sentados alrededor de pequeñas mesas en las que se dedicaban a

dibujar o a hacer calzar triángulos de colores en un rompecabezas, bajo la

supervisión de un docente profesional. Los programas de educación o

promoción del aprendizaje en niños menores de cuatro años probablemente no

eran tomados en consideración, o simplemente eran tratados como actividades

• de quardería", motivo por el cual eran abordados por separado. Los esfuerzos

no formales, organizados, comunitarios orientados a proporcionar atención

precoz al desarrollo mental y social de los niños pequeños no eran comunes y

no se incluían en las estadísticas preescolares (Myers, 1995).

Sin embargo, los tiempos están cambiando; se está desarrollando una

visión más amplia de la educación preescolar, que abarca la educación o el

aprendizaje durante todo el período que va desde el nacimiento hasta el

ingreso a la escuela, en una amplia gama de ambientes formales y no

3 Establecimiento destinado al cuidado de los niños durante las horas en que sus padres, por exigencias
• de trabajo no pueden atenderlos.
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formales" (Myers, 1995). En consecuencia, los niños inscritos en "programas

preescolares" pueden tener desde algunas semanas de edad hasta siete años

y, en la actualidad, estos programas pueden ser:

• Programas preescolares convencionales, administrados o autorizados

por el gobierno.

• Programas no formales, que a veces son administrados por el gobierno,

pero que también son manejados por organizaciones no

gubernamentales o por las comunidades.

•

• Programas de atención infantil y desarrollo integral que incluyen un

componente educacional o de desarrollo psicosocial (En algunos casos,

estos programas operan fuera del sector educacional como parte, por

ejemplo , de un sistema de seguridad social, pero reciben apoyo técnico

de la educación. La organización responsable puede ser una agencia

de gobierno, una ONG o una organización comunitaria).

• Programas de capacitación de padres o adultos para que mejoren sus

habilidades como "primeros profesores" de sus niños , en los cuales la

educación se produce en los hogares .

Estos cambios y la apertura de la definición están dándole dinamismo a

la tarea de la educación preescolar, pero también complican la actividad de

organizar y poner en práctica los programas dificultando, a la vez, la

4 Educación formal, es aquella que se imparte en establecimientos educativos aprobados, en una
secuencia regular de ciclos lectivos, con sujeción a pautas curriculares progresivas, y conducente a
grados y títulos.
Educación no formal, es la que se ofrece con el objeto de complementar, actualizar, suplir conocimientos
y formar, en aspectos académicos sin sujeción al sistema de niveles y grados.
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descripción del "estado del arte" sobre la educación inicial y preescolar (Myers,

1995).

Por otra parte, la crianza en los primeros años, incluyendo la educación,

era considerada por muchos como un área exclusiva de la familia, en la cual no

debía intervenir el gobierno. Sin embargo, aunque todavía hay bastante

escepticismo, pareciera estar disminuyendo, cuestionado tanto por el creciente

cuerpo de conocimientos como por las nuevas demandas que surgieron en la

región a raíz de cambios en las condiciones y formas de pensar sobre

cuestiones económicas, sociales, demográficas, políticas y educacionales

(Myers, 1995).

Los descubrimientos científicos en una serie de áreas han demostrado

que los programas orientados a los niños pequeños pueden acarrear grandes

beneficios, no sólo en términos individuales e inmediatos sino también en

términos sociales y económicos a lo largo de toda su vida en cuanto a sus

• habilidades para contribuir a la familia, la comunidad y la nación (Myers, 1995).

2.1.2. ANÁLISIS DEL SECTOR Y LA INDUSTRIA

El objetivo de definir al negocio, es el de analizar e identificar el sector y

la industria a la que pertenece, lo que dará una visión más clara del servicio

que se va a ofrecer y cuál será el mercado objetivo al que la empresa deberá

enfocarse.

El análisis realizado identifica al negocio en desarrollo ubicado de la

siguiente forma:

•
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CUADRO N° 2.1 SECTOR E INDUSTRIA

SECTOR DE EDUCACiÓN I I SECTOR

EDUCACiÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA ¡ INDUSTRIA I

12

CENTROS DE DESARROLLO Y CUIDADO
INFANTIL

Fuente: CIIU
Elaborado por: La Autora

I NEGOCIO

..

Es importante mencionar e identificar la CIIU (Clasificación Internacional

Industrial Uniforme) de este negocio, basado en su giro y su mercado objetivo:



•
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CUADRO N° 2.2 CLASIFICACiÓN CIIU

EDUCACION (DIVISION 80)
EDUCACION

SOl EDUCACION PREESCOLAR y PRIMARIA

8011 EDUCACION PREESCOLAR

S012 EDUCACION BASICA PRIMARIA

802 EDUCACION SECUNDARIA

8021 EDUCACION BASICA SECUNDARIA

8022 EDUCACION MEDIA

803 SERVICIO DE EDUCACION LABORAL ESPECIAL

8030 SERVICIO DE EDUCACION LABORAL ESPECIAL

ANÁLISISDEL ENTORNO 13
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S04 ESTABLECIMIENTOS QUE COMBINAN DIFERENTES NIVELES DE EDUCACION

ESTABLECIMIENTOS QUE PRESTAN EL SERVICIO DE EDUCACION
8041 PREESCOLAR Y BASICA PRIMARIA.

ESTABLECIMIENTOS QUE PRESTAN EL SERVICIO DE EDUC. PREESCOLAR y
8042 BASICA (BASICA PRIMARIA y BASICA SECUNDARIA

ESTABLECIMIENTOS QUE PRESTAN EL SERVICIO DE EDUC. PREESCOLAR,
8043 BASICA (BASICA PRIMARIA y SECUNDARIA) Y MEDIA.

ESTABLECIMIENTOS QUE PRESTAN EL SERVICIO DE EDUCACION BASICA
8044 (BASICA PRIMARIA y BASICA SECUNDARIA).

ESTABLECIMIENTOS QUE PRESTAN EL SERVICIO DE EDUCACION BASICA
8045 (BASICA PRIMARIA y BASICA SECUNDARIA) y MEDIA.

ESTABLECIMIENTOS QUE PRESTAN EL SERVICIO DE EDUCACION BASICA
8046 SECUNDARIA Y MEDIA.

805 EDUCACION SUPERIOR

8050 EDUCACION SUPERIOR

806 EDUCACION NO FORMAL

8060 EDUCACION NO FORMAL

Fuente: CIIU
Elaborado por: La Autora

2.1.2.1. DEFINICiÓN DE LA ACTIVIDAD

Un centro de desarrollo infantil, dedicado a la enseñanza preescolar y

cuidado de niños de O a 4 años de edad, está conformado por personal

capacitado para brindar una formación y educación personalizada e integral,

contando además con una infraestructura adecuada que brinde un entorno

agradable a los niños y que satisfaga las necesidades de los padres de familia.
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Los servicios que este centro va a ha brindar, están enfocados a cubrir

dos grandes necesidades de los padres de familia, identificadas en el estudio

de mercados:

a. Enseñanza Preescolar

b. Servicio de Cuidado

2.1.3.1. Enseñanza Preescolar.- Durante el día, en horario de 8hOO a

• 17h30, el centro estará dedicado a brindar educación

personalizada, basada en técnicas y tendencias pedagógicas

para alcanzar un óptimo desarrollo de las inteligencias múltiples";

formando a los niños con valores éticos para entregar a la

sociedad personas libres, responsables y honestas.

A continuación se detallan los servicios a brindar en la enseñanza

• preescolar, por nivel (Anexo N° 1):

• Maternal

• Guardería

• Pre-kinder

• Kinder

5 Modelo pedagógico, que estimula el desarrollo de 8 tipos de inteligencia que el ser humano posee:
• Musical, corporal, lingüística, lógico-matemática, espacial, intrapersonal, interpersonal y naturalista.
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2.1.3.1.1. NIVEL MATERNAL.- Para niños de entre 90 días de nacidos

y 1 año 11 meses de edad. Para ellos se brindarán los

siguientes servicios de enseñanza:

• Estimulación Temprana

• Actividades de aprendizaje temprano:

•
• Enseñanza multisensorial, en donde los niños

participan en actividades que estimulan los sentidos

del tacto, oído, vista, gusto, olfato y la kinestesla".

•

•

• Familiarización con el idioma inglés, mediante

estimulación visual y auditiva

• Servicio de alimentación, a través de programas de alto

contenido nutricional programado bajo menús diarios

• Actividades extracurriculares

• Orientación

2.1.3.1.2. GUARDERíA.- Para niños de 2 años de edad. En este nivel

se brindarán los siguientes servicios de enseñanza:

• Actividades de aprendizaje temprano .

6 Etimológicamente significa sensación o percepción del movimiento. Esta palabra alude a la sensación
que un individuo tiene de su cuerpo y, en especial, de los movimientos que éste realiza; sensación
principalmente facilitada por los receptores que se ocupan de la sensibilidad interna, situados en
músculos, tendones, articulaciones y oído interno.



• Inteligencia lógica - matemática, mediante la

manipulación de objetos y el descubrimiento de las

relaciones que existen entre ellos.

..
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•

• Inglés, aprovechando el período sensitivo del

aprendizaje de idiomas, se ha desarrollado un

intenso programa mediante estimulación visual y

auditiva.

• Inteligencia corporal - kinestésica, a través de

programas neuromotores que facilitan la

organización neurológica y previene problemas de

lectura y escritura; educación física, para fortalecer

la motricidad gruesa y estimular la inteligencia

kinestésica.

• Servicio de alimentación, a través de programas de alto

contenido nutricional programado bajo menús diarios

• Actividades extracurriculares

• Orientación

2.1.3.1.3. PRE-KINDER.- Para niños de 3 años de edad. Los métodos

de aprendizaje temprano, aplicados para este grupo de niños

se detallan a continuación:
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•

•

• Inteligencia musical, para desarrollar la

discriminación auditiva y la sensibilidad estética.

Además, facilita el aprendizaje de idiomas al ampliar

el registro de sonidos en el niño.

• Lenguaje , utilizando un programa de lecto-escritura

que desarrolla la memoria y la comprensión verbal

por medio de cuentos, poesías , canciones, juegos,

trabalenguas y adivinanzas.

• Bits de lectura, desarrollando la capacidad de

atención activa y la memoria . También amplían el

vocabulario y los conocimientos del niño.

• Inteligencia interpersonal, actividad que hace que

los niños interactúen efectivamente con sus amigos

y familiares relacionándose, compartiendo,

comparando y cooperando.

• Bits de valores, favoreciendo la adquisición de

hábitos de conducta y enseñando a distinguir lo que

está bien y lo que está mal

• Inglés

• Inteligencia corporal - kinestésica, a través de

programas neuromotores que facilitan la

organización neurológica y previene problemas de
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lectura y escritura; educación física, para fortalecer

la motricidad gruesa y estimular la inteligencia

kinestésica.

• Servicio de alimentación, a través de programas de alto

contenido nutricional programado bajo menús diarios

• Actividades extracurriculares

• Orientación

2.1.3.1.4. KINDER.- Para niños de 4 años de edad. Los servicios de

enseñanza para los niños de este nivel, serán detallados a

continuación:

• Actividades de aprendizaje temprano

• Inteligencia espacial, con el fin de desarrollar la

capacidad de pensar en tres dimensiones

permitiendo percibir imágenes externas e internas,

recreándolas, transformándolas o modificándolas.

• Inteligencia intrapersonal, al hacer que los niños

hagan proyectos a su propio ritmo, que ayudan al

autoconocimiento y al autocontrol.

• Bits de valores, favoreciendo la adquisición de

hábitos de conducta y enseñando a distinguir lo que

está bien y lo que está mal.
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• Inteligencia naturista, en donde se incluyen

habilidades de observación, experimentación,

reflexión y cuestionamiento del entorno.

• Inglés avanzado, con el fin de dar un buen nivel

para el ingreso a la escuela.

I

• Inteligencia corporal - kinestésica, a través de

programas neuromotores que facilitan la

organización neurológica y previene problemas de

lectura y escritura y educación física, que fortalecen

la motricidad gruesa y estimulan la inteligencia

kinestésica.

•

•

• Servicio de alimentación, a través de programas de alto

contenido nutricional programado bajo menús diarios

• Actividades extracurriculares

• Orientación

2.1.3.2 Servicio de Cuidado.- Durante la noche en horario de 17h30 a

8hOO de la mañana del día siguiente y fines de semana de 8hOO a

17h30, los padres de familia podrán acceder a este servicio,

donde el personal docente del centro brindará atención y

cuidados especializados a los niños, mientras no están siendo

cuidados por ellos.
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• Las actividades a realizar durante el horario extendido que este centro

brinda, no estarán enfocadas únicamente a un desarrollo pedagógico, sino

también al entretenimiento y esparcimiento de los niños (Anexo N° 1):

• Actividades extracurriculares

• Juegos

• Lectura de cuentos

• • Actividades de cocina y huerto

• Deportes y expresión corporal

• Talleres de habilidades manuales

• Descanso

Entre las principales actividades extracurriculares que el centro va a

... brindar para los niños se detallan las siguientes:

• Taller de marionetas y cometas

• Taller de manualidades

• Taller de juegos (para mejorara los patrones básicos de

movimiento)

• Taller de teatro

• Taller de danza

•



•

..
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• Taller de música

• Taller de arte

• Taller de pintura

• Taller de gimnasia y deporte

• Celebración de cumpleaños

• Paseos fuera del centro
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Con la finalidad de analizar a profundidad el medio en el que se

desarrollará este proyecto, a continuación se traerán a consideración variables,

tanto a nivel macro como a nivel micro, que permitirán concluir cómo éstas

brindarán beneficios o no al desarrollo del mismo.

2.2. MACROENTORNO

Mediante la utilización del modelo de análisis PEST7
, a continuación se

mencionarán las variables relevantes de estudio para este proyecto. Éstas

permitirán detenninar oportunidades y amenazas, que deberán ser

aprovechadas o superadas, según el caso, con el fin de cumplir con los

objetivos propuestos.

7 Análisis del entorno externo que puede afectar a las empresas. PEST está compuesto por las iniciales
de factores Políticos, Económicos, Sociales y Tecnológicos, utilizados para evaluar el mercado en el que

• se encuentra un negocio o unidad.
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2.2.1. VARIABLES ECONÓMICAS

2.2.1.1. PIB (Producto Interno Bruto)

ANÁLISIS DEL ENTORNO 22

El PIB es el valor de los bienes y servicios de uso final generados por

los agentes económicos durante un período. Su cálculo en términos globales y

por ramas de actividad se deriva de la construcción de la Matriz Insumo 

Producto, que describe los flujos de los bienes y servicios en el aparato

productivo, desde la óptica de los productores y de los utilizadores finales

• (Banco Central del Ecuador, 2007) .

A continuación se muestra la composición del Producto Interno Bruto del

Ecuador previsto para el 2007. Esta información fue obtenida el mes de

noviembre de 2007.

~ .
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PRODUCTO INTERNO BRUTO POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONOMICA

AÑo 2007 (prev)

ACTIVIDAD ECONÓMICA
MILES DE USD VARIACiÓN APORTE AL Pie

2007 (prev) 2007 (prev) 2007 (prev)

Agricultura, ganadería , silvicultura, caza y pesca 3.015,627 4.2 6.79

Explotación de minas y canteras 6,086,065 -9.5 13.71

Industrias manufactureras (excluye refinación de petroleo) 4.158 .353 4.5 9.37

Suministro de electricidad yagua 616.690 7.5 1.39

Construcción y obras públicas 4.127.328 11.0 9.30

Comercio al por mayor y al por menor 5.318,557 4.9 11.98

Trasporte. almacenamiento y comunicaciones 3,272.755 4.0 7.37

Servicios de Intermed iación financiera 1,220,979 6.0 2.75

O1rosservicios (1) 12,125,985 3 .5 27.31

Servic ios gubernamentales 2,400,622 8.0 5.41

Servicio domést ico 62.537 1.5 0.14

Servode intermediación financiera medidos indirectamente -1.096.077 -4.0 -2.47

Otros elementos del PIS 3,090.534 5.2 6.96

PRODUCTO INTERNO BRUTO 44.399 .954 3.4 100.0

(prev) Cifras de previsión
(1) Incluye: Hoteles. bares y restaurantes; Alqu iler de vivienda ; Servicios a las empresasa y a los hogares;

Educación y Salud

Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaborado por: La Autora

El cuadro N° 2.3, muestra el rubro de la explotación de minas y

canteras, como el mayor componente individual de este indicador económico

(13,71%).

El petróleo ha afectado positivamente a la economía ecuatoriana, desde

que el país se convirtió en exportador de crudo en los 70. Casi tres décadas

después, el país sigue teniendo una alta dependencia de las exportaciones de

crudo (Sanco Central del Ecuador). La actual reforma a la Ley de

•

Hidrocarburos , que norma la distribución de los contratos de participación

petrolera y en la cual se incluyen impuestos a la exportación de crudo, supone

un incremento en la participación del PIS en esta actividad para los años
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•

siguientes (Banco Central del Ecuador, 2007). Sin embargo, según lo ha

mencionado el Fondo Monetario Internacional en algunas ocasiones, esta Ley

puede haber puesto en peligro las perspectivas de nuevas inversiones (Diario

El Universo, Septiembre de 2007).

Por otro lado, y considerándose igualmente importante en el análisis de

la estructura del PIB del Ecuador, cabe destacar cómo las remesas de los casi

tres millones de habitantes que han emigrado a Estados Unidos, España e

Italia, entre otros países, han aportado a la economía del país. Según el último

reporte del Banco Central del Ecuador, éstas aumentaron en un 3% con

relación al año 2006.

De enero a marzo del presente año, al país ingresó 670 millones de

dólares, cuando en el primer trimestre del 2006 se registraron remesas por

650,6 millones de dólares. Con el envío de recursos de este primer trimestre

se prevé que se mantenga el ritmo creciente de estas transferencias que en el

_ 2005 superó los 2.400 millones de dólares y en el 2006 subió a"2.916 millones

de dólares (Cámara Mundial del Migrante, 2007).

Las remesas en el 2006 alcanzaron el 7% por Producto Interno Bruto

(PIB) del País, y se ubicó como el segundo rubro de la balanza de pago

ecuatoriana. La tendencia para este año, será la misma según lo informa el

Banco Central del Ecuador.

•

En el rubro de otros servicios se incluye los prestados por hoteles, bares

y restaurantes, alquiler de viviendas, servicios a las empresas y a los hogares,

educación y salud. Según las Estadísticas del Banco Central del Ecuador, el
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sector de la Enseñanza", durante el 2007 aportó a la composición del PIB el

3%. A partir del 2006 el Ministerio de Finanzas, en conjunto con el Ministerio

de Educación, en la implementación del Plan Decenal de este sector,

decidieron presupuestar un incremento anual del 0.50% de participación del

sector educativo en el PIB, hasta el año 2012. Se espera que este incremento

beneficie muchos de los proyectos relacionados con la Educación (El

Comercio, 2006) .

Esta variable , es una de las más importantes del análisis , en especial

este último punto. La decisión del gobierno de impulsar la educación va a

generar mayores posibilidades y oportunidades, ya que se podrá contar con su

apoyo para el desarrollo de proyectos como éste.

2.2.1.2. TASAS DE INTERÉS

La tasa de Interés es el precio del dinero en el mercado financiero.

Como cualquier producto, cuando hay más dinero la tasa baja y cuando hay

escasez ésta sube (Banco Central del Ecuador, 2006).

Mediante Regulación N° 148-2007 del 23 de agosto de 2007, el

Directorio del Banco Central del Ecuador, introdujo disposiciones para regular

el costo del crédito y el rendimiento promedio de las captaciones, expresado en

las tasas de interés activas efectivas y tasas de interés pasivas efectivas,

respectivamente (Banco Central del Ecuador, 2007).

8 Sector de la Economía que agrupa las actividades relacionadas con la educación de la sociedad,
mediante la interacción de 3 elementos: un profesor, uno o varios alumnos y el objeto de conocimiento.
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Alfredo Vergara, Ex-Superintendente de Bancos y Seguros, destacó en

agosto del 2007, que el principal interés de la Ley de Justicia Financiera,

aprobada por el Congreso Nacional, está encaminada a controlar de manera

integral, el costo máximo efectivo del crédito, el costo de las comisiones y el

costo de los servicios que otorgan y cobran las instituciones del sistema

financiero ecuatoriano, así como también las empresas del sector comercial

(Vivas, 2007).

Según estas regulaciones, el sistema financiero, en la actualidad, se

basa en el cálculo de tres tipos de tasas de interés:

• Activas Efectivas Referenciales, constituidas en el promedio

ponderado por monto de las tasas de interés efectivas pactadas en las

operaciones de crédito concedidas por las instituciones del sistema

financiero privado, para todos los plazos, y en cada uno de los

segmentos crediticios.

• Pasivas efectivas referenciales, constituidas por el promedio

ponderado por monto de las tasas de interés efectivas aplicadas por las

instituciones del sistema financiero privado en sus captaciones a plazo

fijo. Estas Tasas con el referente del rendimiento promedio alrededor

del cual los clientes de las instituciones financieras privadas, podrían

colocar sus depósitos.

• Activas efectivas máximas, constituida para determinar un techo sobre

el cual ningún prestamista podrá otorgar operaciones de crédito.
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Como lo muestra el gráfico N° 2.1 , la evolución de las tasas de interés

durante los últimos años, se ha mantenido en un nivel estable y según el

Directorio del Banco Central del Ecuador, desde enero del 2008 se aplicará

una nueva metodología de cálculo que permitirá una reducción de los

diversos segmentos de las tasas máximas de interés. Este cálculo incluye

un factor que refleja el riesgo de las operaciones (El BCE bajó los techos

para las tasas de interés, 2007).

GRÁFICO N° 2.1 TASA DE INTERÉS DEL SISTEMA FINANCIERO ECUATORIANO

PERíODO: DICIEMBRE 2004 - ABRIL 2007

TPSAS DE INTERES REALES
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- total operaciones activas ~Depósttos a plazo (total)

- tendencia Total operadones activas - tendencia Depósnos a plazo (total)

Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaborado por: Banco Central del Ecuador

Esta variable representa una oportunidad para el proyecto , ya que según

el gobierno del Presidente Rafael Correa, la tendencia de las tasas de interés

para los siguientes años es hacia la baja; los elevados costos o márgenes de

utilidad que buscaban las instituciones financieras, representaron una

• amenaza, frente a la tendencia del sector de la pequeña y la mediana empresa,
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al poner el financiamiento de sus proyectos en manos de terceros; sin embargo

este tipo de regulaciones, es una oportunidad al momento de solicitar el crédito

necesario para poner en marcha este proyecto.

2.2.1.3. INFLACiÓN

La inflación es un fenómeno económico que se manifiesta a través de un

incremento incesante en el nivel general de precios. Es medida

estadísticamente a través del índice de precios al Consumidor en el Área

• Urbana, IPCU9
, a partir de la evolución de los precios de la canasta de bienes y

servicios consumidos por todos los hogares residentes en el área urbana del

país (INEC, 2007) .

De acuerdo a los boletines publicados por el Banco Central, las

inflaciones sostenidas que se han generado en los últimos períodos,

normalmente han estado acompañadas de un rápido crecimiento de la cantidad

de dinero. Sin embargo se debe tener en cuenta la inconsistencia en la fijación

de precios o elevaciones salariales y déficit fiscal.

La tasa de inflación del mes de octubre de 2007 fue de 0.13% (Gráfico

1), porcentaje inferior al alcanzado el mes anterior, que fue 0.71%. La inflación

mensual de octubre es muy similar a la inflación promedio meses de octubre

desde la dolarización, que fue 0.70%. En términos anuales, los precios al

consumidor crecieron en octubre en 2.36%. La inflación acumulada al mes de

octubre 2007 fue del 2.22% (Gráfico 2), valor inferior al obtenido en el mismo

mes del año anterior (2.73%).

9 IPCU, es un indicador que mide la evolución de los precios correspondientes al conjunto de artículos
• que conforman la Canasta Básica Familiar de los hogares del área urbana del País
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GRÁFICO N° 2.2 COMPORTAMIENTO DE LA INFLACiÓN

PERíODO OCTUBRE 2006 - OCTUBRE 2007

Gráfico 1 Gráfico 2
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Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaborado por: Banco Central del Ecuador

El gráfico N° 2.2., muestra que la inflación Ecuatoriana ha presentado

varias fluctuaciones durante los últimos meses de este año y según varios

analistas financieros, el panorama es poco alentador para el futuro económico

• y financiero del país ("El crecimiento del país en el 2007 fue menor al del año

pasado", 2007).

El incremento de la inflación, constituye una amenaza para el proyecto y

la economía en general; la incertidumbre actual del país, frente a las políticas

del Gobierno de Correa, han generado desconfianza interna y externa,

viéndose reflejada en la disminución de la capacidad adquisitiva y la inversión

internacional.
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• 2.2.2. VARIABLES SOCIO-CULTURALES

2.2.2.1. íNDICE DE FEMINIDAD
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Frente a esta variable, cabe mencionar que la composición reflejada por

sexo de la población, es el resultado de la dinámica demográfica de un país

(INE-CELADE, 2006). La relación entre el número de mujeres y de hombres

que conforman una población, se expresa con el número de mujeres de un

determinado grupo de edad por cada 100 hombres de ese mismo grupo de

edad en un año determinado. En varios países, incluyendo el Ecuador, nacen

más varones que mujeres, sin embargo esta determinación puede variar debido

a los distintos patrones de mortalidad y migración de los sexos, según lo indica

el VI Censo de Población y V de Vivienda realizado por el INEC, que es el

último realizado.

Históricamente el índice de feminidad en el Ecuador, se ha ubicado por

sobre el 100% a nivel nacional. No se muestra una tendencia constante en

cuanto al balance hombres - mujeres a través del tiempo. Las áreas muestran

también una clara diferencia en el índice de feminidad, el mismo que en el área

rural se ubica entre el 95 y 98 por ciento históricamente, proceso que

seguramente tiene su origen en una mayor expulsión de mano de obra de

mujeres hacia las urbes. Adicionalmente por áreas sí es muy visible el cambio

en la distribución poblacional, el área urbana tiene una constante tendencia al

crecimiento (del 28% en 1950 al 61% en el 2001), este proceso de

urbanización de la población tendrá repercusiones necesariamente en la

•
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• presión sobre el uso del suelo en las concentraciones urbanas (CONAMU,

2007).

De acuerdo a las estadísticas entregadas en el último censo realizado

por el INEC en el 2001, la población ecuatoriana ronda los 12,2 millones de

habitantes, de los cuales el 50,5% corresponde al sexo Femenino. El índice de

natalidad corresponde al 29% y el índice de fecundidad corresponde a 2,92

hijos por pareja en el área urbana.

•

o

Debido a que este mercado es objeto del presente estudio, esta variable

se constituye como una oportunidad para este proyecto. La composición de

sexos en el Ecuador es relativamente nivelada, como se muestra en el párrafo

anterior. Es precisamente este análisis que permite determinar que en el

Ecuador existe un potencial mercado, posible consumidor del servicio de este

centro.

2.2.2.2. COMPOSICIÓN DEMOGRÁFICA Y EDUCACiÓN

La composición demográfica es un factor importante en el diseño e

implementación de las políticas educativas. El número de niños y jóvenes en la

población determina la demanda teórica por educación y, como consecuencia,

influye en la demanda por profesores, recursos materiales y espacios

educativos. Estos patrones determinan la inversión que un país debe realizar

en el sistema. Independientemente de otros factores , los países con mayor

proporción de niños y jóvenes en edad escolar deben invertir una mayor parte

de su ingreso nacional en educación que países con menor proporción de
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niños y jóvenes entre su población total (Proyecto Regional de Indicadores

Educativos).

Según datos publicados en el artículo de prensa "Educación con Muchas

Falencias" de septiembre del 2006, aproximadamente 70.000 niños no

accederían durante el ciclo escolar vigente (2006 - 2007), al primer año de

educación básica, 1 de cada 10 reprueban el segundo año de educación

general básica y 1 de cada 3 no llega al séptimo año de educación básica.

El ministro de Educación, Raúl Vallejo, en la conferencia sobre "El Plan

Decenal de la Educación" señaló que entre los problemas está el acceso

limitado a este beneficio; falta de equidad; baja calidad de la educación;

infraestructura insuficiente e inadecuada; dificultades en la gobernabilidad del

sector; inexistencia de un sistema de rendición de cuentas; insuficiente

incorporación de contenidos culturales. Se refirió, además, a las metas

educacionales del milenio para el 2015: universalizar la educación inicial y

• elevar a 100% la matrícula entre los niños de 2 a 4 años; universalizar la

educación general básica de 10 años: elevar a 100% la matrícula de 5 a 14

años; elevar a 75% la cobertura del bachillerato; erradicar el analfabetismo

(Diario El Mercurio, 2006).

La creciente necesidad tanto del Gobierno como de instituciones

privadas dedicadas a la enseñanza, por crear y desarrollar proyectos

educativos y mejorar el nivel de educación de las personas, representa una

oportunidad para el proyecto. Actualmente la importancia que se le da a la

educación infantil desde el nivel pre-primario, es de considerable cuantía.
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2.2.2.3. COMPOSICiÓN FAMILIAR
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En el fascículo N° 10 de la revista dominical Sexualidad Hoy, publicada

en el año 2006, Teresa Borja, en su artículo "Qué es la Familia", recalca el

estereotipo que las familias ecuatorianas y, en general, las latinoamericanas

han adoptado, al convertir a la madre en el centro de ésta, y el padre como el

eje económico familiar.

Las encuestas demográficas y de Salud Materna e Infantil, realizadas

desde el año 87 por la CEPAR (Centro de Estudios de Población y Desarrollo

Social), muestran el deseo de bienestar de la familia y la planificación de las

acciones para que esto suceda.

La evolución de la cultura ecuatoriana, frente a su constante deseo de

superación e interdependencia, constituye una oportunidad para el proyecto,

por cuanto, como lo menciona Borja, lo que la mujer busca como jefe de

familia, es el cuidado y seguimiento diario de la evolución de su hijo, mientras

ella continúa con sus obligaciones laborales cotidianas, abriendo un mercado

importante y representativo.

2.2.3. VARIABLES pOLíTICAS Y LEGALES

2.2.3.1. ESTABILIDAD

Es conocido que durante los últimos años, en Latinoamérica se ha

observado la tendencia a la conservación y el fortalecimiento del sistema

democrático, lo que viene a contribuir con la estabilidad política general de la

región, si se compara con otras regiones del mundo; este hecho constituye un
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• factor importante a fin de que los países de América (entre éstos el Ecuador),

logren un mayor crecimiento y progreso.

El Ecuador, aprecia altamente el papel preponderante que han jugado

los organismos de mantenimiento y fomento del sistema democrático, la

prevención de conflictos, el desarrollo económico y el combate de la corrupción

en toda la región (Asamblea General OEA).

•
Por ésta y varias intervenciones de organismos internacionales, se ha

logrado que el Riesgo País no se incremente a gran escala, según estadísticas

del Banco Central presentadas en Julio del 2007.

GRÁFICO N° 2.3 COMPORTAMIENTO DEL RIESGO PAís

PERíODO OCTUBRE 2007 - DICIEMBRE 2007
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Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaborado por: La Autora
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• El riesgo país es un concepto económico que ha sido abordado

académica y empíricamente mediante la aplicación de metodologías de la más

variada índole: desde la utilización de índices de mercado como el índice EMBI

de países emergentes de Chase-JPmorgan hasta sistemas que incorpora

variables económicas, políticas y financieras (Banco Central del Ecuador).

El índice de riesgo de insolvencia de la deuda soberana de Ecuador,

comenzó diciembre con una tendencia al alza al situarse el pasado 3 de

diciembre de 2007 en 632 puntos, después de haber cerrado noviembre en 612

puntos, según el dato más reciente proporcionado por el Banco Central del

Ecuador.

Esta variable representa una amenaza para el proyecto, ya que todos

los sectores del país, se ven afectados frente a su variación constante. Sin

embargo la estabilización nivelada e igualmente proyectada para los años

siguientes, podrían convertir a ésta en una posible oportunidad ..-

2.2.3.2. REQUERIMIENTOS LEGALES

El Acuerdo N° 2324, del Registro Oficial 309, publicado en el 2001,

estipula los requerimientos legales para el establecimiento, autorización y

funcionamiento de Centros de Desarrollo Infantil públicos y privados. En éste

se determina a estos centros como instituciones que atienden a niños y niñas

de edades comprendidas entre tres meses y cinco años, en horario de medio

tiempo y tiempo completo y dispone al Ministerio de Bienestar Social como ente

regulador (Anexo N° 2).
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Estos requerimientos abarcan todo lo referente a regulaciones que rigen,

tanto el cumplimiento de lo establecido por la Ley, como lo requerido por un

padre de familia al poner el cuidado y desarrollo de sus hijos en manos ajenas;

con esto quiere decir que el reglamento anexo, lo que trata es de estandarizar y

guiar el procedimiento, que va desde la infraestructura, contratación de

personal, establecimiento de la estructura orgánica y administrativa, control de

pensiones y pagos por horas extras, así como los flujos que deberán ser

presentados en detalle para la inversión de capital frente a este negocio.

•
La existencia de normativas para la creación de' un establecimiento de

este tipo, representan una oportunidad para el proyecto ya que permite la

igualdad de condiciones frente a negocios ya existentes.

Es preciso mencionar que el sistema de Educación Pre-primaria o

Preescolar, hasta el año 2002 estaba regido en su totalidad por el Ministerio de

Bienestar Social. A partir del 2003, mediante Acuerdo Ministerial N° 1947, se

• crea el Programa de Educación Inicial, responsable de la universalización de la

educación de niños y niñas de 3 a 5 años de edad. Se espera que para el año

2010 se apruebe el programa para niños y niñas de Oa 3 años de edad.

Este programa está regido por el Ministerio de Educación y Cultura,

quienes en la actualidad se encuentran trabajando tanto en el Reglamento para

autorización y funcionamiento de Centros de Educación Inicial para niños de 3

4 Y 4-5 años de edad, así como el Currículo Institucional de Educación Inicial.

Según la Licenciada Martha Rivadeneira, Directora de Educación Inicial del

•
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;ji Ministerio de Educación y Cultura del Ecuador, esta reforma de los currículos

institucionales, permitirá replantear los objetivos de la enseñanza en el país.

La reestructuración del sistema educacional, muestra claramente el

interés del gobierno sobre la educación, lo cual es una oportunidad para el

proyecto.

2.2.4. VARIABLES TECNOLÓGICAS

El Internet, es uno de los principales componentes de esta variable. La• creación de una página Web, que promocione el servicio que el proyecto

presta, representa una oportunidad para el mismo, debido a que la oferta y

demanda que se genera a través de la red, está en constante crecimiento por

la facilidad que brinda al lograr que desde los hogares o lugares de trabajo se

pueda analizar los servicios y la estructura del establecimiento.

Los objetos tecnológicos propios del giro del negocio, tales como

televisores, equipos de audio y video, sistemas de computación y un sistema

completo de vigilancia que permita mantener monitoreado el lugar, son de

disponibilidad inmediata, lo que representa también una oportunidad para el

proyecto. La inversión que se debe realizar en la compra de este material de

trabajo es considerablemente conveniente.

2.3. MICROENTORNO

Una vez analizadas las variables que influyen externamente en una

organización, es necesario realizar un análisis del microentorno del sector en el

•
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• cual este centro va a desarrollarse; para esto se ha tomado como referencia el

modelo de las cinco fuerzas de Portero

De acuerdo con la teoría presentada por Michael Porter en 1979, hay 5

fuerzas que influyen en la estrategia competitiva de una compañía. Cuatro

fuerzas - el poder de negociación de los consumidores, el poder de

negociación de los proveedores, la amenaza de los nuevos actores y la

amenaza de los productos sustitutivos - se combinan con otras variables para

crear una quinta fuerza, el nivel de competencia en una industria. Cada una de

estas fuerzas tiene algunos determinantes que serán analizados en las

siguientes páginas.

GRÁFICO N° 2.4 MODELO DE LAS FUERZAS DE PORTER

L. anco Fu.zas que guran la Competencia
Industrial

Por1er1980

• Pod r negociador

su . utos

.Amenaza

.Amenaza

Poder negociador

A partir de este análisis se tomarán decisiones estratégicas, que

permitirán un desarrollo eficaz de una ventaja competitiva.
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• Playground

Éstos enfocan su objetivo principalmente al estímulo del desarrollo físico,

mental y emocional de niños cuyas edades oscilan entre los 45 días de nacidos

y los 4 años de edad.

CUADRO N° 2.4 DETALLE DE SERVICIOS DE LA COMPETENCIA

EB =Educación Blllngue: WC =Web Cam : PAD =Practicas Apropiadas de Desarrollo; 1M =Inteligencias Mulllples,

AE = Actividades Extracurriculares; ING =Inglés ; SP =Sensopercepción; ET =Estimulación Temprana;
NA =Nutrición y Alimentación

PROOUCTO
PRECIO MENSUAL

HORARIOuso. (PENSiÓN)

KIKIRI KIO"S ES, WC, PAD, 1M, AE 230 8:30-12:30 8:30-15:30

EL PINAR 1M, AE, ING, SP 240 8:30 - 12:30

EXPLOKIOS ING.AE 210 8:00 - 15:00

CENTRO MATERNAL INFANTIL
ET, NA, WC 250 8:00 - 17:00

PEQUEÑAS IDEAS

PLAYGROUNO ET, AE, ING 255 8:00·17:00
.. .. . .

Fuente : Investigación de Mercados Elaborada por la Autora

Elaborado Por: La Autora

Estos centros han tenido muy en cuenta la necesidad de contar con

personal capacitado y especializado en enseñanza y valores, los que han

permitido posicionarlos en los primeros lugares de los potenciales clientes, que

son quienes tomarán la decisión de compra.

La tecnología utilizada, en este tipo de centros de desarrollo, ha ido

incrementándose de acuerdo con las necesidades de los padres de familia. Es

así como, de los centros investigados, dos de ellos cuentan con servicio de

Webcam, que permite tener un seguimiento de las actividades diarias de los

niños por medio de Internet.
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2.3.1. PODER DE NEGOCIACiÓN DE LOS CONSUMIDORES

Un mercado o segmento no será atractivo cuando los clientes están muy

bien organizados, el producto tiene varios o muchos sustitutos, el producto no

es muy diferenciado o es de bajo costo para el cliente. Esto permite que se

pueda hacer sustituciones por un producto o servicio igualo a muy bajo costo.

A mayor organización de los compradores, mayores serán sus exigencias en

materia de reducción de precios, de mayor calidad y servicios y por

consiguiente la corporación tendrá una disminución en los márgenes de utilidad

(Porter, 44).

Si los clientes están concentrados en un sólo lugar, o si compran

grandes volúmenes de un producto, su poder de negociación aumenta y la

competencia dentro de la industria se hace más intensa, para esto las

empresas proporcionan servicios extras a sus clientes, con el propósito de

ganarse su lealtad (David, 143).

Debido a la importancia que actualmente tiene la educación preescolar,

en el Ecuador, se han creado centros de desarrollo infantil cuya enseñanza

pedagógica y especializada ha cumplido, en ciertos casos, con las expectativas

de los padres de familia, frente al desarrollo intelectual y psicomotor de sus

hijos.

En concordancia con lo expuesto anteriormente, se puede identificar que

los consumidores del servicio, serían padres de familia que busquen en un

centro de desarrollo infantil, procesos formativos y pedagógicos dirigidos al
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" desarrollo de competencias para facilitar un desempeño exitoso en el futuro

escolar del alumno.

Se está consciente que para incursionar en cualquier mercado de

servicios, el valor agregado y la diferenciación juegan un papel primordial. Es

por esto que se procurará comprender las necesidades y hábitos de consumo

de cada cliente, con el fin de poder generar las estrategias que permitan llegar

al liderazgo.

Del análisis realizado se puede concluir que para el presente proyecto, el

poder de negociación por parte de los consumidores es alto, pues existe gran

cantidad de oferta en cuanto a este servicio; para poder ablandar este poder,

se deberá ajustar a la necesidad individualizada de los padres de familia,

proporcionando educación pedagógica de excelencia, que cumpla con sus

expectativas.

2.3.2. PODER DE NEGOCIACiÓN DE LOS PROVEEDORES

•
Un mercado o segmento del mercado no será atractivo cuando los

proveedores estén muy bien organizados gremialmente, tengan fuertes

recursos y puedan imponer sus condiciones de precio y tamaño del pedido. La

situación será aún más complicada si los insumas que suministran son claves

para el negocio, no tienen sustitutos o son pocos y de alto costo (Porter, 44).

Debido a la importancia que se da a los proveedores en el presente

análisis, se deberá tener en cuenta ciertos criterios de importancia, al momento

de seleccionarlos, entre los cuales se detalla a continuación:

•
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• Precios razonables

• Desarrollo de servicios nuevos

• Puntualidad en entregas
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• Que ofrezcan productos elaborados con las más altas normas de

calidad

• Plazo de pago

El centro deberá contar con proveedores de equipamiento educativo,

mobiliario médico, menaje de dormitorios, material didáctico, medicinas y

artículos de primeros auxilios, productos de primera necesidad, seguros de

accidentes personales, Internet, servicio de Webcam, seguridad y servicio

programado de alimentación. Se debe hacer énfasis en éste último, debido a

su gran influencia en el desarrollo y salud de los niños, debiendo cumplir este

proveedor con normas de calidad y salubridad.

Los proveedores son de vital importancia en un centro de desarrollo

infantil, debido a la necesidad de mantener siempre completo el stock de

artículos didácticos y productos de primera necesidad.

Se ha elaborado una lista, en la que se ha hecho una preselección de

los proveedores, cada uno en su ámbito, de acuerdo a sus costos y servicio:

• MI JUGUETERíA

• DILlPA

Equipamiento educativo (jueqos)

Material y equipo didáctico
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• SUPERMAXII SANTA MARíA Productos de primera necesidad

..

•

• FYBECA

• PUNTONET

• ADRIANA THURDEKOOS

• EQUIVIDA

• SEGUROS ORIENTE

• SISTEMA DE VISUALIZACiÓN

REMOTACCTV

Proveedor de medicamentos

Servicio de Internet a través de banda

ancha

Servicio de Alimentación nutricional

programadas bajo menús diarios

Seguros de Accidentes Personales

para los alumnos del centro

Seguro para las instalaciones del

Centro

Servicio de Monitoreo a través de

Webcam.

Se ha podido identificar que existe una gran cantidad de proveedores

disponibles, lo cual es una oportunidad, existiendo una serie de alternativas al

escoger uno de ellos, por lo tanto se concluye que el poder de negociación de

los mismos es bajo, ya que si cualquiera de éstos no cumple con los preceptos

requeridos, se podrá optar por otra opción.
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2.3.3. AMENAZA DE ENTRADA DE NUEVOS COMPETIDORES

Siempre existirá la posibilidad de que nuevas empresas ingresen a una

industria en particular, lo cual dependerá en gran parte de las Barreras de

Entrada que esta industria presente para su ingreso.

Las barreras de entrada en esta industria, se presentan de la siguiente

forma:

• Falta de experiencia en el giro del negocio.

• Sólida lealtad de los clientes hacia otros Centros de Desarrollo ya

existentes.

• Servicios diferenciados.

En conclusión, como se ha citado las barreras de entrada para este

negocio son bajas, ya que para ingresar en este mercado, el capital de

inversión requerido no es alto; la curva de experiencia es una variable que

puede ser adquirida a corto plazo y la diferenciación del servicio estará dada

por los esfuerzos constantes por brindar un servicio excelente e innovador.

Las barreras de salida, para el presente proyecto, son altas, debido a

que se han identificado las siguientes:

• La mayoría de los activos adquiridos son realizables, sin embargo

existen algunos de tipo tecnológico que difícilmente podrán ser

vendidos, en caso de tener que liquidar el negocio.
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•

•

• Regulaciones laborales: que suponen un alto coste para la empresa.

• Compromisos contractuales a largo plazo con los clientes: por los

cuales se deberá permanecer más tiempo en el sector, debido a que

no se podrá determinar a mediados de un año lectivo el cierre del

negocio, por la responsabilidad que se adquirió a inicio del mismo.

• Barreras emocionales: que suponen una resistencia emocional por

parte de la dirección a una salida que está económicamente

just ificada y que no se quiere llevar a cabo por lealtad a los

empleados, por temor a la pérdida de prestigio, por orgullo.

2.3.4. SUSTITUTOS

Los productos sustitutivos limitan el potencial de una empresa. La

política de productos sustitutivos consiste en buscar otros que puedan realizar

la misma función que el servicio que se estaría brindando. Este concepto es el

que hace que entre en competencia' directa con el producto, al que se le

presenta como sustituto, ya que cumple la misma función dentro del mercado y

satisface la misma necesidad en el consumidor. Los productos sustitutivos que

entran en mayor competencia son los que mejoran la relación precio

rentabilidad con respecto al servicio de la empresa en cuestión (David, 143).

Los sustitutos para este proyecto, están dados principalmente por las

personas o alternativas convenientes para los padres de familia, y entre los

principales están: el servicio doméstico, familiares y la alternativa de no asistir a

ningún centro de cuidado.
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Los sustitutos del servicio que el centro brinda representan una amenaza

alta, debido a que en la cultura en la que desenvuelve este proyecto no ha sido

considerada la alternativa de que los niños sean cuidados en horarios

completos fuera de su domicilio o con personas aparentemente desconocidas.

Sin embargo la publicidad y los servicios adicionales que se utilicen servirán

para cambiar este concepto.

Es importante mencionar el nivel de aceptación que este nuevo servicio

tiene, según el análisis del mercado realizado y analizado en los siguientes

capítulos.

2.3.5. RIVALIDAD EXISTENTE

La rivalidad existente en el mercado, se refiere a la participación que

cada uno de los negocios que forman esta industria, tratan de mantener frente

a la diferenciación de la otra (David, 143).

• Para una corporación será más difícil competir en un mercado o en uno

de sus segmentos, donde los competidores estén muy bien posicionados, sean

muy numerosos y los costos fijos sean altos, pues, constantemente estará

enfrentada a guerras de precios, campañas publicitarias agresivas,

promociones y entrada de nuevos productos.

Según el Ministerio de Educación y Cultura, hasta el año 2005, en el

Ecuador, existen aproximadamente 5.600 establecimientos educativos.

Pichincha, cuenta con 1.200 planteles, de los cuales 800 son privados. El

Ministerio de Bienestar Social, registra en la ciudad de Quito, alrededor de 779
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Guarderías y Centros de Desarrollo Infantil, de los cuales 305 están enfocados

a la clase media alta y alta (Benítez, 2005).

Según estadística entregada por el Instituto Nacional de Estadísticas y

Censos (INEC), la población total de hogares de clase social media y alta con

hijos menores de 4 años es de 30.419 habitantes, lo que genera una gran

demanda del servicio. Cabe recalcar que la industria enfocada a la educación

pre-primaria se encuentra segmentada, pudiendo identificar la homogeneidad

de los grupos de acuerdo al deseo, poder de compra, ubicación geográfica,

actitudes de compra o hábitos de compra similares y que reaccionarán de

modo parecido ante una mezcla de marketing.

Con un listado de guarderías y centros de desarrollo infantil registrados

por el Ministerio de Bienestar Social en la ciudad de Quito, y apoyados en la

información recopilada en la 111 Feria de Guarderías realizada en el mes de

marzo del 2007 en la Plaza de las Américas, se realizó una segmentación de

los mismos, con el fin de determinar la competencia directa para ChildRChild.

Para ello la autora se basó en criterios del tipo de servicio, segmento al cual

están enfocados (grupo target y ubicación), tamaño y precio. Luego de este

análisis se pudo destacar a los siguientes:

• Kikiri Kid 's Leaming Center

• El Pinar Preescolar

• Explokids

• Centro Matemal Infantil Pequeñas Ideas
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" Iniciar en este sector se lo podría considerar una amenaza, debido a que

se ha encontrado una cantidad considerable de centros competidores, que

brindan el mismo servicio, con similares estrategias, permitiendo que el cliente,

fácilmente, cambie de una marca a otra.

•

•
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CAPíTULO 111

INVESTIGACiÓN Y ANÁLISIS DE MERCADO

3.1 INTRODUCCiÓN

Una vez realizado el estudio del macro y microentorno del sector en el

que se desenvuelve la empresa y determinadas en éste las oportunidades para

• el presente plan de negocios, se ha establecido la necesidad de investigar a

profundidad el mercado de los posibles consumidores del servicio que este

centro va a proporcionar.

3.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACiÓN

3.2.1 OBJETIVO GENERAL

La investigación de mercados se enfocará principalmente a establecer

• un porcentaje del mercado objetivo que estaría dispuesto a beneficiarse de los

servicios que brindará este centro, con la finalidad de que los resultados que se

deriven de esta investigación, determinen el nivel de aceptación del servicio.

La idea de emprender un proyecto de un centro dedicado al desarrollo y

cuidado infantil, surge debido a que se ha identificado que en lo referente a

este tipo de negocios existe un gran porcentaje del mercado meta que no está

satisfecho con el servicío actual y que espera que estos centros tengan

mayores alcances. Es importante mencionar que el presente estudio de

mercados incluye como principal objetivo la consideración de resultados que
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• permitirán determinar la conveniencia de la creación del negocio y la

aceptación del servicio del cuidado que este centro ofrecerá .

3.2.2 OBJETIVOS REFERENTES AL CONSUMIDOR

Los objetivos que se plantean a continuación estarán enfocados a

determinar la conducta del consumidor frente al proyecto de un Centro de

Desarrollo y Cuidado Infantil en la ciudad de Quito.

a. Analizar las necesidades de padres de familia de niños de Oa 4 años de

edad, cuando no están siendo cuidados por ellos.

b. Determinar el número y el sector en el que se encuentran los principales

consumidores de este servicio.

c. Investigar los hábitos de consumo de este servicio.

d. Establecer los límites de precios (sensibilidad) que los consumidores

están dispuestos a pagar por el servicio.

e. Identificar la disposición a adquirir el servicio.

f. Determinar los servicios adicionales que quisieran encontrar en un

centro de desarrollo infantil.
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Para sustentar el proyecto se llevará a cabo una investigación de

mercados que permita obtener información real de sus condiciones actuales,

así como también gustos, preferencias y hábitos de los clientes.

Para ésta se utilizará un análisis descriptivo, con el fin de caracterizar las

variables objeto del presente estudio, a través del análisis de sus•
características y propiedades.

Esta investigación se enfocará en información cuantitativa, con el fin de

determinar de mejor manera si existe mercado suficiente para la empresa.

De igual manera, se utilizarán métodos auxiliares, como:

•

•

• Analítico: esta técnica consiste en la extracción de las partes de un

todo, con el objeto de estudiarlas y examinarlas por separado, para

observar sus relaciones e identificar las variables que afecten el correcto

desempeño de la actividad económica de la empresa.

• Síntesis: es una técnica que relaciona hechos aparentemente aislados y

formula una teoría que unifica los diversos elementos.

• Correlacional: su objetivo es cuantificar el grado de correlación entre

variables; pero no explica la causalidad entre ellas.
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• • Descriptiva: ayuda a individualizar los principales aspectos de la

investigación.

• Explicativa: busca las causas que originan las variables.

• Exploratoria: permite un acercamiento con la realidad objeto de estudio,

además de obtener los datos para el planteamiento del problema.

3.4 FUENTES PARA LA RECOLECCiÓN DE INFORMACiÓN

• Se utilizarán las siguientes fuentes para la recolección de información:

• Fuentes Primarias, que se considera material de primera mano relativo

a un fenómeno que se desea investigar. Está formada por la

información generada por primera vez mediante la ayuda de un

investigador; es información original, con criterio objetivo y con un

propósito específico. Incluye los procesos relacionados con encuestas,

situaciones análogas y experimentación (Kinnear y Taylor, 136).

• Fuentes Secundarias, preparadas en base a la información primaria;

son datos ya publicados, que han sido recolectados para propósitos

diferentes a las necesidades específicas de la investigación en

desarrollo (Kinnear y Taylor, 175).

Los métodos que se utilizarán para la recolección de datos se detallan a

continuación:

• Encuestas individuales, basadas en un cuestionario directo

estructurado acorde con los objetivos de la investigación.

•
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• Observación, que permitirán registrar los patrones de

comportamiento de las personas sin cuestionarlos o comunicarse

con ellos.

• Grupos Focales, preparados por la autora, con el fin de medir la

aceptación del servicio.

3.5 ADMINISTRACiÓN DE LA INFORMACiÓN

• Clasificación: la información obtenida será clasificada por: lugar de

procedencia, técnica de recolección y tiempo pasado desde su

recolección, con el fin de saber si necesita actualización o no.

• Tabulación: la información cuantitativa tendrá que ser ordenada en

tablas de resumen para facilitar su interpretación.

• Histogramas: esta herramienta estadística facilita la representación de

los datos gracias a los histogramas de frecuencia.

• Gráficos: se elaborarán gráficos para una representación más clara de

la información obtenida.

3.6 INVESTIGACiÓN PRELIMINAR

3.6.1 GRUPOS FOCALES

El desarrollo de la investigación inició con la elaboración de cuatro

grupos focales, que se realizaron de la siguiente manera (Anexo N° 3):
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• Grupo focal 1. Ocho padres de familia con uno o más hijos, cuyas

edades oscilan entre 90 días de nacido y 6 meses de edad.

• Grupo focal 2. Ocho padres de familia con uno o más hijos, cuyas

edades oscilan entre 6 y 12 meses de edad.

• Grupo focal 3. Ocho padres de familia con uno o más hijos, cuyas

edades oscilan entre 12 y 24 meses de edad.

• Grupo focal 4. Doce padres de familia con uno o más hijos, cuyas

edades oscilan entre 24 meses y 4 años de edad.

Los grupos focales se realizaron en abril del 2007. El encuentro de las

personas que participaron de éstos, fue en la casa comunal del Condominio

Nueva Shyris (residencia de la autora) a partir de las 19:00.

Una vez realizados los grupos focales, se pudo determinar ciertas

oportunidades para la elaboración del plan de negocios, entre las que se

destacan:

• Asistencia y satisfacción Actual. De las treinta y seis personas que

formaron parte de los diferentes grupos focales, todos envían a sus hijos

a un centro de desarrollo infantil, durante el día. Diez y ocho de ellos

mostraron su descontento frente a los horarios de atención en los

centros; veinte y tres dijeron que el desarrollo percibido en sus hijos no

es el esperado y que preferirían que el centro al cual asisten sus hijos,

no brinde únicamente un servicio de guardería sino de enseñanza y

preparación preescolar .
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.. • Percepción. Los padres de familia participantes , de la clase social

media y alta perciben el servicio de la educación como costoso; sin

embargo se pudo determinar la inelasticidad de éste, debido a que los

padres de familia prefieren que una vez que inscriben a sus hijos en un

centro educacional (del nivel que éste sea), por condiciones de estatus,

gusto o preferencia, hacen lo posible para mantenerlos en éste hasta

terminar el ciclo estudiantil.

• Necesidades. De los treinta y seis padres de familia que participaron en

estos grupos focales, nueve han determinado como su principal

necesidad el monitoreo constante de las actividades que sus hijos

realizan diariamente; quince determinaron como prioridad la cercanía del

centro al lugar de trabajo; y, doce de ellos, la extensión en horarios de

cuidado, debido a sus ocupaciones laborales y en ciertos casos sociales.

• Aceptación del servicio. De las treinta y seis personas que formaron

parte de estos grupos focales, a quienes se preguntó si estarían

dispuestas a utilizar el servicio de horarios extendidos que el centro

brindará, veinte y nueve personas respondieron que lo estarían, cinco

respondieron que tal vez y dos personas que definitivamente no

utilizarían el servicio.

• Disposición a utilizar el servicio. De los veinte y nueve padres de

familia que respondieron que están dispuestos a enviar a sus hijos a un

centro de cuidado durante las noches y fines de semana, mostraron su
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•

•

•

interés frente a que las parvularias y auxiliares que ya conocen a sus

hijos sean quienes se encarguen de este cuidado.

3.6.2 ENCUESTAS PILOTO

Como segunda parte de la investigación preliminar, se realizaron veinte y

seis encuestas piloto, con el objetivo de perfeccionar el diseño del formato para

la recolección de datos. Según lo recomiendan Kinnear y Taylor, esta pre

prueba se la puede realizar con un grupo de entre 15 y 30 personas.

En abril de 2007, se realizaron 26 encuestas piloto (Anexo N° 4), en

lugares de trabajo que se encuentran ubicados en el sector comercial y

financiero de la ciudad de Quito (Anexo N° 5) Y en el lugar de trabajo de la

autora, obteniendo como resultados lo siguiente:

• El 95% de la población está dispuesta a enviar a sus hijos a un Centro

de Desarrollo Infantil (Cuadro N° 3.1).

• El 85% de los encuestados estaría dispuesto a enviar eventualmente a

sus hijos a un Centro de Desarrollo Infantil en horario de 18:00 a 01 :00

y/o los fines de semana; mientras que el 15% prefiere cuidar a sus hijos

personalmente o dejarlos con familiares (Cuadro N° 3.2).
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GRÁFICO N° 3. 1
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DESARROLLO INFANTIL.

SI NO

PORCENTAJE 95% 5%

FRECUENCIA 25 1

26

Fuente: Investigación de Mercados realizada por la Autora
Elaborado por: La Autora

DISPOSICiÓN A UTILIZAR LOS SERVICIOS DE UN CENTRO DE

DESARROLLO INFANTIL.

95~/o

Fuente: hvestigación de Mercados realizada por la Autora
Baborado por: La Autora

oSI l:INO
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• CUADRO N° 3. 2 DISPOSICiÓN A UTILIZAR EVENTUALMENTE LOS SERVICIOS DEL

CENTRO DURANTE LAS NOCHES YIO FINES DE SEMANA.

p9
Elaborado por: La Autora

SI NO

PORCENTAJE 85% 15%

FRECUENCIA 21 4

25

Fuente: Investi ación de Mercados realizada or la Autora

GRÁFICO N° 3. 2 DISPOSICiÓN A UTILIZAR EVENTUALMENTE LOS SERVICIOS DEL

CENTRO DURANTE LAS NOCHES YIO FINES DE SEMANA.

15'%
~---,

o SI O NO

85%

Fuente: hvestigación de Mercados realizada por la Autora
8aborado por: La Autora

Para la realización de los grupos focales y de las encuestas piloto, se

seleccionaron participantes de los niveles socioeconómicos medio y alto.

El nivel socioeconómico de estas personas fue determinado de acuerdo

a las siguientes variables de clasificación , que fueron analizadas el momento

del reclutamiento de los participantes:

•
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CUADRO N° 3.3 VARIABLES DE DETERMINACiÓN DE NIVEL SOCIOECONÓMICO

VARIABLE No. 1

TIPO DE VIVIENDA ARRENDADA PROPIA

NIVEL SOCIOECONÓMICO MEDIO ALTO

VARIABLE No. 2

NUMERO DE VEHICULOS
UNO MÁS DE UNO

PROPIOS

NIVEL SOCIOECONÓMICO MEDIO ALTO

VARIABLE No. 3

ACCESO A INTERNET EN EL
NO SI

HOGAR

NIVEL SOCIOECONÓMICO MEDIO ALTO

VARIABLE No. 4

OCUPACiÓN EJECUTIVO JEFATURA

NIVEL SOCIOECONÓMICO MEDIO ALTO

Fuente : Departamento de Marketing Seguros Oriente
Elaborado por: La Autora

El encuestado es clasificado en base al número de variables de un

mismo nivel. Esta clasificación partió de la determinación del nivel

•
socioeconómico alto, quienes como requisito debían tener mínimo 3 variables

de este nivelo las variables 3 y 4.

Es importante recalcar, que a las variables 3 y 4 se les dio un mayor

peso, por ser de mayor incidencia en la determinación del nivel socioeconómico

de las personas.

Del estudio preliminar realizado, se pudo determinar al nivel

socioeconómico medio, como grupo objetivo al cual va a dirigirse este proyecto;

debido al grado de aceptación del servicio y a la proporción de familias
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ecuatorianas que pertenecen a este nivel (VI Censo de Población y V de

Vivienda 2001).

CUADRO N° 3.4 RESULTADOS DE LA INVESTIGACiÓN PRELIMINAR: SEGMENTOS

SOCIOECONÓMICOS, PARTICIPANTES Y SU RESPUESTA FRENTE AL SERVICIO DEL

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL.

11 INTEGRANTES RESPUESTAS 11 ENCUESTAS RESPUESTAS
FOCUSGROUP POSITIVAS PILOTO POSITIVAS

MEDIO 23 20 19 17
NIVEL

SOClQ-ECONÓMICO
ALTO 13 9 7 4

TOTAL 36 29 26 21

..
Fuente: Investigación de Mercados realizada por la Autora

Elaborado por: LaAutora

..

Terminada la investigación preliminar, se procedió a obtener datos a

través de encuestas a los posibles consumidores del servicio.

3.7 METODOLOGíA

Con la asesoría de la Licenciada Tamara Eraza, catedrática de la

Universidad de las Américas, se observó la necesidad de desarrollar una

investigación de campo, a través de la elaboración de encuestas (Anexo N° 6),

con la finalidad de colocar en éstas, las preguntas que más se ajusten a los

objetivos establecidos para la investigación.

Para obtener el tamaño de la muestra, se estableció el método y la

formulación adecuada en base a la población del segmento objetivo al cual se

..
va a dirigir, que está compuesto por padres de familia de los niveles

socioeconómicos medio y alto, mayores de 20 años de edad.
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Para determinar la muestra de la investigación se tomó como referencia

a la población compuesta por padres de familia de los sectores socioeconómico

medio y alto de la ciudad de Quito.

Para encontrar una muestra representativa, y con la colaboración del

Coordinador del área de Matemáticas de la Universidad de las Américas, Mat.

Juan Carlos García, se decidió utilizar el modelo de muestreo por estratos, que

• consiste en considerar categorías típicas diferentes entre estratos que poseen

gran homogeneidad respecto a algunas características, que para el caso de

esta investigación es el nivel socioeconómico y ser padres de familia de niños

de Oa 4 años de edad.

De igual manera que en la selección de los participantes tanto del grupo

focal, como de las encuestas piloto, para establecer la clase socioeconómica

de las personas encuestadas se emplearon las consideraciones de Markop, en

• las cuales sugiere tomar en cuenta el lugar de residencia, apariencia de la

vivienda, si es propietario o arrienda, posesiones, ocupación, satisfacción de

necesidades básicas, entre otras, que fueron incluidas dentro de la encuesta.

3.7.2 MUESTRA DE LA POBLACiÓN

Para el cálculo de la muestra que represente al total de la población de

padres de familia con número de hijos de O a 4 años de edad, de las clases

sociales media y alta de la ciudad de Quito, se utilizó la siguiente fórmula:

•
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Za/2=

p=

q=
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Za/2 * P * Q * N
E2 N + (Z2a/2*P*Q)

nivel de confianza del 95%.

85%

15%

6.499 habitantes de la clase social alta de los sectores Sur,

Centro, Norte y Valles de la ciudad de Quito

23.920 habitantes de la clase social media de los sectores

Sur, Centro, Norte y Valles de la ciudad de Quito

•

N= 30.419 habitantes

E= Error del 5%.

n= 100 encuestas

Los datos de p y q están determinados de acuerdo al estudio previo

realizado con una encuesta piloto, cuyos resultados fueron citados con

anterioridad.

Como se observa en los siguientes datos, el cálculo de la población N,

está dado por el número de familias de clase media y alta de la ciudad de

Quito.

•

Población de clase media (N1) :

Población de clase alta (N2) :

23.920 habitantes.

6.499 habitantes.
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•

El siguiente paso para la ejecución de encuestas, es la repartición

proporcional de la muestra a cada sector de la ciudad mediante las siguientes

fórmulas:

*
n

N
*

n

N"1 =---

•
Como resultado del cálculo se obtuvieron un total de 100 encuestas que

debían realizarse y fueron ejecutadas personalmente por la autora con la

finalidad de optimizar recursos.

Para el levantamiento de la información mediante encuestas, la Autora

basó la selección de los participantes, en las siguientes características:

• Características geográficas: Padres de familia que laboren en el sector

comercial y financiero de la ciudad de Quito.

• Características demográficas: Padres de familia de los niveles

socioeconómicos medio y alto.

• Estilo de vida: Padres de familia que frecuenten centros de diversión,

distracción familiar y de actividades comerciales que se encuentren en el

norte de la cuidad de Quito.

•
• Motivos: Padres de familia que trabajen en jornadas laborales normales.
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•

•

•

•

De acuerdo a lo antes mencionado, las encuestas se realizaron de

manera aleatoria en los siguientes lugares:

• Plaza de las Américas

• Centro Comercial El Jardín

• Oficinas ubicadas en la Avenida República del Salvador, entre Portugal y

Av. Naciones Unidas (Sector Comercial y Financiero de la ciudad de

Quito).

• Oficinas ubicadas en la Avenida Río Amazonas, entre Avenidas Gaspar

de Villarroel y Naciones Unidas (Sector Comercial y Financiero de la

ciudad de Quito).

• Oficinas ubicadas en la Avenida Eloy Alfaro, entre Avenidas 6 de

Diciembre y de la República (Sector Comercial y Financiero de la ciudad

de Quito).

3.8 RESULTADOS DE LA INVESTIGACiÓN

Una vez terminada la ejecución de encuestas, el siguiente procedimiento

fue su tabulación y cruce de información, con la finalidad de determinar el nivel

de aceptación y la posible utilización del servicio del Centro de Desarrollo y

Cuidado Infantil, cuyos resultados se presentan a continuación:
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3.8.1 RESULTADOS DE LA TABULACiÓN DE ENCUESTAS

Las encuestas fueron realizadas a padres y madres de familia de los

niveles socioeconómicos medio y alto, que tienen hijos de Oa 4 años de edad.

3.8.1.1 BENEFICIARIOS DEL SERVICIO

CUADRO N° 3.5 ¿CUÁNTOS HIJOS MENORES A 4 AÑOS TIENE?

•
1 2 MÁS DE 2 TOTAL

36 49 15 100

36% 49% 15% 100%

Fuente: Investigación de mercados realizada por la autora.
Elaborado por: La Autora.

GRÁFICO N° 3.5 ¿CUÁNTOS HIJOS MENORES A 4 AÑOS TIENE?

•

MÁ.sDE2 HUOS
15%

2 HUOS
49%

Fuente: Investigación de mercados realizada por la autora .

8aborado por : La Autora.

1 HUO
36%

•

La investigación de mercados dio como resultado que la mayor parte de

hogares encuestados, tienen dos hijos menores de 4 años de edad (49%),

seguido por las familias con un hijo (36%). Los hogares de más de 2 hijos se

encuentran en tercer lugar con un porcentaje del 15%.
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• Este resultado constituye una oportunidad para el proyecto, ya que de

captar esta mayoría (hogares con dos hijos), se estaría aumentando la

probabilidad de niños que asistirán al centro.

3.8.1.2 RANGOS DE EDAD DE LOS BENEFICIARIOS

CUADRO N° 3.6 ESPECIFICAR EN QUÉ RANGOS DE EDAD SE ENCUENTRAN SUS

HIJOS

•
0-1 AÑo 1-2 AÑos 2-3 AÑos 3-4 AÑos TOTAL

53 48 45 24
170

31% 28% 26% 14%
100%

Fuente: Investigación de mercados realizada por la autora.
Elaborado por: La Autora.

GRÁFICO N° 3.6 ESPECIFICAR EN QUÉ RANGOS DE EDAD SE ENCUENTRAN SUS

HIJOS

•
2-3 AÑOS

26%

3· 4 AÑOS

14%
0- ' AÑO

32%

'-2 AÑOS
28%

•

Fuente : hvestigación de mercados realizada por la autora.

Baborado por: La Autora.

Se puede apreciar en el cuadro N° 3.6 que los grupos de edad son

bastante homogéneos. El 32% de los encuestados tienen hijos cuyas edades

oscilan entre Oy 1 años de edad, le siguen los grupos de niños de 1 a 2 y de 2
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•

•

a 3 años de edad con porcentajes del 28% y el 26%, respectivamente.

Finalmente, el grupo de 3 a 4 años de edad ocupa el 14% de participación.

Es importante recalcar que ésta es una oportunidad para el negocio,

puesto que la mayor proporción de niños se encuentra en aquellos grupos

cuyas edades requieren de cuidado y desarrollo especializado y es con este

grupo de niños con quienes se puede crear una relación a largo plazo.

3.8.1.3 MERCADO ATENDIDO

•

CUADRO N° 3.7

GRÁFICO N° 3.7

¿ASISTEN SUS HIJOS A ALGÚN CENTRO DE DESARROLLO

INFANTIL?

SI NO TOTAL

59 41 100

59% 41% 100%

Fuente: Investigación de mercados realizada por la autora .
Elaborado por: La Autora .

¿ASISTEN SUS HIJOS A ALGÚN CENTRO DE DESARROLLO

INFANTIL?

NO
41% SI

59%

•

Fuente : nvestígación de mercados realizada por la autora .

8aborado por: La Autora.
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• Los padres de familia, que actualmente envían a sus hijos a un Centro

de Desarrollo Infantil, están representados por el 59% de la población. Como

se puede apreciar, este grupo representa la mayor parte frente a un 41 % de

mercado desatendido al que deberá enfocarse el plan de marketing; por

supuesto, sin dejar de lado a quienes ya tienen una preferencia de servicio.

3.8.1.4 CARACTERíSTICAS IMPORTANTES EN LA TOMA DE DECISiÓN

CUADRO N° 3.8 DE LAS SIGUIENTES CARACTERíSTICAS, SEÑALE CON

CALIFICACIONES DE 1 A 4, ¿CUÁLES SON LAS MÁS IMPORTANTES PARA USTED AL

MOMENTO DE DEJAR A SUS HIJOS EN UN CENTRO DE CUIDADO?

Fuente. Invesbgaclon demercadosrealizada por laautora.
Elaboradopor. LaAutora

PRECIO CAUF. PERSONAL
CERCANIA Al. CERCANIA Al.LUGAR DE

SEGURIDAD INSTALACIONES
SERVICIOS

TOTAl.
OOIlICIUO TRABAJO ADICIONALES

20 94 33 59 B8 47 60 401

5% 23% B% 15% 22% 12% 15% 100%

-.

GRÁFICO N° 3.8 DE LAS SIGUIENTES CARACTERíSTICAS, SEÑALE CON

• CALIFICACIONES DE 1 A 4, ¿CUÁLES SON LAS MÁS IMPORTANTES PARA USTED AL

MOMENTO DE DEJAR A SUS HIJOS EN UN CENTRO DE CUIDADO?

SERVICIOS
AD ICIONALES5%

PRECIO
5% CALlF. PERSONAL

23%

INSTALACION ES
12%

SEGUR IDAD
22%

CERCo DOM ICILlO
8%

CERCoTRABAJO
15%

Fuente: nvestigación de mercados realizada por la autora.
8aborado por: La Autora .

•
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•

•

La calificación del personal y la seguridad de un centro de cuidado, son

los factores más importantes para los padres de familia al momento de tomar

una decisión (23% y 22% respectivamente). La cercanía al lugar de trabajo y

los servicios adicionales que se espera brinde el centro, se ubican en tercer y

cuarto lugar, respectivamente. Las instalaciones con las que cuenta el centro,

tienen un porcentaje de participación del 12% y la importancia de la cercanía al

domicilio, el 8%.

Como se puede apreciar en el Gráfico N° 3.8, el precio no es una

variable importante para los consumidores de este servicio.

Estos resultados permitirán a la Autora, definir con mayor claridad el

enfoque de servicio que los padres de familia requieren.

3.8.1.5 PROBLEMAS FRECUENTES DEL MERCADO ATENDIDO

CUADRO N° 3.9 ¿CUÁL ES EL PROBLEMA MÁS FRECUENTE QUE ENCUENTRA

•

•

USTED AL ENVIAR A SU HIJO A UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL?

FALTA DE ATENCiÓN AL NIÑO 93 23%

HORARIO 89 22%

NUTRICiÓN DESBALANCEADA 81 20%

FALTA DE TRANSPORTE 49 12%

FALTA DE DESARROLLO DEL NIÑO 88 22%

TOTAL 400 100%

Fuente: Inves tigación de mercados realizada por la autora .
Elaborado por: La Autora .
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¿CUÁL ES EL PROBLEMA MÁS FRECUENTE QUE ENCUENTRA

USTED AL ENVIAR A SU HIJO A UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL?

FALTA DE

DESARROLLO

22%

FALTA ATB\ICION
24%

FALTA

TAANSFDRTE
12%

NUTRICIÓN
DESBALANCEAD.

20%

Fuente : Investigación de mercados realizada por la autora.

8aborado por : La Autora.

HORARIO
22%

•

•

Entre los problemas más frecuentes, que el mercado pasivo encuentra

en los Centros de Desarrollo Infantil existentes, está la falta de atención al niño

ocupando el 24% de participación. Los horarios en los que estos centros

brindan sus servicios y la falta de desarrollo del niño, se encuentran en

segundo lugar con un porcentaje del 22% cada uno.

La nutrición desbalanceada esta ubicada en tercer lugar con un

porcentaje del 20%. La falta de transporte, tiene una participación del 12%, lo

que significa que esta variable no representa un problema para el mercado

actualmente atendido.

Estos resultados han permitido determinar las falencias de la

competencia. El análisis del presente proyecto deberá poner mayor énfasis en

éstas, con el fin de superarlas y brindar el servicio esperado por los padres de

familia.
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CUADRO N° 3.10 ¿CUÁNTO DINERO DESTINA USTED MENSUALMENTE PARA

EDUCACiÓN DE CADA HIJO?

100-200 USO 200-300 USO 3OQ.400USO MÁS DE 400 USO TOTAL

O 15 55 29 99

0% 15% 56% 29% 100%

Fuente: Investigación de mercados realizada por la autora .
Elaborado por: La Autora .

• GRÁFICO N° 3.10 ¿CUÁNTO DINERO DESTINA USTED MENSUALMENTE PARA

EDUCACiÓN DE CADA HIJO?

MÁs 0E400 USO

29%

100-200 USO

0%
200-300 USO

15%

300-400 USO

56%

/1

Fuente : Investigación de mercados realizada por la autora.

8aborado por : La Autora.

Como se puede apreciar en el Gráfico N° 3.10, el 56% de las personas

encuestadas destinan entre 300 y 400 dólares mensuales; el 29% más de 400

dólares y el 15% entre 200 y 300 dólares al mes. Una de las personas

encuestadas destina menos de 200 dólares mensuales para la educación de

cada uno de sus hijos.
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CUADRO N° 3.11 ¿ESTARíA USTED DISPUESTO A ENVIAR MENSUALMENTE A SU

•

HIJO/AS A UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL EN HORARIO DE 18hOO A 01:00 Y/O

LOS FINES DE SEMANA (HORARIO EXTENDIDO)?

ABSOLUTAMENTE SEGURO 16 16%

TALVEZSI 40 40%

NI SI, NI NO (DEPENDE) 21 21%

TALVEZ NO 12 12%

DEFINITIVAMENTE NO 11 11%

TOTAL 100 100%

Fuente: Investigación de mercados realizada por la autora.
Elaborado por: La Autora.

GRÁFICO N° 3.11 ¿ESTARíA USTED DISPUESTO A ENVIAR MENSUALMENTE A SU

HIJO/AS A UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL EN HORARIO DE 18:00 A 01:00 Y/O

LOS FINES DE SEMANA (HORARIO EXTENDIDO)?

TAL VEZ NO

12%

NI SI, NI NO

(DEPENDE)
21%

DEFINI. NO
11%

ABSOLVTAM8'JTE
SEGURO

16%

TALV EZ SI
40%

•

Fuente: nvestigación de mercados realizada por la autora.

Baborado por: La Autora.

Cómo lo muestra el Gráfico N° 3.11, la disposición de compra del

servicio, es interesante. De las 100 personas encuestadas el 16% esta

absolutamente seguro de utilizar los servicios del centro en horarios
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• extendidos. El 40% dice que tal vez si lo utilizaría y el 21 % dijo que

dependiendo de algunos factores lo utilizaría, caso contrario no. El 23%

restante, está dividido en 12% de participación para personas que tal vez no

utilizarían el servicio y el 11 % para quienes definitivamente no lo harán.

3.8.1.8 FRECUENCIA DE USO DEL SERVICIO

CUADRO N° 3.12 ¿CUÁNTAS VECES AL MES, USTED ESTARíA DISPUESTO A

ENVIAR A SUS HIJOS A UN CENTRO PARA RECIBIR SERVICIOS DE CUIDADO EN

HORARIO EXTENDIDO?

1 VEZ AL MES 20 32%

2 VECES AL MES 30 48%

MÁS DE 2 VECES AL MES 12 19%

TOTAL 62 62%

Fuente : Investigación de mercados realizada por la autora.
Elaborado por: La Autora.

ENVIAR A SUS HIJOS A UN CENTRO PARA RECIBIR SERVICIOS DE CUIDADO EN•
GRÁFICO N° 3.12 ¿CUÁNTAS VECES AL MES, USTED ESTARíA DISPUESTO A

•

HORARIO EXTENDIDO?

MAs DE2 VECES

AL fv1ES
19%

2 VECES AL MES

49%

Fuente : Invest igación de mercados realizada por la autora.
8aborado por: La Autora.

1 VEZ AL MES
32%
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De los encuestados que estuvieron dispuestos a enviar a sus hijos a un

centro a recibir servicios de cuidado en horario extendido, el 49% accedería a

este servicio 2 veces por mes, el 32% una sola y el 19% más de dos veces

mensualmente.

3.8.1.9 ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES

CUADRO N° 3.13 CALIFIQUE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES

•

•

EXTRACURRICULARES, SEGÚN USTED CREA QUE SON IMPORTANTES PARA EL

DESARROLLO DE SUS HIJOS

INGLÉS 56 13%

NATACiÓN 44 11%

DEPORTES 49 12%

MANUALIDAD 41 10%

TEATRO 39 9%

PINTURA 45 11%

MÚSICA 63 15%

DANZA 46 11%

GIMNASIA 35 8%

TOTAL 418 100%

Fuente: Investigaciónde mercadosrealizada por la autora.
Elaboradopor: La Autora.
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CALIFIQUE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES

EXTRACURRICULARES, SEGÚN USTED CREA QUE SON IMPORTANTES PARA EL

DESARROLLO DE SUS HIJOS

Glfvl\lASlA NGLÉS

DANZA
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MúsICA
15%

B% 13% NATACIÓN
11%

DEFORTES
12%

PINTURA
11% TEATRO

9%

III1ANUALlDAD
10%

•

Fuente : Investigac ión de mercados realizada por la autora .

Elaborado por : La Autora.

Las actividades extracurriculares que los padres de familia esperan que

sus hijos participen en centros de desarrollo infantil están generalmente

orientadas al desarrollo psicomotor, expresión y preparación para el nivel

escolar.

3.8.1.10 NIVEL SOCIOECONÓMICO

Aplicando el concepto de las variables de clasificación del nivel

socioeconómico de las personas encuestadas se obtuvo el siguiente resultado.

CUADRO N° 3.14 NIVEL SOCIOECONÓMICO

ALTO MEDIO TOTAL

32 68 100

32% 68% 100%

Fuente : Investigación de mercados realizada por la autora.
Elaborado por: La Autora .
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GRÁFICO N° 3.14 NIVEL SOCIOECONÓMICO

ALTO

32%

Iv'EDIO
68%

..
Fuente: hvestigación de mercados realizada por la autora.
8aborado por: La Autora.

Como lo muestra el Cuadro N° 3.14, del 100% de las personas

encuestadas, el 68% dice pertenecer al nivel medio y el 32% al nivel alto, lo

que ratifica que el enfoque principal del proyecto deberá ser hacia este sector

por ser cuantiosamente más grande entre el grupo escogido.

3.8.1.11 NIVEL SOCIOECONÓMICO y PROBLEMAS FRECUENTES

CUADRO N° 3.15 NIVEL SOCIOECONÓMICO y PROBLEMAS FRECUENTES

•

•

PROBLEMAS FRECUENTES

FALTA DEATENCiÓN HORARIO
NUTRICiÓN FALTA DE FALTA DEDESARROLLO

DESBALANCEADA TRANSPORTE DELNIÑO

NIVEL SOCIO- MEDIO 16% 15% 14% 8% 15%

ECONÓMICO

ALTO 8% 7% 7% 4% 7%

TOTAL 23% 22% 20% 12% 22%

Fuente: InveStigación de mercadosrealizadapor laautora.
Elaborado por: LaAutora.
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NIVEL SOCIOECONÓMICO y PROBLEMAS FRECUENTES

15%

[] FALTA DEATENCIÓN

l:lHORARIO

DNUTRICION
DESBALANCEADA

o FALTA DE TRANSPORTE

l:l FALTA DE DESA RROLLO
DEL NIÑO

•

MEDIO

Fuente : Investigación de mercado s realizada por la autora .
Elaborado por: La Autora .

ALTO

En los dos niveles socioeconómicos, los problemas mas frecuentes que

los padres de familia encuentran en los centros de desarrollo infantil, son la

falta de atención, el horario y la falta de desarrollo de los niños.

3.8.1.12 NIVEL SOCIOECONÓMICO y CARACTERíSTICAS ESPERADAS

CUADRO N° 3.16 NIVEL SOCIOECONÓMICO y CARACTERíSTICAS ESPERADAS

•

CARACTERlsTICAS ESPERADAS

PECIO CALIF. PERSONAL
CERCANIAAL CERCANIA AL LUGAR

SEGURIDAD INSTALACIONES
SERVICIOS

DOMICIUO DETRABJl.JO ADICIONALES

NIVELSOCIO-
MEDIO 3% 15'1, 7% B% 15% 8% 10%

ECONÓMICO
ALTO 2% 8% 1% 6% 6%~ 3% 4%

TOTAL 5% 23% 8% 1 4~/g 22% 12% 15%

Fuente: Investigaciónde mercados realizada por la autora
Elaboradopor: LaAutOfa



CAPÍTULO 111

GRÁFICO N° 3.16

INVESTIGACIÓN Y ANAuSIS DE MERCADO 78

NIVEL SOCIOECONÓMICO y CARACTERíSTICAS ESPERADAS
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Fuente: Investigació n de mercado s realizada po r la auto ra.
Elaborado por: La Autora.
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ALTO

1:I PECIO

I!l CALlF .PERSONAL

o CERCANIA AL
DOMICILIO

DCERCANIA AL LUGAR
DETRABAJO

I!l SEGURIDAD

1:I1NSTALACIONES

~SERVICIOS

ADICIONALES

..

•

Las principales características que el nivel socioeconómico medio toma

en cuenta al momento de elegir un centro de desarrollo infantil para la

educación preescolar de sus hijos, es la calificación del personal (15%), y la

seguridad que el centro brinde (15%), está seguido por los servicios adicionales

que el centro está dispuesto a brindar (10%).

Del mismo modo, el nivel alto al momento de tomar una decisión,

considera la calificación del personal de vital importancia. Este porcentaje está

seguido por la cercanía al lugar de trabajo, la seguridad y los servicios

adicionales, en el orden mencionado.
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• 3.8.1.13 RANGO DE EDAD Y ASISTENCIA ACTUAL A CENTROS DE

DESARROLLO

CUADRO N° 3.17 RANGO DE EDAD Y ASISTENCIA ACTUAL

ASISTENCIA ACTUAL A CENTROS

SI NO TOTAL

R
A 0-1 AÑO 55% 45% 100%
N
G
O 1-2 AÑOS 58% 42% 100%

o
E

2-3 AÑOS 64% 36% 100%
E
O
A 3·4 AÑOS 59% 41% 100%o

Fuente: Investigación de mercados realizada por la autora.
Elaborado por: La Autora.

•

GRÁFICO N° 3.17
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Fuente: Investigación de mercados realizada por la autora.
Elaborado por: La Autora.

Como lo muestra el Gráfico N° 3.17, el 55% de niños de O a 1 años de

edad, el 58% de niños de 1 a 2 años de edad, el 64% de niños de 2 a 3 años

de edad y el 69% de niños de 3 a 4 años de edad, actualmente acuden a un

centro de desarrollo infantil.
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• 3.8.1.14 RANGO DE EDAD Y ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES

CUADRO N° 3.18 RANGO DE EDAD Y ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES

RANGO DE EDAD

0-1 AÑO 1-2 AÑOS 2-3 AÑos 3-4 AÑOS TOTAL

INGLÉS 33% 31% 23% 13% 100%
Ul
w

NATACiÓNa: 34% 26% 30% 11% 100%
el:...
~

DEPORTES 35% 22% 26% 16% 100%Ua:
a:

10%~ MANUALlDAD 31% 27% 31% 100%
U
el:
a: TEATRO 30% 27% 32% 11% 100%1-x
W
Ul PINTURA 32% 26% 30% 12% 100%
w
O
el: MÚSICA 27% 30% 30% 12% 100%Os
¡:: DANZA 35% 27% 26% 13% 100%U
el:

GIMNASIA 33% 31% 26% 10% 100%

Fuente: Investigación de mercados realizada por la autora .
Elaborado por: La Autora.

GRÁFICO N° 3.18 RANGO DE EDAD Y ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES
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Fuente: Investigación de rrercados realizada por la autora.

Baborado por: La Autora.

Para los padres de familia de niños de O a 1 año de edad, las actividades

que los padres de familia prefieren para sus hijos son las de familiarización con

el idioma inglés, expresión y actividades de estimulación temprana.
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En el rango de edad de niños de 1 a 2 años, los padres de familia

esperan que se haga combinación entre actividades de expresión, estimulación

e indicios en el idioma Inglés.

Para los niños de 2 a 3 años de edad, las actividades preferidas por sus

padres son las de expresión corporal.

Los padres de familia de niños entre 3 y 4 años de edad, determinaron

los deportes y el idioma como la actividad extracurricular más importante; esta

última, como una preparación para el nivel escolar.

3.8.1.15 NIVEL SOCIOECONÓMICO y DISPOSICiÓN DE COMPRA

NIVEL SOCIOECONÓMICO y DISPOSICiÓN DE COMPRA

•

NIVEL SOCIO-ECONÓMICO

ALTO MEDIO

ce ABSOLUTAMENTE SEGURO 19% 15%a:
Q.
:::E
O TALVEZSI 50% 35%o
w
Q

z NI SI, NI NO (DEPENDE) 9% 26%
'0
U
¡¡¡ TALVEZNO 9% 13%o
Q.
lJ)

Q DEFINITIVAMENTE NO 13% 10%

TOTAL 100% 100%

Fuente: Investigación de mercados realizada por la autora.
Elaborado por: La Autora.
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• GRÁFICO N° 3.19 NIVEL SOCIOECONÓMICO y DISPOSICiÓN DE COMPRA
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Fuente: Investigación de mercados realizadapor la autora.
Elaborado por: La Autora.

De las personas encuestadas del nivel socioeconómico alto el 19% está

absolutamente seguro de utilizar los servicios del centro, el 50% tal vez sí

utilizaría los servicios, el 9% dijo que dependiendo de algunos factores, el 9%

tal vez no y el 13% no, definitivamente.

Del nivel socioeconómico medio el 15% dijo estar absolutamente seguro,

el 35% tal vez sí, el 26%, dependiendo. El 23% restante está repartido entre

quienes tienen mayor inclinación a no utilizar el servicio y quienes

definitivamente no lo harían.

•
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• 3.8.1.16 NIVEL SOCIOECONÓMICO y NÚMERO DE HIJOS

CUADRO N° 3.20 NIVEL SOCIOECONÓMICO y NÚMERO DE HIJOS

•

NIVEL SOCIOECONÓMICO

MEDIO ALTO

ti)
1 31% 47%O....,

:e
w
Q

2 54% 38%
O
a:
w
:E
;:) MÁSDE2 15% 16%z

TOTAL 100% 100%

Fuente: Investigación de mercados realizada por la autora .
Elaborado por: La Autora .

GRÁFICO N° 3.20 NIVEL SOCIOECONÓMICO y NÚMERO DE HIJOS
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Fuente : Investigación de mercados realizada por la autor a.
Elaborado por : La Autora.

De los hogares de nivel socioeconámico medio, el 31% tiene 1 hijo, el

54%, tiene 2 hijos. Mientras que el 15% de los padres de familia de este nivel

tiene más de 2 hijos.

En el nivel socioeconámico alto el 47% tiene 1 hijo; el 54% tiene 2 hijos y

el 16% más de dos.
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• 3.8.1.17 NIVEL SOCIOECONÓMICO y DINERO DESTINADO A

EDUCACiÓN MENSUAL

CUADRO N° 3.21 NIVEL SOCIOECONÓMICO y DINERO DESTINADO A EDUCACiÓN

MENSUAL

NIVEL SOCIOECONÓMICO

MEDIO ALTO

ce'"
8~ 100-200 0% 0%

ce!/)
zffi

200-300 13% 19%~~
!/)zW-o0_

53% 59%OU 300-400
a: cewUz::::l-o >400 34% 19%ow

TOTAL 100% 97%

Fuente : Investigación de mercados realizada por la autora .
Elaborado por: La Autora.

GRÁFICO N° 3.21 NIVEL SOCIOECONÓMICO y DINERO DESTINADO A EDUCACiÓN
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Fuente: Investigación de mercados realizada por la autora.
Elaborado por: La Autora.

El 13% de padres de familia que gastan entre 200 y 300 dólares

mensuales pertenece al nivel medio y el 19% en el nivel alto. De 300 a 400

dólares mensuales, el 53% corresponde al nivel medio y el 59% en el nivel alto.
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• Del total de la población, el 34% del nivel medio y el 19% del nivel alto,

destina para educación más de 400 dólares mensuales.

Es importante recalcar que para las personas encuestadas de los dos

niveles, el rango de menos de 200 dólares mensuales para educación de sus

hijos no fue tomado en cuenta, lo que da una pauta para establecer el precio de

los servicios de este centro.

3.9. OPORTUNIDAD DE NEGOCIO

En esta sección se resumen las principales conclusiones que permitirían

inferir que la implementación de un Centro de Desarrollo y Cuidado Infantil en

la ciudad de Quito, tiene oportunidades en el mercado.

• Existe una gran aceptación del servicio por parte de los niveles

socioeconómicos a los cuales la empresa se dirige.

•

•

• En la actualidad no se encuentran centros de desarrollo infantil que

brinden servicios en horarios extendidos, y el porcentaje de población

que está seguro de utilizar el servicio es considerablemente bueno frente

a la novedad de este servicio, lo que representa una oportunidad para la

empresa.

• El 22% del mercado atendido, determinó como mayor problema el

horario de atención de los centros de desarrollo para infantes, lo que

brinda una oportunidad para el enfoque del proyecto.
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•

•

•

• De la encuesta realizada, apenas el 23% del total de la población no

consideró como alternativa utilizar los servicios de horario extendido del

centro. La implementación de un adecuado plan de marketing, logrará

cambiar la decisión de compra hacia una actitud positiva de este

pequeño sector, lo cual es propicia para el presente plan de negocios.

• Se pudo observar, incluso antes de dar a conocer el servicio del cual se

trataba la investigación, la necesidad de los encuestados por

beneficiarse con éstos.
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En el presente capítulo se tratarán los temas relacionados con el

análisis, estudio e implementación de las estrategias a ser utilizadas por la

., empresa.

ChildRChild, es el nombre que se le ha dado a este centro. El mensaje

que se transmite a los padres de familia a través de este nombre, es que las

prácticas de enseñanza y desarrollo del centro permitirán un crecimiento

normal y autónomo de los infantes.

4.2 MISiÓN

.. Somos una empresa dedicada al desarrollo y cuidado de infantes, los

atendemos, recreamos y educamos; ofrecemos los medios necesarios para

lograr el desarrollo de las capacidades y habilidades, fomentamos la

interrelación y convivencia con el entorno y la sociedad, ambientando el centro

como una prolongación de su hogar y su familia .

•



•
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•

Llegar a ser, el mejor aliado de las familias en la formación preescolar de

sus hijos, mediante una educación de vanguardia que haga posible la perfecta

integración de los infantes a los procesos académicos posteriores.

4.4 VALORES Y PRINCIPIOS

• Promover los valores éticos y morales en cada una de las actividades

del Centro de Desarrollo Infantil.

• Brindar atención y educación de los niños en etapa infantil.

• Crear el clima adecuado para que niños y niñas sean felices, creativos,

críticos, respetuosos, solidarios y autónomos, que disfruten mientras

aprenden a crecer y desarrollarse.

• Establecer un compromiso de excelencia en educación y cultura .

• Ser una organización basada en preceptos de responsabilidad,

honradez y confianza.

• Respetar a los demás con el fin de valorar la contribución de las

personas, sus derechos, sus logros y sus opiniones. Actuar sin

privilegios ni discrimen, respetando sus diferencias y demostrar un

interés sincero en la salud, seguridad, higiene y bienestar general.

• Pensar y actuar en todo momento en beneficio del mantenimiento y

cuidado del medio ambiente. Cumplir las normativas legales vigentes.
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•

•

•

Reconocer que el ambiente de vida y de trabajo es de todos y para las

futuras generaciones.

• Contribuir al desarrollo del Ecuador y actuar pensando que todo lo que

se hace o se deja de hacer tiene valor para el país y para la comunidad,

en lo laboral y personal, en lo público y en lo privado. Ejercer los

derechos ciudadanos y cumplir las obligaciones.

4.5 OBJETIVO GENERAL

Lograr un reconocimiento dentro del segmento de mercado al cual

ChildRChild está dirigido, en un plazo no mayor a un año, basados en una

filosofía de excelencia y calidad'", lo cual asegurará que los actuales clientes

recomienden este centro.

4.6 OBJETIVOS POR ÁREA

4.6.1 COMERCIALIZACiÓN Y VENTAS

• Incrementar las ventas en un 25% anual, hasta el quinto año de

funcionamiento del centro

• Brindar una atención personalizada y exclusiva a cada cliente.

• Realizar campañas efectivas de introducción y mantenimiento con el fin

de atraer un número considerable de clientes.

10 Percepción que el cliente tiene de un servicio y que sólo permanece hasta el punto de necesitar
nuevas especificaciones.
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• Ampliar la infraestructura del centro de acuerdo al porcentaje de

incremento de los clientes (25% anual).

• Adquirir e implementar nuevos programas educativos, de acuerdo a la

tendencia global.

• Tener un personal altamente calificado en el tema de nutrición y

cuidado.

4.6.3 FINANZAS

• Al término del segundo año, obtener un rendimiento sobre la inversión

que permita cumplir con las obligaciones para con los acreedores y

continuar con el eficiente funcionamiento de la empresa.

• Obtener rentas que permitan la ampliación de la infraestructura.

4.6.4 EDUCACiÓN

El Doctor Alfonso Barrero Cabal, en sus manifestaciones acerca de la

educación, recalcó siempre la necesidad de evitar que a ésta se la constituya

únicamente dentro de un gremio empresarial, y como una oportunidad de

negocio. Este tipo de empresas deberán incluir dentro de sus metas y

objetivos actividades de educación como servicio que aporte al desarrollo de la

sociedad, por ello, la autora ha considerado alinear los objetivos del negocio

con los de una institución educativa. A continuación se detallan los objetivos

•
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• educacionales del centro, los mismos que se encuentran basados en el Plan

Decenal del Ministerio de Educación y Cultura del Ecuador:

• Garantizar la calidad de la educación inspirada en principios éticos,

pluralistas, democráticos, humanistas y científicos que desarrollen el

pensamiento crítico, la creatividad, la personalidad y las habilidades de

cada niño.

• Aplicar una pedagogía por procesos, valores y desarrollo de

capacidades acorde con la edad de cada infante.

• Incorporar contenidos culturales en la educación que promuevan en el

sistema educativo el reconocimiento del carácter pluricultural y

multiétnico del país.

• Inculcar valores humanos y superiores que permitan el crecimiento

armónico y equilibrado del infante.

• • Proponer el afecto, el juego, el arte y el pensamiento individual, creativo

y lógico como ejes del desarrollo de las capacidades del niño.

• Crear una conciencia ecológica que permitan que el infante crezca

amando y respetando la naturaleza como parte de su vida.

4.6.5 RESPONSABILIDAD SOCIAL

La responsabilidad social, surge de una decisión voluntaria de aportar

con todo tipo recursos, que favorecen la equidad y apoyan el desarrollo de una

comunidad (Responsabilidad Social Empresarial, 2007).

•
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• La educación es la base del desarrollo del individuo y de la sociedad.

Aprender a aprender y aprender a enseñar son necesidades inherentes de

quienes forman parte del día a día en la educación. Ésta persigue la noble

tarea de humanizar al mundo, respetando la identidad social y libertad del

individuo, rescatando los valores que hacen al hombre grande y útil a la

sociedad, con una marca ética que ayude a generar cambios, pensando

siempre en el bien común (Pontificia Universidad Católica del Ecuador,

Facultad de Ciencias de la Educación, 2007).

•
ChildRChild, en su deseo de ser una organización comprometida con la

responsabilidad social del país, intentará buscar la transformación de las

actitudes y percepciones tradicionales de la sociedad en torno a la filantropía

humana, en acciones generosas dirigidas a cambiar situaciones de inequidad,

marginalidad y exclusión.

El Reglamento para el establecimiento, autorización y funcionamiento de

los Centros de Desarrollo Infantil públicos y privados del Ministerio de Bienestar

Social, en su Artículo N° 20, dispone becar en establecimientos privados a

niños de escasos recursos, para que puedan gozar de los beneficios de éstos.

Sin embargo este centro ha acogido esta disposición como una filosofía de

acción que aporte al desarrollo de la comunidad.

4.7 CADENA DE VALOR

Michael Porter propuso la cadena de valor como la principal herramienta

para identificar fuentes de generación de valor para el cliente; cada empresa

realiza una serie de actividades para diseñar, producir, comercializar, entregar
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... y apoyar a su producto o servicio; la cadena de valor identifica 9 actividades

estratégicas de la empresa, cada una con un costo, a través de las que se

puede crear valor para los clientes; estas nueve actividades se dividen en cinco

primarias y cuatro de apoyo.

En el siguiente gráfico se pueden observar las partes que componen la

cadena de valor de esta organización, que serán analizadas en detalle más

adelante en este capítulo.

GRÁFICO N° 4.1 CADENA DE VALOR DE ChildRChild

INFRAESTRUCTURA Activ idades relacionadas con la administra ción. finanzas , marketing, soporte legal

RECURSOS HUMANOS Búsqueda , pre-selección, selección, contrata ción del persona l de todas las áreas luncionales de la empresa

TECNOLOGIA Diseño de pagina Web : Instalac ión del sistema de seguridad con web cam

M

ABASTECIMIENTO Mobi liario, Equipos , programaseducativos y oídacnvos. juegos , com ida , meo rcmas •
R
G

E

LOGíSTICA DE ENTRADA OPERACIONES LOGISTICA DE SAUDA MARKETING y VENTAS SERVICIO N

Contrato de Arrendamiento Cuidado y enseñ anza de los
Diseño de campanas

Guardería durante la noche
de/local (inlraestructura) inlantes Percepción del desarrollo efectivas de introducción y

y fines de semana
de las habilidades y man tenimiento

Instalación del mobiliario y
capacidades los niños por Diseño de página web que

parte de los pad res promocione los servicios e
Sistema de seguridad con

material didáclico
infraestructura del centro

web cam

Instalación del sistem a de Enseñanza y desarrollo del
seguridad infan te

'-- --'---ACTIVIDADES PRIMARIAS
FUENTE: MICHAELE. PORTER
ELABORADO POR: LA AUTO RA

4.7.3.1 ACTIVIDADES PRIMARIAS

Las actividades primarias son las que implican la creación del servicio y

su venta o entrega al cliente y la asistencia posterior a la venta.
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Son las actividades que se relacionan con la adquisición de equipos,

mobiliario, suministros y materiales didácticos, que se requieren para llevar a

cabo las actividades de la empresa.

• Contrato de arrendamiento de local.- Es ésta la actividad con la que

deberá empezar a desarrollarse el presente proyecto. La estructura

deberá adecuarse a las necesidades del centro. Se lo realizará con dos

meses de anticipación a la apertura del Centro.

• Instalación de mobiliario y material didáctico.- Es indispensable la

instalación de estos equipos, mobiliarios y demás materiales que

permitan brindar el servicio.

• Instalación del Sistema de Visualización Remota CCTV.- Instalación

del programa de Monitoreo de Webcam.

• Contratación del Personal.- De acuerdo con los requisitos de selección

de personal, se realizará la contratación de éstos con un mes de

anticipación a la apertura del Centro.

• Contratación de pólizas de Seguro Multiriesgo.- Con el fin de que se

ampare los contenidos y la infraestructura del centro en caso de algún

evento accidental que causara daños.
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Actividades relacionadas con la concepción del servicio, para el

consumidor final.

• Cuidado y enseñanza de los infantes.- Se llevará a cabo actividades

de enseñanza, arte, danza, inglés, deportes, estimulación temprana,

entre otras.

El centro deberá crear un Plan Institucional y un Plan Pedagógico,

alineado con lo dispuesto por el Ministerio de Bienestar Social y la Dirección

Nacional de Educación Inicial del Ministerio de Educación y Cultura y con los

objetivos de desarrollo planteados por el comité de enseñanza y desarrollo del

centro, dirigidos por la Directora General (Anexo N° 7).

ChildRChild, cuenta con un Manual de Procedimientos Interno, creado

con el fin de contemplar en éste los lineamientos bajo los cuales se regirán los

integrantes del centro (Anexo N° 8).

4.7.3.1.2.1 SEGURIDAD

La seguridad de los alumnos que asisten a este centro es uno de los

factores más importantes en el desarrollo de este proyecto.

Según información obtenida de la Superintendencia de Bancos y

Seguros del Ecuador, los accidentes en el sector educativo no cesan de

incrementarse desde el 2001. A septiembre del 2007, la tasa de siniestralidad

cerró en el 7.01% (Superintendencia de Bancos y Seguros, 2007) .
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Según Juan Cordero, Gerente General de Equivida, compañía de

seguros líder en aseguramiento escolar, el crecimiento de la siniestralidad pone

en evidencia que se han incrementado los riesgos a los que están sometidos

los alumnos. Ello está en consonancia con el aumento de la violencia en las

instituciones educativas, la falta de mantenimiento y medidas preventivas en

las instalaciones, descuido e inoperancia del personal docente, el deterioro del

presupuesto educativo y el aumento de los accidentes de tránsito en el país.

La responsabilidad de bienestar de los infantes mientras se encuentran

cumpliendo las actividades diarias, es de las autoridades y el personal de los

centros educativos. Uno de los principales objetivos de seguridad de este

centro es garantizar la integridad de los niños y brindar la confianza necesaria a

los padres de familia de que sus hijos están siendo formados en un ambiente

seguro.

Por esta razón ChildRChild, ha decido establecer Políticas de Higiene,

Sanitarias y de Seguridad, que enqloban criterios de prevención de accidentes

con el fin de preservar la seguridad y mantener el cuidado de los niños que

asisten a este centro (Anexo N° 9).

4.7.3.1.3 LOGíSTICA DE SALIDA

Se relaciona con todas aquellas actividades asociadas con la

apreciación de los resultados logrados por el servicio .
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• Percepción del desarrollo de las habilidades y capacidades de los

niños, por parte de los padres de familia, mediante mediciones de

satisfacción que permitirán validar los resultados del servicio.

Las encuestas de satisfacción se las realizarán a través de página Web

del centro. Cada mes se colocará una encuesta de satisfacción general y

cada 3 meses encuestas con respecto a profesores, calidad de los

servicios, percepción del desarrollo de los niños, entre otros.

4.7.3.1.4 MARKETING Y VENTAS

Actividades relacionadas con proporcionar un medio por el cual los

compradores puedan adquirir el servicio o inducirlos a hacerlo (publicidad y

promoción).

• Diseño de campañas efectivas de introducción y mantenimiento.

Con la asesoría de agencias de publicidad que realicen campañas en

medios, orientadas a posicionar el Centro de Desarrollo y Cuidado

Infantil en la mente del consumidor.

• Diseño de página web.- Con el objeto de promocionar los servicios e

infraestructura del centro, por este medio.

4.7.3.1.5 SERVICIO

Actividades relacionadas con la prestación de servicios para realizar o

mantener el valor del mismo.
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•

• Servicios de Cuidado durante la noche y fines de semana.- Se

determina este servicio como una ventaja comparativa del centro, debido

a que sería el pionero en la implementación de éste.

• Sistema de seguridad con Webcam.- El centro cuenta con un servicio

de Webcam, mediante el cual los padres de familia, podrán ver en línea

y remotamente, lo que hacen los niños durante su jornada.

• Enseñanza y desarrollo del infante.- Mediante la entrega de informes

mensuales de nutrición y aprovechamiento, a los padres de familia.

4.7.3.2 ACTIVIDADES DE APOYO

Actividades que dan soporte a las actividades primarias y se apoyan

entre sí, proporcionando insumos, tecnología, recursos humanos y varias

funciones de la empresa (Porter, 42).

4.7.3.2.1 ARQUITECTURA ORGANIZACIONAL

Dentro de la arquitectura organizacional, se encuentran las actividades

relacionadas con la dirección, planificación, finanzas, contabilidad y soporte

legal de la empresa.

La estructura organizacional define cómo se dividen, agrupan y

coordinan formalmente las tareas en el trabajo. Stephen Robbins define que

hay seis elementos básicos que se deben abordar cuando se diseña la

estructura de una organización: especialización laboral, departamentalización,
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• cadena de mandos, tramo de control, centralización, descentralización y

formalización (Robbins, 425).

En base a estas definiciones, a la concepción de este negocio y

considerando que es una empresa pequeña, se ha decido implementar una

estructura organizacional simple, caracterizada por una limitada

departamentalización, tramos amplios de control, autoridad centralizada en una

sola persona y poca formalización.

En el siguiente gráfico se puede apreciar la estructura establecida para

esta empresa.

GRÁFICO N° 4.2 ORGANIGRAMA DE ChildRChild
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Elaborado por: La Autora
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Éste es el factor estratégico para el desarrollo y crecimiento de una

organización; es por eso que se llevará a cabo el siguiente proceso de

selección, que permitirá la contratación de personal idóneo para cada función,

haciendo énfasis en el área de docencia, ya que son ellos quienes apoyarán el

desarrollo de los infantes:

GRÁFICO N° 4.3 PROCESO DE SELECCiÓN DE PERSONAL
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Elaborado por: La Autora
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El proceso de selección consiste en elegir entre un grupo de solicitantes

a la persona más adecuada para un puesto y una organización. Este proceso

de selección se lo realizará con la ayuda de la Doctora María Belén Garcés,

Gerente de Recursos Humanos de Seguros Oriente, empresa en la cual labora

la Autora de este proyecto.

Toda persona que ingrese a formar parte de este proceso de selección

deberá cumplir con determinadas características como: nivel de experiencia,

nivel educativo, capacidad de desarrollo y aptitudes intelectuales o físicas .

El reclutamiento de personal, tendrá como objetivo atraer candidatos

potenciales calificados y capaces de ocupar cargos dentro de la organización.

Este se lo efectuará a partir de fuentes externas, tales como: anuncios de

prensa, base de datos de la organización, recomendaciones por parte del

personal contratado o por medio de un servicio de reclutamiento de una

empresa externa especializada.

La entrevista preliminar se la realizará telefónicamente; y el propósito de

ésta será filtrar, por medio de preguntas directas, los solicitantes que no

cumplen los requisitos del puesto. Estos requisitos serán detallados en

adelante en el acápite de la descripción de cargos.

Los candidatos filtrados que continúan en el proceso, deberán llenar una

solicitud de empleo que permitirá obtener mayor información del individuo y

determinar si tiene concordancia con el puesto para el cual está aplicando. A

esta solicitud se deberá adjuntar un currículum con el fin de que este sea

revisado por las personas encargadas de la selección.
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Será necesaria la aplicación de pruebas psicotécnicas 11 y técnicas, las

cuales permitirán contar con un perfil aproximado de cada uno de los

aspirantes, así como evaluar las aptitudes y el grado de conocimiento,

habilidades adquiridas, al igual que los rasgos de carácter y temperamento, con

el fin de determinar si la persona se adecuará al cargo vacante.

De igual forma se realizarán pruebas psicológicas, las mismas que

estarán dirigidas a conocer características de personalidad, inteligencia y

capacidad de trabajo a presión yen equipo.

La entrevista es considerada como un instrumento de comparación

importante que permitirá analizar de manera directa los distintos aspectos

requeridos para el cargo. Se realizará la entrevista estructurada con preguntas

situacionales, de conocimiento del puesto, de simulación de muestras de

trabajo y sobre requisitos del trabajador.

Con el fin de continuar con este proceso, se realizará una verificación de

las referencias personales, con el fin de obtener información adicional a la

proporcionada por el solicitante.

Los candidatos que han llegado hasta esta parte del proceso, serán los

más idóneos para el puesto y serán seleccionados los mejores.

A las personas seleccionadas se solicitará exámenes médicos de

tuberculosis, VIH y Hepatitis B.

11 Test diseñados para reflejar tanto el nivel de inteligencia, las aptitudes específicas y las capacidades
de un candidato, como los rasgos de su personalidad, intereses o valores personales, de una manera
70bjetiva.
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La descripción y análisis de cargos tiene como finalidad elaborara

perfiles para la clasificación y valoración de cargos. Es una guía tanto para el

colaborador como para el jefe de área o director de la institución, para conocer

las funciones y atribuciones de cada uno de sus subordinados.

A continuación se detallarán los requisitos que se tendrán en cuenta el

momento de la selección de personal que laborará el centro.

• Dirección General y Administrativo

NOMBRE DEL PUESTO O CARGO
DIRECTOR A GENERAL

FUNCIONES

• Responsabilidades
- Dirigir y controlar el desarrollo de las Actividades Educativas,
Recreativas y Financieras del Centro
• Controlar el cumplimiento de los procedimientos y normas del Centro

Actividades
- Manejar el Plan Estratégico del Centro
- Controlar el Plan Insitucional y Pedagógico del Centro
• Direccionar las actividades para el cumplimiento de los Objetivos

PERFIL
Experiencia
- Mínimo de 3 años desempeñando cargos similares
- Mínimo de 2 años en trabajo con niños en instituciones de educación

pre-primaria
Área de Conocimientos
- Idioma Inglés
• Título de Estudios Superiores en Ciencias de la Eduación
- Título de Estudios Superiores o culminando en Administración de
empresas o carreras afines

Elaborado por: La Autora
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NOMBRE DEL PUESTO O CARGO
SECRETARIA / ASISTENTE FINANCIERA

FUNCIONES
Responsabilidades
- Controlar el proceso logístico las actividades del Centro
- Manejar tesorería
Actividades
- Asistencia a la Dirección
- Servicio al cliente
- Manejo de Ingresos y Egresos
- Compra y administración de suministros

PERFIL
Experiencia
- Mínimo de 1 año desempeñando cargos similares

Área de Conocimientos
- Título de Estudios Superiores de Secretariado
- Conocimiento del Idioma Inglés
- Manejo de Office
- Conocimiento de Tributación

Elaborado por: La Autora

• Docencia

INOMBRE DEL PUESTO O CARGO
EDUCADORES DE PARVULOS

FUNCIONES
Responsabilidades
- Cumplir con el Programa de Educación Inicial establecido
- Dirigir el desarrollo del Infante
Actividades
- Enseñanza pre-primaria
- Estimulación y cuidado de los infantes

PERFIL
Experiencia
- Mínimo de 1 año en centros infantiles

Área de Conocimientos
- Título de Estudios Superiores en Ciencias de la Educación
- Título de Estudios de Enfermería
- Conocimiento de primeros auxilios
- Conocimiento de Idioma Inglés

Elaborado por: La Autora
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• • Auxiliares de Docencia

I

•

NOMBRE DEL PUESTO O CARGO
AUXILIARES DE ENSENANZA

FUNCIONES
Responsabilidades
- Responsable de cuidado del infante durante el día y en horarios

extendidos
Actividades
- Asistir a la profesora en las actividades normales del centro
• Ejercer el servicio del cuidado en horarios extendidos

PERFIL
Area de Conocimientos
- Estudios universitarios en curso o terminados en Enfermería
- Estudios universitarios en curso o pasantes de las Facultades de
Eduación Infantil
- Conocimiento de Primeros Auxilios
- Conocimiento de Idioma Inglés

Elaborado por: La Autora

• Servicio Médico

PEDIATRA
INOMBRE DEL PUESTO O CARGO

FUNCIONES
Responsabilidades
- Controlar la salud de los infantes
- Controlar el cumplimiento de los programas de nutrición
Actividades
- Elaboración de fichas de acuerdo al crecimiento, desarrollo y nutrición de

los niños
- Actuar de manera inmediata en caso de accidente
• Revisiones periódicas de la salud del infante

PERFIL
Area de Conocimientos
- Título de Doctor en Medicina General con especialidad en Pediatría
- Acreditar estudios en Nutrición Infantil
- Experiencia mínima de 2 años

Elaborado por: La Autora

•
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• Servicio de Orientación

PSICOLOGO
INOMBRE DEL PUESTO O CARGO

FUNCIONES
Responsabilidades
. Responsable de la salud mental de los infantes
Actividades
- Partícipe de la atención educativa al desarrollo, estimulación y cuidado,

con el fin de detectar y prevenir efectos socio-educativos, discapacidades e
inadaptaciones funcionales, psíquicas y sociales que puedan tener los
niños

PERFIL
Area de Conocimientos
- Título de Psicólogo con especialidad en Psicología Infantil
- Habilidad para desarrollora planes de estimulación temprana
- Experiencia mínima de 2 años en centros infantiles y guarderías

Elaborado por: La Autora

• Personal de Limpieza

NOMBRE DEL PUESTO O CARGO
Auxiliar de Limpieza I
FUNCIONES
Responsabilidades
- Responsable de la limpieza y cuidado del Centro

Actividades
- Limpieza de las oficinas, aulas, dormitorios y patios del centro, asi como
del cuidado de los jardines v espacios verdes

PERFIL
- Estudios Secundarios
- Referencias laborales

Elaborado por: La Autora

4.7.3.2.2.2 COMPENSACiÓN Y JORNADAS LABORALES

El centro ha establecido remuneraciones competitivas en el mercado y

basadas en el desempeño de las actividades del personal. Estas

remuneraciones se encuentran detalladas en el Anexo de la nómina del

personal del Análisis Financiero .

•
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• La jornada laboral para el personal administrativo y de enseñanza, es de

lunes a viernes, en horario de 8hOO a 17h30, con 1 hora 30 minutos de

almuerzo. La dirección del centro organizará los turnos de almuerzo de

acuerdo a las actividades programadas.

•

Las auxiliares de enseñanza, por ser las encargadas del servicio de

cuidado durante las noches y fines de semana, laboran de lunes a jueves, con

horario de 8hOO a 17h30. Se planificarán turnos de dos auxiliares por semana.

En la remuneración para este personal, se encuentra considerado el valor de

jornadas nocturnas y fines de semana, en caso de existir.

El personal médico, brindará sus servicios dos horas diarias, durante dos

días a la semana, sujetándose al Reglamento de los trabajadores por horas,

dispuesto en la Ley (Anexo N° 10), Yal mercado laboral.

4.7.3.2.3 TECNOLOGíA

• Éste término -se refiere a cómo convierte la organización sus recursos

financieros, humanos y materiales en productos o servicios. Las tecnologías

están directamente relacionadas tanto con actividades rutinarias, como con las

que no lo son (Robbins, 442).

A continuación se mencionarán los insumas con los que este centro

genera servicio.

•
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Los métodos de aprendizaje y sus estrategias están relacionados de

manera directa, con las bases teóricas de los modelos curriculares iniciales de

los cuales parten, y en gran medida suelen incluso caracterizarlos. Esto

demuestra la interrelación estrecha entre la concepción psicológica del

aprendizaje y su expresión pedagógica y metodológica (liLas modelos

pedagógicos de la Educación en la primera infancia", 2007).

• Toda concepción, debe abordar y comprender al ser humano en toda su

multidimensionalidad e integridad, y es a partir de estas dimensiones

(psicológica, social y antropológica), que se elaboran las teorías pedagógicas

(liLas modelos pedagógicos de la Educación en la primera infancia", 2007).

Los modelos pedagógicos estudiados para la primera infancia, están

divididos en tres grandes grupos, de acuerdo a su propósito fundamental:

• Los modelos tradicionales, que se proponen lograr el aprendizaje

mediante la transmisión de información.

• Los modelos activos o de la escuela nueva, que ponen el énfasis del

aprendizaje en la acción, la manipulación y el contacto directo con los

objetos.

• Los modelos actuales que proponen el desarrollo del pensamiento y la

creatividad como finalidad de la educación, transformando con ello los

contenidos, la secuencia y los métodos pedagógicos vigentes.

•
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Todos estos modelos, agrupados de la forma antes mencionados, tienen

una larga tradición histórica, desde el mismo momento que el hombre se

planteó educar a los niños de una manera consciente y organizada. La

educación de la primera infancia tiene sus antecedentes en la obra de algunos

pensadores que reflejaron las primeras preocupaciones respecto a que hacer

con los niños en sus primeros años, ideas ligadas fundamentalmente a los

nombres de J. A. Comeniu, J. J. Rousseau y J. Pestalozzi ("Los modelos

pedagógicos de la Educación en la primera infancia", 2007).

Para la determinación del método de aprendizaje que se implementaría

en este centro, la Autora realizó un minucioso estudio de los modelos

pedagógicos tradicionales, hasta los actuales y de acuerdo a los resultados

observados en cada uno de ellos, se determinó que para el desarrollo de las

capacidades del infante el modelo de aplicación será basado en la Teoría de

Inteligencias Múltiples.

Esta teoría, planteada por Howard Gardner no constituye en realidad un

modelo pedagógico, ya que parte de un concepto de inteligencia mucho más

amplio de lo considerado (de que se nace inteligente o no, y que la educación

no podía cambiarlo), y centra su estudio en las capacidades humanas

("Inteligencias múltiples es posible desarrollarlas", 2007).

En esta teoría la brillantez académica no lo es todo, ni garantiza el éxito

profesional. Si bien es cierto que ser brillante en los negocios, el deporte u otra

actividad requiere de inteligencia esto no significa ser mejor ni peor, sino

distinto, es básicamente, según lo señala el psicólogo Alfredo Pérez, aprender



CAPÍTULO /V LA EMPRESA 110

a a desarrollar sus habilidades y a la hora de elegir a qué dedicarse saber

hacerlo ("Inteligencias múltiples es posible desarrollarlas", 2007).

De igual forma Pérez indica, que todos los seres humanos nacen con

potencialidades marcadas por la genética, las cuales se desarrollan

dependiendo del entorno, las experiencias y la educación recibida, entre otros

factores importantes ("Inteligencias múltiples es posible desarrollarlas", 2007).

•

•

La teoría de las Inteligencias Múltiples tiene implicaciones en el proceso

de enseñanza, al señalar que todas las inteligencias deben ser cultivadas

desde la infancia, con el fin de descubrir desde esta edad sus habilidades así

como sus dificultades, con la finalidad de formar personas exitosas y felices.

Las inteligencias que esta teoría incluye en su estudio, como base

fundamental del desarrollo son:

• La inteligencia lingüística, o capacidad de emplear de manera eficaz

las palabras, manipulando la estructura o sintaxis del lenguaje, la

fonética, la semántica, y sus dimensiones prácticas.

• La inteligencia lógica y matemática, o capacidad de manejar números,

relaciones y patrones lógicos de manera eficaz, así como otras

funciones y abstracciones de este tipo.

• La inteligencia espacial, o habilidad de apreciar con certeza la imagen

visual y espacial, de representarse gráficamente las ideas, y de

sensibilizar el color, la línea, la forma, la figura, el espacio y sus

interrelaciones.
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•

•

• La inteligencia física y kinestésica, o habilidad para usar el propio

cuerpo para expresar ideas y sentimientos, y sus particularidades de

coordinación, equilibrio, destreza, fuerza, flexibilidad y velocidad, así

como propioceptivas, táctiles y hápticas12.

• La inteligencia musical, o capacidad de percibir, distinguir, transformar

y expresar el ritmo, timbre y tono de los sonidos musicales.

• La inteligencia interpersonal, o posibilidad de distinguir y percibir los

estados emocionales y signos interpersonales de los demás, y

responder de manera efectiva a dichas acciones de forma práctica.

• La inteligencia intrapersonal, o habilidad de la autoinstrospección, y

de actuar consecuentemente sobre la base de este conocimiento, de

tener una autoimagen acertada, y capacidad de autodisciplina,

comprensión y amor propio.

Estas inteligencias se definen como tales, de acuerdo con Gardner, por

cumplir criterios o requisitos básicos que la plantean como una estructura

integral, lo cual la diferencia del talento, la aptitud o la habilidad. ("Inteligencias

múltiples es posible desarrollarlas", 2007)

4.7.3.2.3.2 FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE WEBCAM

Entre las ventajas que tiene el centro frente a la competencia, es el

servicio de Webcam, mediante el cual los padres de familia podrán monitorear

las actividades diarias de sus hijos en el centro.

12 Todo aquello referido al contacto .
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• Cada una de las áreas del centro a excepción del área administrativa,

tienen instalada una cámara de video con conexión a un servidor y éste a

Internet.

El acceso a este servicio se lo realiza a través de la página Web del

centro. Mediante la utilización de un usuario y contraseña, los padres de

familia podrán acceder a la visualización del centro. Es importante recalcar

que el software que provee este servicio, incluye un sistema de seguridad que

permitirá que las imágenes sean vistas únicamente por la persona que posea

una clave de acceso. Todos los padres de familia recibirán un instructivo de

uso de este servicio.

El costo de instalación y servicio de este sistema de visualización remota

CCTV, está incluido en el análisis financiero del centro.

4.7.3.2.4 ABASTECIMIENTO

Las compras de los bienes, las realizará el área administrativa, quienes

negociarán con proveedores y buscarán un sistema eficiente de entrega, que

satisfaga a ambas partes, con la finalidad de cumplir con los objetivos

propuestos por la empresa.

4.7.3.2.4.1 INSTALACIONES

Con el fin de cumplir con lo dispuesto en el Artículo 18 del Reglamento

para establecimiento, autorización y funcionamiento de Centros de Desarrollo

Infantil, y determinar la alternativa más atractiva de ubicación del centro, se

realizó una matriz de localización, que tomó en consideración 3 posibles
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• predios y variables de carácter objetivo y subjetivo, que permitieron determinar

el sitio idóneo para la adecuación del centro (Anexo N° 11). A continuación se

detallan las características del espacio físico (Anexo N° 12 Y Anexo N° 13):

Dirección: Calle Catalina Aldaz N17-25 Y Portugal

•

Características del Predio:

Detalle de Instalaciones:

Área

Construcción

Áreas Verdes

320 m2

289,75 m2

30,25 m2

•

•

DEPENDENCIA CANTIDAD LARGO ANCHO ÁREA

Aula 4 5.00 4.00 80.00

Salón actividades extracurriculares 2 6.00 4.00 48.00

Dormitorio 2 6.00 5.00 60.00

Salón de audio-video 1 5.00 4.00 20.00

Baños niños 2 2.00 3.00 12.00

Baños personal 1 1.50 2.50 3.75

Cocina 1 3.00 4.00 12.00

Comedor 1 6.00 5.00 30.00

Dirección 1 3.00 4.00 12.00

Consultorio médico 1 3.00 4.00 12.00

TOTAL CONSTRUCCiÓN 289.75

Elaborado por: La Autora

4.7.3.2.5 CULTURA ORGANIZACIONAL

La cultura organizacional es un sistema de significados compartidos por

los miembros de una organización, que la hacen diferente de las demás de su

misma especie. Este conjunto de suposiciones, creencias, valores y normas

se reflejan en acciones diarias, dando valor a la organización y captando su

esencia (Robbins, 525).
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En la actualidad, es cada vez más importante en las empresas

modernas considerar el área de servicio como un aspecto prioritario para la

generación de buenos negocios con los clientes. El 85% de las 500 empresas

más exitosas e innovadoras del mundo, orientan el servicio al cliente como una

prioridad estratégica de negocio (Information Week Research 9-98, 2005).

La cultura de servicio es aquella filosofía que induce a las personas a

comportarse y relacionarse con orientación al cliente (Triángulo de Servicio,

2007).

Las acciones de servicio se relacionan directamente con la cultura

organizacional que cada empresa haya desarrollado, y el factor principal para

llevar a cabo esta orientación son las personas que trabajan en ellas.

Gestiones publicitarias, cambios en la imagen de la organización o inversiones

en tecnología, son esfuerzos válidos, necesarios y complementarios para las

estrategias de la organización, sin embargo en un proceso de cambio y mejora,

• la atención debe estar enfocada en las personas que forman parte de ésta

(Cómo desarrollar con éxito una Cultura de Servicio, 2007).

En la práctica y dentro de las historias de muchas empresas y

corporaciones a nivel mundial, el desarrollo de una cultura de servicio ha

llegado a ser la ventaja diferencial ante la competencia (Cómo desarrollar con

éxito una Cultura de Servicio, 2007).

Este centro dedicado a brindar servicios de educación, considerará

dentro de su cultura organizacional, los siguientes aspectos:

•
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•

• Satisfacción del Cliente, haciendo que la experiencia de cada padre de

familia acerca del servicio ofrecido, supere las expectativas deseadas.

• Compromiso de la Organización para con el cliente, asumido primero

por la gerencia y luego reforzado en cada nivel de la organización,

alcanzando a cada función y proceso, e involucrando a cada individuo

en la compañía, con el fin de que todos se involucren a nivel personal y

ayuden a enfocarse en las metas de continua mejora en los niveles de

calidad.

• Liderazgo, que transmita la filosofía de acción del centro, a los

miembros de la organización, permitiendo tomar decisiones oportunas

en interés del cliente y actuar con iniciativa.

• Motivación al personal, enfocada en variables como satisfacción,

seguridad, remuneración, beneficios, ambiente organizacional, entre

otros, para que los individuos puedan encontrar razones personales para

entregar sus energías en beneficio del cliente.

4.8 ANÁLISIS ESTRATÉGICO

4.8.1 ESTRATEGIA GENÉRICA

Enfoque en Diferenciación

Se ha decidido implementar esta estrategia debido a que el segmento en

al cual se va a enfocar la empresa prefiere calidad, sin dar importancia, en

muchos de los casos, el precio a pagar por el servicio.
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• 4.8.2. ANÁLISIS FODA

Ésta es una herramienta efectiva de análisis estratégico , que se puede

aplicar a cualquier área relacionada con la empresa y su entorno, para conocer

de manera muy objetiva la situación del elemento analizado, con la finalidad de:

beneficiarse de oportunidades, contrarrestar amenazas, corregir debilidades y

cultivar las fortalezas.

..

•

•

Mediante la determinación de los factores internos y externos claves

para el éxito del negocio, se podrán determinar, posteriormente, varios análisis

que ayudarán a la toma de decisiones.

4.8.2.1 FACTORES INTERNOS

Los factores internos son todos aquellos aspectos , en los cuales la

empresa puede mantener cierto grado de control.

4.8.2.1.1 FORTALEZAS

• Personal Administrativo con alta formación técnica.

• Contratación de personal docente, altamente calificado .

• Infraestructura adecuada.

• Comunicación entre todas las áreas del centro.

• Implementación de técnicas innovadoras para el desarrollo del

infante.

• Material didáctico suficiente.
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• Manejo eficiente de la página Web.
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•

•

•

• Flexibilidad del personal para trabajar durante la noche y los fines de

semana.

• Servicio innovador.

4.8.2.1.2 DEBILIDADES

• Falta de conocimientos acerca de la industria.

• La curva de experiencia está comenzando y debe consolidarse con el

tiempo.

• La marca es nueva.

• Tiempo requerido para posicionar la empresa dentro de las

preferidas por los padres de familia.

4.8.2.2 FACTORES EXTERNOS

La parte externa se enfoca en las oportunidades y amenazas que se

presentan en el sector en el que un negocio incursiona.

4.8.2.2.1 OPORTUNIDADES

• Crecimiento poblacional del Ecuador.

• La búsqueda de mejores ingresos familiares ha llevado a que

ambos padres trabajen, por lo que los niños deben ser cuidados en

centros de desarrollo infantil y guarderías.
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•

..

•

• Interés de los padres por brindar un desarrollo temprano a los

niños.

• Crecimiento de la industria.

• Disponibilidad de acceso a la tecnología, relacionado con las

acciones que garantizan la seguridad de los alumnos del centro.

4.8.2.2.2 AMENAZAS

• Servicios sustitutos.

• Inseguridad ciudadana.

• Incremento del porcentaje de accidentes de tránsito dentro de la

ciudad.

• Barreras de entrada bajas.

• Incremento de Centros de Desarrollo infantil en la ciudad de Quito.

4.8.3 ANÁLISIS ESTRATÉGICO

Para la selección y determinación de la importancia de los factores

críticos del éxito de este centro, analizados a continuación, la Autora contó con

la ayuda de María del Carmen Casado, Supervisora del CRECIPE

(Corporación Responsable de Centros Infantiles), quien con sus conocimientos

y experiencias adquiridas en este mercado, permitió validar de manera real la

información de las matrices.
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El principal factor externo que se estableció para esta evaluación es el

interés de los padres de familia, por el desarrollo temprano de las capacidades

de sus hijos, en un centro especializado.

Entre las principales amenazas para la empresa, se encuentran los

servicios sustitutos, y el notable incremento de centros de desarrollo, de los

cuales la mayoría de éstos ya se encuentran posicionados en el mercado.

El resultado del total ponderado obtenido luego del análisis de los

factores externos es 2.90 (Cuadro N° 4.2), que ubica a la empresa por encima

del promedio, lo que indica, como conclusión, que se pueden explotar las

oportunidades para neutralizar las amenazas.

•

•
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•

•

FACTORES CLAVES DE ÉXITO

OPORTUNIDADES PESO CALIFICACiÓN
PESO

PONDERADO

1 Crecimiento problacional del Ecuador 0.10 2 0.20

2 Búsqueda de mejores ingresos famil iares 0.08 3 0.24

3
Búsqueda de los padres del desarrollo temprano de los

0.09 4 0.36
niños

4 Crecimiento de la Industria 0.09 3 0.27

5 Disponibilidad de acceso a tecnología 0.11 4 0.44

AMENAZAS PESO CALIFICACiÓN
PESO

PONDERADO

1 Servicios Sustitutos 0.12 3 0.36

2 Incremento en la tasa delincuencial 0.10 2 0.20

3 Incremento de Accidentes de tránsito 0.10 2 0.20

4 Barreras de entrada bajas 0.11 3 0.33

5
Número de centros de desarrollo infantil en la ciudad

0.10 3 0.30
de Quito

TOTAL 1.00 2.90

INDICADORES
PESO:
De 0.0 (no es importante) a 1.0 (muy importante)

CALIFICACiÓN :

4 = respuesta superior ; 3 = respuesta superior a la med ia; 2 = respuesta media; 1= respuesta mala

Fuente: Fred R. David, Conceptos de Administración Estratégica
Elaborado por: La Autora

4.8.3.2 MATRIZ DE EVALUACiÓN DE FACTORES INTERNOS (EFI)

•

En el análisis de factores internos, se considera como base de la ventaja

comparativa, el proceso de contratación y capacitación del personal docente y

su flexibilidad para trabajar durante las noches y fines de semana.

La infraestructura y la disponibilidad del material didáctico son factores

importantes en el desarrollo de las actividades del centro.
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• Por otra parte, las debilidades que se señalan en esta matriz, están

relacionadas con la falta de experiencia a nivel del mercado en general. Éstas

serán superadas a medida que el centro vaya realizando sus actividades.

El total ponderado estará comprendido ente 1.0 y 4.0, siendo el

promedio 2.5. Los totales ponderados muy por debajo de 2.5 caracterizan a las

organizaciones que son débiles en lo interno, mientras que las calificaciones

muy por arriba de 2.5 indican una posición interna fuerte (David, 184).

El total ponderado de la matriz de evaluación de factores internos (EFI),

proporciona como resultado 2.57 (Cuadro N° 4.1), que ubica a la empresa

sobre el promedio en lo referente a la posición interna, resultado que es

aceptable en vista de ser una empresa nueva.

•

•
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•

•

CUADRO N° 4.2 MATRIZ DE EVALUACiÓN DE FACTORES INTERNOS (EFI)

FACTORES CLAVES DE ÉXITO

FORTALEZAS PESO CALIFICACiÓN
PESO

PONDERADO

1 Personal adiministrativo con alta formación técnica 0.07 3 0.21

2 Personal docente altamente calificado 0.08 4 0.32

3 Infraestructura adecuada 0.07 3 0 .21

4
Comunicación eficiente entre todas las áreas del

0 .08 3 0 .24
Centro

5
Implementación de técnicas innovadoras para el

0.08 3 0 .24
desarrollo

6 Material didáctico suficiente 0.08 3 0.24

7 Manejo eficiente de la página Web 0.07 3 0 .21

8
Flexibilidad del personal para trabajar en la noche y

0.09 4 0.36
fines de semana

9 Servicio innovador 0.08 3 0.24

DEBILIDADES PESO CALIFICACiÓN
PESO

PONDERADO

1 Falta de conocimiento de la Industria 0 .11 1 0 .11

2 La curva de experiencia está comenzando 0.11 1 0 .11

3
Empresa nueva que deberá ser promocionada a un alto

0.08 1 0.08
nivel

TOTAL 1.00 2.57

INDICADORES

~

De 0.0 (noes importante) a 1.0 (muyimportante)
CALIFICACIÓN:
1 =mayor debilidad; 2 =menordebilidad: 3 =fortaleza menor:4 =fortalezamayor

Fuente: Fred R. David, Conceptos de Administración Estratégica
Elaborado por: La Autora

4.8.3.3 MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO

•

Los principales factores críticos para el éxito considerados están

enfocados en la calidad e innovación del servicio, incluyendo en éstos el

personal capacitado, que permitirá brindar el servicio de calidad para satisfacer

las necesidades de los clientes.
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•

•

El análisis de la matriz de perfil competitivo, ubica a ChildRChild, en

quinto lugar, debido a que la comparación se hizo con empresas que tienen

mayor experiencia y participación en el mercado.

CUADRO N° 4.3 MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO DE ChildRChild

ChildRChild KIKIRIKlDS
EL PINAR

EXPLOKIDS PEQUE';¡AS IDEAS PLAYGROUND
FACTORESCRITlCOSPARAEL ÉXITO P' PREESCOLAR

C' PP' C' PP' C' PP' C' PP' C' PP' C' PP'

1 Participación en el Mercado 015 1 0 .15 4 06 3 045 3 045 3 0 45 3 0.45

2 c omoetsrc ra en precios 0.10 3 0 3 3 03 2 02 2 02 3 03 3 03

:] Calidad del servicio 0.15 , 0 6 , 06 4 0.6 4 06 4 0 6 4 0 6

4 Fidelidad 005 1 005 3 0 .15 3 0 15 3 015 2 0 1 3 0.15

S Posición Financiera 0 05 1 005 4 02 3 015 2 0 1 3 0 15 3 0 .15

6 Innovación de las técnicas de enseñanza 0 .10 3 03 3 03 4 04 2 02 2 0 2 2 0 2

1 Calidad del rnatenaldidácUco 010 2 02 3 0 3 2 0 2 3 03 3 03 3 03

8 Preparación de los docentes 0 15 4 06 3 045 4 06 3 045 3 045 3 045

9 Seguridad 015 4 0 6 4 06 2 0 3 3 045 3 0 45 3 045

TOTAL 1.00 2.85 35 3.05 29 3 3.05

NOTA:
PESO (PI:
De OO (no es importa nte) a 1 O(mu y Import an te)

CAlI F1C AC10 NICl
4 = respuesta supeeor: 3 = respue sta supenor a la media ; 2 = respuesta mees: 1= rescoe sta mala
PESO PONDERADO PP'

Fuente : Fred A David , Concept os de Admin islración Estratégica

Elabo rado por : La Autora

•
4.8.3.4 MATRIZ BOSTON CONSULTING GROUP (BCG)

•

Esta matriz permite analizar la parte relativa del mercado que está

ocupando una empresa determinada y la tasa de crecimiento de la industria en

la que ésta se encuentra (David, 207).

El servicio que proporciona ChildRChild, está ubicado en cuadrante de la

interrogante. El ser un Centro de Desarrollo Infantil nuevo en el mercado, hace

que su participación sea relativamente baja.

En principio, se buscará atraer al 2% del mercado. Por considerar que

se ofrece un servicio nuevo e innovador; no se obtendrán grandes utilidades en
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el corto plazo, debido a las inversiones en marketing, promoción e investigación

y desarrollo del producto.

El crecimiento de la industria alcanza el 20% anual. El servicio que

proporciona el centro, permitirá acoger parte del mercado de manera

inmediata.

CUADRO N° 4.4 MATRIZ SOSTON CONSULTING GROUP (SCG)

POSICiÓN EN LA PARTICIPACiÓN RELATIVA DEL MERCADO

~
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Fuente: Fred R. David, Conceptos de Administración Estratégica
Elaborado por: La Autora
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• 4.8.3.5 MATRIZ DE FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y

•

•

•

AMENAZAS

CUADRO N° 4.5 MATRIZ FODA

FORTALEZAS DEBILIDADES

1 P.ersonal Administrativo con alta formación
1 Falta de conocimiento acerca de la industria

tecruca
2 Contratación de personal docente altamente 2 La curva de experiencia está comenzando y debe

calificado consolidarse con el tiempo

3 Infraestructura adecuada
3 El Centro es nuevo, por io que se debe

promocionar y buscar lealtad hacia ésta

4 Comunicación entre todas las áreas del centro

5 Implementación de técnicas innovadoras para el
desarrollo del infante

6 Material didáctico suficiente

7 Manejo eficiente de la página Web

8 Flexibilidad del personal para trabajar durante la
noche y fines de semana

9 Servicio Innovador

OPORTUNIDADES FORTALEZAS - OPORTUNIDADES DEBILIDADES - OPORTUNIDADES

Desarrollo del servicio, a través del promocionamiento
Desarrollo del servicio, ya que la ventaja competitiva

1 Crecimiento Poblacional del Ecuador
del servicio a través de la página Web 05 - F71F9

del centro permitirán atraer parte del mercado que se
encuentra en crecimiento 01/04 - 03

2 Búsqueda de mejores ingresos familiares
Penetración en el mercado, a través de la página Web

Desarrollo del servicio, el personal estará capacitado se promocionará el servicio 05 - 03
en técnicas Innovadoras de enseña nza que permitirán
el desarrollo eficaz de los infantes 03 -

3
Interés de los padres por brindar un FlIF2/F3/F4/F5
desarrollo temprano a los niños

Desarrollo del servicio, los padres de familia buscan
4 Crecimiento de la Industria una enseñanza y cuidado especializados mientras

cumplen con sus obligaciones laborales 02 - F2

Desarrollo del servicio, el personal administrativo

5 Disponibilidad de acceso a tecnologia calificado cumplirá con las espectativas de la industria
04-F1

AMENAZAS FORTALEZAS - AMENAZAS DEBILIDADES - AMENAZAS

Desarrollo del servicio, el personal será capacitado
enetracron en e mercaao, a trallas ce

1 Servicios Sustitutos para cumplir con las espectativas del servicio
posicionamiento del servicio en la mente de los

innovador del centro A1 - F9/F1/F2
clientes permitirá superar el porcentaje de servicios
sustitutos 01/02/03 - A1

Desarrollo del servicio, la infraestructura y la
Penetración en el mercado, el servicio que el centro

2 Inseguridad ciudadana
capacitación del personal brindarán la seguridad que

brinda es especializado y a medida de la adquisición
los padres de familia buscan al dejar a los niños al
cuidado fuera de sus casas A2 - F3/F4/F7/F8/F9

de experiencia posicionará en el mercado 01/02· A4

Desarrollo del servicio, la capacitación del personal

3
Incremento en el porcentaje de accidentes de brindarán la seguridad que los padres de familia Desarrollo del mercado, introducción del servicio en
tránsito buscan al dejar a los niños al cuidado fuera de sus nuevas zonas geográficas A2/A3/A5 - 03

casas A3 - F1/F2IF3/F9

Desarrollo del servicio, el servicio de guardería
Penetración en el mercado, crear leallad de los

4 Barreras de entrada bajas
durante la noche y los fines de semana es una ventaja

clientes con el fin de pcsicionarnos como líderes en el
que posiciona al centro frente a la competencia A5 -
F1/F2IF9

mercado A5 - 03

5
Incremento de centros de desarrollo infantil
en ia ciudad de Quito

Fuente:Fred A David, Conceptosde Administración Estratégica
Elaboradopor:La Autora
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•

En la matriz FODA se pueden apreciar las estrategias posibles de

implementar al combinar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas

planteadas.

Las estrategias intensivas a implementar son: penetración en el

mercado, desarrollo del servicio y desarrollo del mercado, a través de intensos

esfuerzos que permitan atraer una considerable participación del mercado e

introducir servicios nuevos dentro y fuera de la zona geográfica que se ha

determinado.

4.8.3.6 MATRIZ INTERNA - EXTERNA

Los resultados obtenidos en las matrices EFE (2.57) Y EFI (2.90),

(Cuadro N° 4.1 Y Cuadro N° 4.2), ubican a la empresa en el cuadrante V de la

matriz interna-externa, (Cuadro N° 4.6). La estrategia propuesta por Fred R.

David, para las empresas que se encuentran en este cuadrante es "Retener y

Mantener". La penetración en el mercado y el desarrollo del servicio son las

• estrategias que se emplean en estos casos.
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CUADRO N° 4.6 MATRIZ INTERNA Y EXTERNA

TOTALES PONDERADOS DE MEFI
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Fuente: Fred R. David, Conceptos de Administración Estratégica

Elaborado por: La Autora

4.8.3.7 MATRIZ DE LA GRAN ESTRATEGIA

ChildRChild se ubica en el segundo cuadrante de la matriz de la gran

estrategia (Cuadro N° 4.7), por lo tanto, las estrategias apropiadas para los

negocios que tienen esta ubicación serían:

• Penetración en el mercado.- Esta estrategia se la ejecutará por

medio de una alta inversión en publicidad.

• Desarrollo del mercado.- Se utilizará esta estrategia a través de la

introducción del servicio en zonas geográficas nuevas.

• Desarrollo del servicio.- Estrategia a implementarse por medio de

la aplicación de técnicas nuevas de enseñanza y aprendizaje.
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CUADRO N° 4.7 MATRIZ DE LA GRAN ESTRATEGIA

CRECIMIENTO RÁPIDO DEL MERCADO
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CRECIMIENTO RÁPIDO DEL MERCADO

Fuente: Fred R. David, Conceptos de Administración Estratég ica

Elaborado por: La Autora

Este centro está ubicado en el cuadrante 11, debido a que es una

empresa nueva que se encuentra en un mercado de rápido crecimiento.

4.8.4 DECISiÓN ESTRATÉGICA

A continuación, se determinarán aquellas estrategias que lleven a la

empresa hacia la obtención de una ventaja respecto de la rivalidad existente en

el mercado y de aquellos posibles nuevos competidores.
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4.8.4.1 ESTRATEGIA GENÉRICA

LA EMPRESA 129

•

•

La estrategia genérica a utilizar es la de Enfoque en Diferenciación, ya

que el servicio que el centro brinda es nuevo en el mercado ecuatoriano, por lo

que se tratará de brindar servicios diferentes, innovadores, profesionales y con

una gran apertura a las necesidades diversas de los padres de familia, con el

fin de atraer el mercado y posteriormente fidelizarlo.

Es importante recalcar, que este centro brinda servicios que al momento

no son ofrecidos por otros centros.

4.8.4.2 MATRIZ CUANTITATIVA DE PLANIFICACiÓN ESTRATÉGICA

Esta matriz es una técnica de la planificación estratégica que, en un

marco analítico, permite la formulación de estrategias. También evalúa, en

forma objetiva, cuáles son las mejores estrategias alternativas a implementar,

con base en los factores críticos para el éxito, determinados con anterioridad.

Las estrategias de desarrollo del servicio y penetración en el mercado,

serán aquellas que deberán ser analizadas de forma cuantitativa con mayor

profundidad, con el fin de establecer cuál de ellas es la que mejor se adecua a

las necesidades de la empresa.
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CUADRO N° 4.8 MATRIZ CUANTITATIVA DE PLANIFICACiÓN ESTRATÉGICA

PENETRACiÓN EN EL DESARROLLO DEL
MERCADO PRODUCTO

FORTALEZAS PESO CA TCA CA TCA

1
Personal adiministrativo con alta formación

0 .07 4.00
técnica 0.28

2 Personal docente altamente calificado 0 .08 4 .00 0.32 4.00 0.32

3 Infraestructura adecuada 0 .07 3.00 0.21 3 .00 0.21

4
Comunicación eficiente entre todas las áreas del

0.08 2.00
Centro 0.16 3.00 0.24

5
Implementación de técnicas innovadoras para el

0.08 3.00
desarrollo 0.24 4 .00 0.32

6 Material didáctico suficiente 0.08 2.00 0.16 3.00 0.24
7 Manejo eficiente de la página Web 0.07 3.00 0.21 4.00 0.28

8
Flexibilidad del personal para trabajar en la noche

0.09 400
Yfines de semana 0 .36 4.00 0.36

9 Servicio innovador 0 .08 4.00 032 4.00 0.32

DEBILIDADES PESO

1 Falta de conocimiento de la Industria 0 .11 1.00 0.11 1.00 0.11

2 La curva de experiencia está comenzando 0.11 1.00 0.11 1.00 0.11

3
Empresa nueva que deberá ser promocionada a

0.08 200
un alto nivel 0.16 1.00 0.08

OPORTUNIDADES PESO

1 Crecimiento problacional del Ecuador 0 .10 2.00 020 4.00 0 .40

2 Búsqueda de mejores inoresos familiares 0.08 300 0.24 2.00 0.16

3
Búsqueda de 105 padres del desarrollo temprano

009
de los niños 3.00 0.27

4 Crecimiento de la Industria 0.09 3.00 027 3.00 0.27

5 Disponibilidad de acceso a tecnología 0.11 3 .00 0.33 4.00 0.44

AMENAZAS PESO

1 Servicios Sustitutos 0.12 2.00 024 2.00 0.24
2 Incremento en la tasa delincuencial 0.10
3 Incremento de Accidentes de tránsito 0 .10
4 Barreras de entrada bajas 0 .11 1.00 0.11 1.00 0.11

5
Número de centros de desarrollo intantil en la

0.10 1.00
ciudad de Quilo 0.10 2 .00 0.20

TOTAL 4.13 4.68

Fuente: Fred R. David, Conceptos de Administración Estratégica

Elaborado por: La Autora

4.9 PLAN DE OPERACIONES

4.9.1 INTRODUCCiÓN

Para el diseño de las operaciones del servicio que el centro brindará, es

menester establecer una estructura en la que se considere los 4 elementos

claves para producir los servicios: el cliente, la gente, la estrategia y el sistema

(Schroeder, 1992).
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• Todos los servicios se suministran dentro de un ciclo de servicio. El ciclo

comienza en el punto donde el cliente entra en contacto, por primera vez, con

el sistema de suministro de servicios; continúa con cada contacto subsiguiente

con cualquier persona de la compañía hasta llegar al último momento de

relación, en donde, el cliente se forma una impresión consciente o inconsciente

de si el servicio satisface sus necesidades o no (Schroeder, 1992)

La idea básica de un análisis del flujo del proceso es definir cada uno de

los pasos del proceso y sus relaciones, y dibujarlos en un diagrama de flujo.

Esto permite visualizar el proceso en busca de mejorar la eficiencia y el servicio

a clientes y, por tanto, lograr su satisfacción (Schroeder, 1992)

4.9.2 ANÁLISIS DEL FLUJO DEL PROCESO DE SERVICIO

De acuerdo con lo mencionado en el punto anterior, describiremos el

proceso que ChildRChild ha creado para la estandarización de sus actividades.

En ese ámbito se generó un procedimiento a seguir, en el que se detalla tres

• diagramas de acuerdo al tipo de servicio a brindar:

• Servicio de enseñanza.

• Servicio de cuidado nocturno.

• Servicio de cuidado diurno en fin de semana.

Éste es el PR-001 ver. N° 01 PROCEDIMIENTO DE ENSEÑANZA Y

CUIDADO y se encuentra en el Anexo N° 14.
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4.9.3 ENFOQUE AL SISTEMA DE GESTiÓN DE LA CALIDAD
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Como contexto se tiene que toda unidad de negocios constituye una red

de actividades, la cual debe tener un desempeño consistente. Hay la

necesidad de estandarizar los procesos empresariales y se lo debe hacer de

manera integrada, evitando crear "islas de procesos". La respuesta

metodológica es la Gestión por Procesos (Maura, 2004).

La Norma Internacional ISO (Organización Internacional de

• Normalización) 9001 promueve la adopción de un enfoque basado en

procesos, cuando se desarrolla, implementa y mejora la eficacia de un sistema

de gestión de calidad, para aumentar la satisfacción del cliente mediante el

cumplimiento de sus requisitos (Norma Internacional ISO 9001, 2000).

Para que una organización funcione de manera eficaz, tiene que

identificar y gestionar numerosas actividades relacionadas entre si. Una

actividad que utiliza recursos y que se gestiona, con el fin de permitir que los

• elementos de entrada se transformen en resultados, se puede considerar como

un proceso. Frecuentemente, el resultado de un proceso constituye el

elemento de entrada del siguiente proceso. La aplicación de un sistema de

procesos dentro de la organización, junto con la identificación e interacciones

de estos procesos, así como su gestión, pueden denominarse como "enfoque

basado en procesos" (Norma Internacional ISO 9001, 2000).

ChildRChild ha decidido encaminarse en este sistema de gestión, con el

fin de:

•
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• Comprender y cumplir los requisitos de la Norma ISO 9001.

• La necesidad de considerar los procesos en términos que aporten valor.

• La obtención del desempeño y eficacia del proceso.

• La mejora continua de los procesos, con base en mediciones objetivas.
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PLAN DE MARKETING
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Luego de desarrollar paso a paso la empresa, se ha definido la

necesidad de plantear un Plan de Marketing, con la finalidad de dar a conocer

las bondades y beneficios de la empresa y del servicio, plan que se describe a

continuación:

5.1. OPORTUNIDAD

5.1.1. SITUACiÓN

En el presente capítulo se formulará el plan de marketing para la

formación de un Centro de Desarrollo y Cuidado Infantil , en la ciudad de Quito.

En la actualidad los padres de familia, confían la educación de sus hijos

a centros de educación, en donde puedan brindarles la oportunidad de

desarrollar sus actividades psicomotrices13 e intelectuales.

En Ecuador, existen centros que brindan este servicio, sin embargo

ninguno de éstos tiene horario extendido durante las noches y fines de

semana. Según los datos obtenidos en la investigación de mercados, este

servicio tiene gran acogida, lo que representaría una ventaja comparativa para

la empresa.

13 Función por medio del cual se Integran las funciones motrices y psíquicas
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Los estratos al cual se va a dirigir el servicio, según los datos obtenidos

en la investigación de mercados, son los niveles socioeconómicos medio alto y

alto.

5.1.2. FACTORES DESTACADOS DE LA INVESTIGACiÓN DE MERCADOS

Durante el proceso de Investigación de Mercados realizado, se pudo

obtener varias pautas que permitirán dilucidar si existen o no oportunidades de

negocio; entre las conclusiones más relevantes se pueden destacar las

siguientes:

• Se encuestaron 100 personas (muestra), de las cuales el 59%,

constituye el porcentaje de mercado que sí utilizan los servicios de un

centro, mientras que el 41% restante forman parte de un mercado que

no se beneficia de este tipo de servicio, probablemente por

desconocimiento de las ventajas de hacerlo, debiendo poner especial

énfasis en este grupo, dando a conocer las bondades de este centro.

• Las características más comunes, que el cliente busca en un centro de

desarrollo infantil, son la calificación del personal y la seguridad que se

brinde para los niños que asistirán a éste, siendo éstos los factores en

los que se deberá poner un mayor esfuerzo, con el fin de hacer de ellas

un lema de servicio.

• Del resultado de las encuestas se ha podido identificar que la falta de

atención y desarrollo del niño, así como los horarios de atención, son las
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principales falencias de los centros existentes, lo que permite identificar

las debilidades de éstos y hacer de ellas las fortalezas de ChildRChild.

• De las 100 personas encuestadas (muestra), el 56% considera para el

rubro de educación preescolar en su presupuesto de gastos mensual,

entre 300 y 400 dólares, permitiendo definir el rango de precios en el

que este centro se debería ubicar.

• El 16% de las personas encuestadas, está absolutamente seguro de

contratar el servicio de un centro de educación preescolar en horarios

extendidos14; mientras que un 40% manifestó una posible aceptación, lo

que permite identificar que sí existe una disposición de compra del

servicio que este centro ofrecerá, teniendo al 56% del mercado al que

se deberá atacar.

5.1.2. OBJETIVOS

.. 5.1.2.1. DE VENTAS

• Obtener un volumen de ventas de 85.920 USD en el primer año, lo que

se traduce en un promedio de 20 alumnos en el servicio de enseñanza y

400 servicios de cuidado.

• Aumentar las ventas de acuerdo al crecimiento del mercado, en un 25%

hasta el quinto año, y a partir de éste, mantener el volumen hasta el año

10, considerando que con 49 alumnos se llega a ocupar casi el total de

la capacidad física del centro (enseñanza preescolar).

• 14 Servicio en la noche y fines de semana



•

CAPÍTULO JI
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• Conseguir al final del primer año un nivel de satisfacción en los clientes

atendidos del 80%, gracias a los valores agregados del centro como

infraestructura, personal capacitado y el servicio diferenciado que

permitirán superar las falencias de la competencia.

Es importante mencionar, que el cumplimiento de este objetivo será

medido a través de encuestas de satisfacción realizadas a los padres de familia

cada mes y evaluaciones al infante relacionadas con el cumplimiento de los

objetivos de los programas educacionales implantados en el centro.

5.1.2.3. DE FIDELIDAD

• Obtener al final del primer año un porcentaje de fidelidad y lealtad del

70% de los clientes atendidos durante este período, es decir que se

pretende que, en base a los estándares de calidad y de servicio que se

espera ofrecer, 7 de cada 10 clientes -que contrataron los servicios del

centro, lo vuelvan a hacer para el año lectivo siguiente.

5.2. MARKETING ESTRATÉGICO

Para el correcto desarrollo del marketing estratégico, la autora se basó

en la información obtenida de la investigación de mercados; estos datos serán

fundamentales gracias a la precisión y cabalidad de la misma.
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5.2.1.1. PERFIL DEL CONSUMIDOR
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El perfil del consumidor de productos o servicios, se lo analiza con el fin

de poder predecir la reacción de éstos ante las estrategias de marketing,

determinar los principales factores que afectan el proceso de compra (Qué ,

dónde, cuándo, por qué y cómo) y determinar el público objetivo al cual se

enfocarán las acciones de marketing .

•
El consumidor objetivo serán aquellos padres de familia de niños

menores de 4 años de edad, que pertenecen a los niveles socioeconómicos

medio alto y alto de la ciudad de Quito y que requieran beneficiarse del servicio

diferenciado a brindarse por el centro.

5.2.1.2. DESEOS Y NECESIDADES DEL CONSUMIDOR

•

"

Los padres de familia manifiestan, en la actualidad, su interés por brindar

a sus hijos la mejor educación preescolar que un centro pueda dar; es por esto

que ChildRChild, estará siempre innovando en tecnología y tendencias

pedagógicas, para alcanzar el desarrollo cognitivo, motriz, emocional y

espiritual de los niños.

En la investigación de mercados se pudo apreciar que uno de los deseos

de los padres de familia, es beneficiarse de un horario extendido para cuidar a

sus hijos, durante las noches y los fines de semana.
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5.2.2. MERCADO
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5.2.2.1. CRECIMIENTO.- La industria de la educación preescolar en el

Ecuador se ha ido transformando, ha pasado de ser un concepto básico

hasta lo que es hoy, una gran industria dedicada no solo al cuidado de

niños si no a la preparación y desarrollo integral de ellos,

especializándose y adquiriendo mayores destrezas en este campo,

permitiendo así que este sector crezca, conforme crecen las

necesidades del cliente.

5.2.2.2. ACTORES.- Como se había mencionado anteriormente, de acuerdo a

la investigación de mercados realizada por la Autora, los principales

competidores de este centro son Kikiri Kids Learning Center, El Pinar

Preescolar, Centro Maternal Infantil Pequeñas Ideas, Explo Kids y

Playground, quienes brindan similares servicios que ChildRChild y tienen

a su favor una gran cantidad del segmento de mercado.

5.3. POSICIONAMIENTO DEL PRODUCTO

Una vez definido el mercado objetivo y, establecidos los objetivos y las

estrategias, se deberá posicionar el producto; es decir, crear una imagen del

producto en la mente de los posibles consumidores, que lo haga diferente a los

productos de la competencia .
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5.3.1. ESTRATEGIAS DE POSICIONAMIENTO

5.3.1.1. ESTRATEGIA DE DIFERENCIACiÓN EN SERVICIO Y PRODUCTO

Después de un atento estudio de las necesidades y preferencias de los

compradores, se ha determinado que las estrategias de diferenciación que

ChildRChild adoptará, será ofrecer una mejor calidad del servicio y darle más

opciones de las ya existentes.

El objetivo es determinar la viabilidad de incorporar una o varias

•
características, que incluyan atributos deseados como:

• IMPACTO DE LA TECNOLOGíA

•

En la actualidad, es de gran interés para los padres de familia, el

monitorear las actividades diarias de sus hijos y tener un seguimiento constante

de ellas. ChildRChild cuenta con el servicio de Webcam, a través del cual los

padres de familia podrán ver en tiempo real el desarrollo de sus hijos dentro del

centro.

• SERVICIOS DE CUIDADO

De acuerdo a las necesidades identificadas en la investigación de

mercados, se ha llegado a determinar que los padres de familia de niños de

estas edades requieren para sus hijos, del cuidado de personas capacitadas,

mientras ellos se encuentran en actividades laborales y sociales durante las

noches y fines de semana, adonde se les dificultaría asistir sin la existencia de

este servicio.
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El modelo del Plan de Marketing, basado en el Marketing Mix, se puede

utilizar como herramienta para ayudar a definir la estrategia de ventas, y se

puede ajustar con cierta frecuencia para resolver las cambiantes necesidades

del grupo objetivo y la dinámica del entorno de comercialización del servicio.

5.4.1. PRODUCTO

5.4.1.1. CICLO DE VIDA

La industria de la Educación preescolar en el Ecuador se encuentra en

una etapa de crecimiento, debido al interés cada vez más acentuado de los

padres de familia por el desarrollo integral de sus hijos desde temprana edad;

además, con el incremento de personas que se especializan en educación

parvularia, se ha fortalecido y consolidado este servicio llegando a convertirse

en una necesidad para la sociedad.

5.4.1.2. CARACTERíSTICAS

Para ChildRChild el producto toma la forma de un objeto intangible, un

beneficio futuro, que se traduce en un óptimo desarrollo del infante.

Este es un centro de desarrollo y cuidado infantil, dedicado a la

enseñanza preescolar, conformado por personal capacitado para brindar a los

niños una formación y educación personalizada e integral, basándose en un

proyecto de estimulación temprana, inteligencia emocional, educación en

valores, procesos formativos y pedagógicos que van dirigidos al desarrollo de
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competencias que facilitan un desempeño exitoso en el futuro escolar del

alumno.

5.4.1.3. IDENTIDAD DEL SERVICIO

El servicio que ChildRChild va a proporcionar incluye las siguientes

actividades:

• Enseñanza preescolar

• Servicio de cuidado nocturno

• Servicio de cuidado diurno durante los fines de semana

• Enseñanza del idioma Inglés

• Servicios de Alimentación acorde a la edad del niño/a, de alto

contenido nutricional, programado bajo menús diarios

• Transporte de puerta a puerta

• Entrega de materiales

• Servicio y control médico

• Servicio de orientación

• Seguro de accidentes personales

• Webcam, para seguimiento de las actividades

• Actividades extracurriculares
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5.4.1.4. PUBLICIDAD INSTITUCIONAL

5.4.1.4.1. RAZÓN SOCIAL
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ChildRChild es el nombre comercial que se le ha dado a este centro de

desarrollo y cuidado infantil, con el fin de identificarlo con la esencia de ser

niños, y que estando aquí se desarrollan como tales.

5.4.1.4.2. MENSAJE

• El mensaje que se ha escogido para posicionar este servicio dentro del

mercado objetivo, que se relaciona con su nombre y su significado, es el

siguiente:

"Donde los niños aprenden siendo niños"

5.4.1.4.3. LOGO

Ver Anexo N° 15.

5.4.2. PRECIO

El precio es el costo al público o precio de venta, que se recibirá a

cambio del servicio prestado por el centro.

Para alcanzar el segmento de los consumidores escogidos en el plan de

negocios, el precio determinado por el servicio de este centro es de 280 USD,

que según la investigación de mercados realizada, está basado en dos

determinantes: el precio promedio de mercado y la asignación mensual que los

padres de familia realizan para educación de sus hijos. El 82% de los

•
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• encuestados destina mensualmente de USO 300 en adelante para la educación

de cada uno de sus hijos.

A continuación se detalla los rubros mensuales y anuales de la

competencia, determinada en la investigación de mercados:

CUADRO N° 5.1. DESGLOSE DE PRECIOS DE LA COMPETENCIA

Fuente : lnvestlqacl ón de Mercados elaborada por la Auto ra
Elaborado por: La Autora

CENTRO PRECIO USO CONCEPTO FRECUENCIA

95.0 MATRICULA ANUAL
KIKIRIKIOS LEARNING CENTEF 230.0 PENSION MENSUAL

100.0 MATERIALES ANUAL

230.0 MATRICULA. SEGURO . TRANSPORT ANUAL
EL PINAR PREESCOLAR 240.0 PENSION MENSUAL

180.0 MATERIALES ANUAL

75.0 INSCRIPCION ANUAL
100.0 MATRICULA ANUAL

CENTRO MATERNAL INFANTIL 17.0 SEGURO ANUAL

PEQUEÑASIOEAS 175.0 MATERIALES ANUAL
250.0 PENSION MENSUAL
35 .00 ALlMENTACION MENSUAL

35 .0 MATRICULA ANUAL
EXPLOKIO 'S 210.0 PENSION MENSUAL

70.0 MATERIALES ANUAL

150.0 MATRICULA ANUAL
PLAYGROUNO 60.0 SEGURO ANUAL

255.0 PENSION MENSUAL
. ,

•

• De este análisis se puede determinar que el precio promedio de pensión

mensual de los centros de desarrollo determinados como competencia, es de

USO 237. Adicionalmente, se realiza cobro por concepto de matrícula,

inscripción, materiales , transporte y seguro.

Después de analizados los costos de la competencia directa, a

continuación se detallan los rubros que ChildRChild cobrará por sus servicios:

•
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•

•

•

CUADRO N° 5.2: DESGLOSE DEL PRECIO DE VENTA DE ChildRChild

CONCEPTO VALOR USO FRECUENCIA

MATRICULA E INSCRIPCION 196 ANUAL
SEGURO DE ACCIDENTES 25 ANUAL

PENSION, INCLUYE MATERIALES 280 MENSUAL
ALlMENTACION 35 MENSUAL
TRANSPORTE 35 MENSUAL

Matrícula e Inscripción

• Cobro de frecuencia anual.

• Precio determinado por 70% del valor de la pensión, de acuerdo a lo

dispuesto por la Ley.

• Este valor se cobra con el fin de cubrir costos de mantenimiento del

centro, durante el período que se encuentra cerrado.

Seguro de Accidentes Personales

• Cobro de frecuencia anual.

• Cobertura básica para indemnización por muerte, gastos médicos,

ambulancia y sepelio a consecuencia de un accidente.

Pensión

• Cobro de frecuencia mensual.

• Este valor se cobra por concepto de servicios de educación y cuidado a

los niños.

• Utilización del sistema de Webcam.
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• Materiales didácticos.

Alimentación

• Cobro de frecuencia mensual.
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•

•

•

• Cobro por concepto de menús diarios para los alumnos. Incluye 3

comidas diarias: colación de media mañana, almuerzo y colación de la

tarde.

• Basado en menús nutritivos preparados por la empresa THURDEKOOS

y controlados por el pediatra del Centro.

Transporte

• Cobro de frecuencia mensual.

Para el servicio de horarios extendidos, se aplicará una tarifa de USD 30

por servicio, incluyendo en este precio, los de cuidado y alimentación (puede

incluir máximo 3 comidas).

5.4.3. PUNTO DE VENTA

5.4.3.1. CANALES DE DISTRIBUCiÓN

Por la naturaleza del negocio, se ha determinado que el único punto de

venta de este servicio será en el lugar mismo, ya que se ha comprobado que

para muchas categorías de servicios, la mayoría de las decisiones de compra

se realizan en el punto de venta, debiendo apoyarse en la promoción y

publicidad que serán los elementos que den a conocer y posicionen el servicio
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• en el mercado objetivo; de esta manera, se dirigirá al cliente a las instalaciones

del centro, donde podrá apreciar las bondades y beneficios promocionados.

5.4.4. PUBLICIDAD Y PROMOCiÓN

Una vez identificado el mercado objetivo, determinados el precio y la

distribución del servicio, se ha decidido el tipo y forma de los anuncios

publicitarios que se quieren hacer llegar al consumidor, tratando de trasladar el

marketing en información, que es, habitualmente, lo que el mercado objetivo ve

• de la empresa.

Con el objeto de dar a conocer los servicios distintivos que brindará

ChildRChild, se desarrollarán las estrategias funcionales del presente plan de

marketing, en el que se incluirán merchandising 15, oubllcidad" y marketing

directo. Estas estrategias se realizarán a través de ferias de exposición y

entrega de información, en lugares de mayor concurrencia del sector al que el

centro estará enfocado.

•
5.4.4.1. MERCHANDISING

Con la finalidad de que los consumidores del servicio puedan tener

conocimiento de los beneficios, de las novedades en servicio e instalaciones

del centro, se ha decidido optar por el Merchandising, para reforzar los

anuncios, la información hacia el cliente a través de medios de comunicación

15 Método utilizado para reforzar los anuncios, la información hacia el cliente y la promoción a través de
medios de comunicación no masivos.

16 Comunicación que informa y persuade a través de medios de comunicación pagados: televisión, radio,
revistas, periódicos, visitas a domicilio y correo.

•
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• no masivos. Para esto, se utilizarán vehículos de comunicación no pagada

como los siguientes:

• Exposiciones o demostraciones públicas en la Plaza de las Américas, en

donde se entregarán folletos de 3 caras (Anexo N° 16), mencionando

servicios y beneficios de la empresa, así como un cd interactivo con un

plano virtual de las instalaciones del centro.

• Distribución de folletos informativos (Anexo N° 16), en consultorios

pediátricos y ginecológicos de la Red del Hospital Metropolitano.

• Distribución de carteles publicitarios (Anexo N° 17) del centro en lugares

de esparcimiento infantil tales como Hup's y Gymboree.

• Repartimiento de carteles publicitarios (Anexo N° 17) en clubes y

gimnasios adonde, generalmente, asisten padres de familia del sector al

que el proyecto se está enfocando.

• • Colocación de carteles publicitarios (Anexo N° 17) en escuelas y

colegios con quienes se tiene pensado, a futuro, realizar alianzas

estratégicas

5.4.4.2. MEDIOS DE COMUNICACiÓN

Establecidos los mensajes promocionales y de imagen que se

comunicarán al exterior, el siguiente paso es preparar un plan para los medios

de comunicación, con el objetivo de lograr un número óptimo de mensajes para

el mercado objetivo, en el medio de comunicación más acorde con el servicio

•
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• que brinda el centro, para lo cual se han identificado como medio de prensa

escrita para publicitario en la fase de introducción del negocio al mercado:

• Revista Crecer.

Los anuncios en esta revista serán publicados, periódicamente, de

acuerdo al siguiente esquema:

• Página derecha completa, indeterminada.

•

•

•

• Períodos de 3 meses.

5.4 .4.3. MARKETING DIRECTO

Para complementar esta publicidad, se ha decidido diseñar el siguiente

plan de marketing directo:

• Creación de una página Web del centro de desarrollo y cuidado infantil

(Anexo N° 18), en donde podrán ingresar los posibles usuarios del

centro y conocer los beneficios e instalaciones de éste (Publicidad para

introducción).

• Se realizará un contrato con la empresa MKT ONE TO ONE, para envío

de un mailing publicitario del centro a la base de datos Executive17

(Publicidad para introducción).

• Publicación de un Banner Jumbo con vínculo a la página Web del

centro, en produbanco.com y bebemundo.com con 150.000 clics

(Publicidad para mantenimiento).

17 Base de datos de 16.000 ejecutivos de niveles socioeconómicos medio y alto
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• 5.5. PRESUPUESTO PARA PUBLICIDAD

..

El presupuesto para promoción establece los precios de las campañas

de introducción y mantenimiento para ChildRChild, y el porcentaje que

representa en relación a los ingresos brutos de la empresa, como se muestra

en el siguiente cuadro:

CUADRO N° 5.3 PRESUPUESTO PARA PUBLICIDAD

ELEMENTO VALOR

REVISTA CRECER (3 MESES) 700.00

CREACiÓN PÁGINA WEB 300.00

CARTELES PUBLICITARIOS
300.00

(20.000 UNIDADES)

TRíPTICOS (5.000 UNIDADES) 300.00

MAILING (1 ENVío) 300.00

BANNERJUMBO 600.00

TOTAL 2,SOO.OCl

Fuente: Departamento de Marketing Seguros Oriente

Elaborado por: La Autora

Este presupuesto incluye 9 meses de cobertura por año. Se contratará

los servicios de la empresa de Publicidad Mediterráneo para la realización de

las actividades de publicidad y promoción; el costo por este asesoramiento está

incluido en el rubro de inversión publicitaria del Análisis Financiero.
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CAPíTULO VI

ANÁLISIS FINANCIERO
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Una vez concluido el Plan de Marketing, hay la necesidad de plantear un

análisis financiero que permita determinar la viabilidad de la implementación de

este proyecto. Para ello, se realizará un estudio de los diferentes supuestos y

consideraciones necesarios para la elaboración de los diferentes cuadros..
financieros, que se presentan en este capítulo.

6.1. SUPUESTOS Y CONSIDERACIONES

• La parte fundamental del estudio financiero de este plan de negocios,

está dada por el presupuesto de ingresos y egresos estimados en un

período de diez años.

•

•

• Se estimará la inversión y las fuentes de financiamiento necesarias para

la puesta en marcha del proyecto.

• Para este análisis financiero, se toma en cuenta una economía

dolarizada para los siguientes diez años.

• Los activos fijos se depreciarán utilizando el método de línea recta que

es el aceptado por la legislación ecuatoriana, con los respectivos

porcentajes regidos por el Servicio de Rentas Internas.
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•

•

• Las obligaciones tributarias están consideradas de acuerdo a los niveles

vigentes en la Ley.

• El presente análisis financiero no toma en consideración la inflación en

Ecuador.

• El IVA gravado para los servicios que el centro brinda, es el 0%. La

educación no grava IVA.

6.1.1. INVERSIONES

Entre las decisiones más importantes para la puesta en marcha de este

proyecto, se consideran las inversiones a realizarse. La adquisición de activos

necesarios para el funcionamiento de la empresa, serán detallados a

continuación:

• Se realizará una inversión inicial de 4,979 USD, para adecuaciones de la

estructura. En este rubro se incluyen acabados, instalaciones eléctricas

y sanitarias, de acuerdo a lo detallado en el presupuesto de Obras

Civiles (Anexo Financiero N° 1.1).

• El capital de trabajo necesario para el funcionamiento inicial y

permanente del negocio es de USD 10,285, el mismo que contempla los

gastos en los que debe incurrir el centro para empezar el primer mes sin

ingresos. Este valor corresponde a 2 meses de gastos operativos y 1

mes de nómina del personal (Anexo Financiero N° 1).
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•

•

•

• El costo por el asesoramiento publicitario, considerado en el capítulo

anterior es de USO 500 (Anexo Financiero N° 1).

• Gastos de constitución, que serán destinados para los trámites de

legalización necesarios para el funcionamiento de la empresa (Anexo

Financiero N° 1).

• Los equipos requeridos para adecuar las instalaciones del centro, son:

muebles para aulas, salones de actividades y comedor, material

didáctico, suministros de papelería, juegos, mobiliario médico, muebles y

menaje de dormitorio, equipos de audio y video, electrodomésticos de

cocina y limpieza, y la instalación de las cámaras para el funcionamiento

del sistema de visualización remota CCTV (Anexo Financiero N° 1.2).

• Las oficinas estarán abastecidas de muebles, equipos de oficina y

equipos de computación, que permitirán el desarrollo diario de las

actividades administrativas del centro (Anexo Financiero N° 1.3).

La inversión total de empresa es de USO 35,101, que está compuesta

en un 43% (USO 15,101) por aportes hechos por los socios y el 57% restante

(USO 20,000), será apalancado por medio de un crédito solicitado a una

Institución Financiera, con un interés anual del 13.78%, pagaderos

semestralmente en un plazo de 5 años (Anexo Financiero N° 3).

El costo de oportunidad, es aquel que corresponde al rendimiento

mínimo esperado de un proyecto y para determinar el de éste, se ha valorado

el 43% proveniente de la inversión de los socios al 21 % de rendimiento
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• patrimonial de la competencia de ChildRChild, y el 57% apalancado por el

sistema financiero al 13.78% anual, resultando así que el 17.01% es la tasa de

descuento del presente proyecto.

El rendimiento patrimonial de la competencia, se determinó de acuerdo a

los resultados de ejercicio económico de KIKIRIKIDS, al 31 de diciembre de

2006 (SUMMAPARTNERS - Superintendencia de Compañía, Indicador

Premium18).

• 6.1.2. GASTOS Y COSTOS

6.1.2.1. GASTOS GENERALES

Es el conjunto de gastos en los cuales incurre la empresa mensualmente

para el funcionamiento de la misma. Entre éstos están considerados: pago de

arriendos, servicios básicos, transporte, guardianía, mantenimiento de equipos,

seguros y los gastos de publicidad y promoción, de acuerdo a lo planteado en

• el presupuesto de publicidad en el capítulo anterior (Anexo Financiero N° 1).

En el rubro de seguros, están consideradas las pólizas contra Incendio,

Robo y Equipo Electrónico (Multiriesgo), que el centro deberá contratar, con el

fin de asegurar los bienes muebles que se encuentran en su interior y la

estructura del lugar.

18 Software de Análisis Financiero

•
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6.1.2.2. NÓMINA DEL PERSONAL
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Cómo se había explicado , en el Capítulo 111 del presente proyecto, la

nómina de la empresa estará compuesta por 12 personas: 1 director, 4

docentes, 4 auxiliares, 1 pediatra, 1 psicólogo y 1 secretaria . Para todos éstos

se han fijado sueldos categorizados de acuerdo a sus actividades. Igualmente,

gozarán de prestaciones y beneficios conforme lo indica el Código de Trabajo

(Anexo Financiero N° 2).

• 6.1.2.3. COSTOS DIRECTOS

Para establecer el margen de costos directos, se ha tomado como

referencia el precio mensual cobrado por alumno , en cada uno de los servicios

brindados por el centro (Anexo Financiero N° 15).

..
Los rubros considerados como costos directos son refrigerio y material

didáctico.

La sumatoria de éstos, restado el precio de venta, dará como resultado

el margen de contribución que deja el proyecto.

6.1.3. INGRESOS

La proyección de ventas, está realizada en base a los resultados de la

investigación de mercados hecha a los centros de desarrollo infantil

considerados como competencia directa, en donde se pudo determinar que la

demanda inicial de éstos es de 20 niños como promedio anual.
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•

•

It

•

En esa investigación, se estableció que el incremento anual de ventas

de estos centros es del 20%, respecto de la enseñanza preescolar.

ChildRChild se ha basado en este crecimiento, apostando un 5% adicional a la

calidad e innovación del servicio que va a brindar y a la efectividad de las

campañas publicitarias, que permitirán conseguir los porcentajes de

participación de mercado esperados (Anexo Financiero N° 4).

Este crecimiento se mantendrá constante hasta el quinto año, cuando el

centro ha ocupado toda su capacidad. A partir de éste, se tratará de mantener

el nivel de ventas, debido a dos factores importantes: condiciones de calidad

del servicio y capacidad instalada.

Para la proyección de ventas de los Servicios de Cuidado, se tomó en

cuenta los resultados de la investigación de mercados, debido a que no existen

estadísticas de competencia en este negocio. El 16% de los padres de familia

encuestados está absolutamente seguro de acceder al Servicio de Cuidado

durante las noches y/o fines de semana. Si éste análisis supone que cada uno

tiene mínimo un hijo, el mercado real resulta igual a 16 niños.

El 40% de los encuestados que respondió que tal vez sí enviarían a sus

hijos a un Centro de Desarrollo Infantil en horarios extendidos, representa el

mercado que se quiere captar, por ser la parte de éste que está inclinada a una

decisión positiva.

Con el objetivo de crear un escenario conservador, se ha tomado la

mitad de este porcentaje, es decir serán 20 los padres de familia con mínimo

un hijo, que también accederán a este servicio.
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La frecuencia de uso, de acuerdo a los resultados de la investigación, es

dos veces por mes.

Para esta proyección, la Autora ha aplicado un criterio conservador de

demanda inicial, esperando tener un número de 20 niños, dos veces al mes

(Anexo Financiero N° 4).

Para el primer año, se espera vender 400 servicios de cuidado, es decir

40 niños mensuales; del segundo al cuarto año el incremento de demanda de

este servicio, estará relacionado con el crecimiento general del centro. A partir

de éste se mantendrá el nivel de ventas, ya que de igual manera la capacidad

instalada ha sido ocupada en su totalidad.

Se analizará en el quinto año la posibilidad de realizar una reinversión en

estructura, con el fin de aumentar espacio físico y capacidad para los dos

servicios que el centro va a brindar.

6.1.4. PARÁMETROS FINANCIEROS

Los parámetros financieros considerados en el presente análisis, son los

siguientes:

• Imprevistos: el porcentaje que se ha definido es del 2%, basado en el

criterio de que el negocio esta comenzando, por lo cual se deberá tener

un margen de dinero para prever cualquier eventualidad (Anexo

Financiero N° 12).
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• • Apalancamiento Financiero: involucra el uso de financiamiento de costo

fijo. Se ha considerado el 1.5% como indicador del nivel de

endeudamiento para este proyecto, tomando como referencia el índice

de Apalancamiento Total de la Industria, determinado a junio del 2007

en el Indicador Premium de la Superintendencia de Compañías. El 1.5%

indica que los fondos obtenidos al emitir una deuda con una tasa fija de

interés, contribuirán a que el capital propio sea más rentable que si no

existiera endeudamiento (Anexo Financiero N° 12).

• Plazo de ventas a crédito: de acuerdo a políticas internas, el pago por el

servicio del centro, debe realizarse de contado a inicio de cada mes; sin

embargo se ha provisionado un margen de 10 días de crédito para el

pago de pensiones (Anexo Financiero N° 12).

6.2. ANÁLISIS FINANCIERO

Como se había mencionado anteriormente, el presente análisis

• financiero se basa en las estimaciones de los presupuestos de ingresos y

egresos así como en la inversión necesaria para su implementación.

El flujo de caja realizado arroja los siguientes resultados:

•
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CUADRO N° 6.1
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FLUJO DE EFECTIVO

•

•

AÑO INVERSION
COSTOS

INTERESES
PART.

IMPUESTO RENTA INGRESOS
FLUJODESP.

OPERATIVOS TRABAJADORES PARTE IMP.

35.054 (35,054)

1 27.302 110.572 1.278 85 .920 (51.954 1

2 9.933 114.683 2.227 107,400 {17.2161

3 118.145 1.736 2.018 2,859 134.250 11.228

4 122.833 1,483 6,349 8.995 167 .813 29 .635

5 130.886 3,361 11.434 16.199 209.766 51.246

6 134 ,470 6,945 10.962 15.530 209.766 48 .804

7 134.47 0 6.945 10.962 15.530 209.7 66 48.804

8 134 .470 6.945 10.962 15.530 209 .766 48 ,804

9 134.470 6.945 10.962 15.530 209 .766 48.804

10 134 470 6.945 10.962 15.530 221 .429 60.467

TIR ANTES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES E IMPUESTOS 22.64 %

VALOR ACTUAL NETO AL 17.01% 27.770

Fuente: Análisis Financiero
Elaborado por: La Autora

Como se aprecia en el Cuadro N° 6.1, la expectativa del proyecto en

curso es buena, debido a que se ha obtenido una TIR del 22.64%, que al

compararla con la tasa del descuento del proyecto, arroja un VAN positivo de

USO 27,770, que viene dado por la diferencia entre el valor descontado al

17.01 % de los flujos de caja futuros y el importe de la inversión inicial. Este

criterio indica que el proyecto es rentable y viable para ser llevado a cabo.

6.3. PLANES DE CONTINGENCIA

A continuación, se explicarán las acciones a tomar en el caso de

presentarse escenarios con riesgos puntuales:

• ChildRChild buscará alianzas estratégicas con escuelas, con la finalidad

de construir barreras de entrada, en el caso de que exista la amenaza

de que quieran entrar nuevos competidores a la industria.
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•

•

•

• Si el mercado de la ciudad de Quito resulta poco lucrativo después de

dos años, ChildRChild implementará una estrategia de Desarrollo del

mercado, con el fin de llevar el servicio a otra zona geográfica nueva en

donde el servicio diferenciado de este centro sea una novedad.

• Si a consecuencia de la inestabilidad económica del país, el capital con

el que cuenta el centro no es suficiente para operar, se realizarán

alianzas estratégicas con empresas del mismo giro, con el fin de unir

capitales y tener recursos suficientes para poder ejercer.

• En caso de que durante la puesta en marcha de este proyecto, la

dolarización dejara de existir, la economía del país dependerá del

comportamiento de la moneda establecida. Es importante lograr

posicionar la marca de este servicio en la mente de los consumidores,

con el fin de que, si disminuyera el poder adquisitivo de las personas, la

fidelidad de los clientes logre que éstos continúen utilizando los servicios

que el centro brinda.

• Si incrementara el costo de la educación preescolar a consecuencia de

un aumento de sueldos, se tratará de optimizar los costos fijos o

convertirlos en variables, con el fin de lograr cubrir el costo de operación

de la empresa en condiciones de ingresos y clientes fijos de ese

momento.
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•

• Frente a un incremento acelerado de la inflación, se deberán optimizar

los gastos y volverlos productivos haciendo que éstos sean lo más

variable posibles.

• Si disminuyera la demanda del servicio del centro, se modificará el

esquema publicitario utilizado para dar a conocer el servicio, por una

publicidad que permita crear preferencia por éste. Adicionalmente se

desarrollará nuevas estrategias que permitan satisfacer de mejor

manera al cliente.

• En caso de competencia desleal en contra de la imagen de ChildRChild,

se realizará publicidad testimonial, con clientes del centro actuales y

satisfechos.

• Se realizará un análisis trimestral de los posibles proveedores para el

centro, con el fin de realizar cambios periódicos y así evitar la

dependencia de uno sólo o el poder de negociación de éstos.
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CAPíTULO VII

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

•

•

7.1 CONCLUSIONES

• De acuerdo a la investigación de mercados realizada, se puede concluir

que existe una gran oportunidad de atender a una porción del mercado,

que actualmente se encuentra desatendido.

• Un gran porcentaje del mercado atendido está inconforme con los

servicios que brinda el centro al cual asisten sus hijos. Las estrategias

planteadas en este plan de negocios, están enfocadas a corregir las

falencias de la competencia .

• La aceptación de los servicios que el centro brinda, abre las puertas a

este nuevo concepto de negocio en horarios extendidos , lo que permitirá

que este centro se consolide como el pionero en servicios de cuidado.

• La capacidad del personal es de vital importancia en este negocio, ya

que de ello depende que los padres de familia confíen el cuidado de sus

hijos a este centro y así generar la fidelidad y satisfacción que el

proyecto plantea.

• Actualmente el Ecuador, atraviesa por una etapa de inestabilidad

política, económica y jurídica, lo cual representa una amenaza para

iniciar cualquier tipo de negocio.



CAPÍTULO VIi CONCLUSiONES Y RECOMENDACIONES 163

•

•

•

•

• El poder de negociación por parte de los clientes es alto, ya que existe

en el mercado una gran cantidad de centros que ofrecen un servicio

semejante, por lo que, para lograr la diferenciación, se ofrecerá un

servicio innovador acorde a las necesidades actuales de los padres de

familia.

• Al ser éste un negocio de relaciones personales, dentro del plan de

marketing se ha considerado como estrategia principal utilizar el

marketing directo, y de esta manera lograr un contacto personalizado

con los clientes.

• De acuerdo al análisis financiero del proyecto, se pueden extraer datos

como la TIR y el VAN, los cuales reflejan que es un negocio rentable

que se debería llevar a cabo.

7.2 RECOMENDACIONES

• El desarrollo de este proyecto deberá efectuarse siguiendo a cabalidad

su plan impuesto, de manera que sus resultados sean exitosos.

• Será importante desarrollar minuciosamente la estrategia de

diferenciación que defina la decisión de compra del cliente.

• Se recomienda que, constantemente, se realicen estudios de las

preferencias de los consumidores, de sus necesidades y de los nuevos

tipos de servicios que ofrece el mercado, lo que contribuirá a una

constante innovación.
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•

•

• la estructura inicial de la empresa es reducida, debido a que está

comenzando en el negocio; se recomienda que conforme el número de

clientes vaya incrementándose y logre posicionarse en el mercado, se

deberá incrementar personal, incluso crecer en sus instalaciones para

brindar un mejor servicio.
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ANEXO N°2

REGISTRO OFICIAL
ORGANO DEL GOBIERNO DEL ECUADOR

Administración del Sr. Dr. Gustavo Noboa Bejarano
Presidente Constitucional de la República

Jueves 19 de Abril del 2001
REGISTRO OFICIAL No . 309
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

DR. J OSE A. MOREJON MARTINEZ
DIRECTOR

ACUERDO No. 2324

M.A.E . Pablo Romero Qu e za d a
MINISTRO DE BIENESTAR SOCIAL (El

Co n sid e r a ndo :

Que el ordinal 1 del Ar t. 50 de la Con sti t u c ión Pol í t i ca de l a Repúbli ca del Ecuador ,
garantiza que el Estado adoptará las medidas que a s e guren atenci ón prioritaria para los
menores de seis años garanticen su nutrición, salud, educación y cuidado diario ;

Que el ordinal 3 del Art. 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, establece que
"Los Estados Partes asegurarán que las instituciones, servicios y establecimientos
encargados del cuidado . l a protección de los millos cumplan las normas establecidas por
las autoridades c ompetentes en materia de seguridad, sanidad, n úmero y compe tencia de su
personal , así como en relación con la exis tencia d e una supervisión adecuada ." ;

Que el Reglamento Or g á nico Funcional del Ministe r i o de Bienestar Social, expedido
mediante Acue rdo Ministerial No. 00 2 B2 - A del 21 de octub r e de 1994, publicado en e l
Supl emento del Registro Of i cia l No. 5 96 de l 2 3 d e di ciembre d e 1 994, determina que el
Departamento de Cuidado Diari o debe "estudiar las sol ici t ud e s del s e c t o r priv ado para el
establecimiento d e guarderías infantiles y otros ; y emitir los informes técnicos
c orrespondientes"

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 050 0, publicado en el Registro Oficial No. 336 del
10 de junio de 199B, se expidió el "Reglamento para el estable cimiento y funcionamiento
de Centros Infantiles de Cuidado Diario , modalidad conv e nc i o n a l " el cual amerita ser
r e f o r ma d o para actuar bajo los principios de eficiencia, agil idad, transpa -rencia,
expresados en la Ley de Modernización del Estado ;

Que mediante Acuerdo I n t e rm i n i s t e r i a l No. 00 2B1 del 5 de febrero de 1992 , entre el
Ministerio de Bienestar Social y Ministerio de Educación, acordaron que al Ministerio de
Bienestar Social le compete legalizar e l funcionamiento, supervisar y proveer de
asistencia técnica a los centros infantiles de cuidado diario , tanto públicos como
privados, que atienden a millos menores de 5 años d e edad;

Que mediante Decreto Ej ecutivo No. 1342 de marzo 15 del 2001, el señor Presidente
Constitucional de la República, declaró en comis~on de servicios por el período
comprendido entre el 16 y 2 2 de marzo del 2001, al señor abogado Raúl Patiño Aroca,
Ministro de Bienestar Social, para que participe como integrante de la delegación
o f i c i a l que viajará por Ecuador a la Cu a d r a g é s i ma Segunda Reuni ón Anual de la Asamblea
de Gobernadores del Banc o Interameri cano de Desarrollo y a l os s e mi na r i o s o rga n i za d o s
por el Banco Interamericano de Desarrol l o, a e f ectuarse en la ciudad de Sa n t i a g o de
Ch i le; y , además autorizó las v a c a c i o n e s solicitadas entre el 2 3 y el 26 de marzo del
2 001, y que durante su ausencia encargó e l Despacho Mini sterial a l maste r Pablo Romero
Qu e z ad a , Subsecretario General de Bienest ar Social ; y,

En uso de las atribuci ones que le c onfiere al Art . 16 del Estatuto del Régimen Jurídico
Administrativo de la Función Ejecutiva,
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Acue r da :

Expedir el pres ente "Reglamen t o para el e s t ab l ec im i ento , aut orización y funci onamiento
de l os Centros de Desarroll o Infantil, públicos y privados " .

CAPI TULO 1

NATURALEZA, OBJ ETIVOS , FUNCIONAMIENTO Y RESPONSABILIDAD

Art . l . NATURALEZA . Los c e n t ro s de desar r ollo infantil son ins t i t uciones qu e
atienden a niños y niña s c omprendidas en t r e l os tre s mes e s y l o s c inco año s de e da d , en
horarios de medi o tiempo y tiemp o compl e to .

Art . 2. - OBJ ETI VO . - El ob j et i v o de l os centros
la protección y desarrollo integral de millos
salud, educ a c i ón ini cial y cuid a do diario , e n
Código de Menores , la Convención sobre los
procedimientos aplicables en materia de infancia .

de desarrollo infantil, e s contribuir a
y niñas , garantizando , su nutrición,
cumplimiento de lo e s tablecido e n el
Derechos del Niño y más norma s y

•

•

Ar t , 3. - FUNCIONAMI ENTO. - Todos l os centros d e desarrollo infantil deben ob tene r la
autorización respectiva del Ministerio de Bienestar Social, previo a s u funcionamiento,
por intermed i o de la Dire cción Nacional de Protec c ión de Meno res, de las sub s e c r eta r í as
regi onales de Bienestar Social o de las direcciones provi nciale s de Bienestar So c i a l , de
confo r mi d a d c on e l ámbito de s u competenc i a y jurisdicci ón.

Art. 4 . - Los centros de desarrollo infantil podrán r ecibir a niño s y n~nas menores de
cinco años con discapacidad, propiciando la inclusión y el aprovechamiento óptimo de la
etapa i nicial con fines de estimul aci ón para s u desarrollo.

Ar t , 5 . - Podrán crearse centros de desarrollo infantil para millos con necesidades
especiales por situaciones particulares de di scapacidad, en cuyo caso deben trabajar c on
un solo tipo de di s capacidad .

Art. 6. - Si el informe de la Unidad de Cuidado Di a r io no es favorable se conce de r á el
plazo de tre inta días laborables para que se cump l an las obse r v aciones emi t i da s , el
incumplimiento dete rminará la prohibición de funci onamiento.

Art. 7 . - En caso de que el info rme sea favorable, la Dirección Nacional de Protección
de Menores , l a s subsecretarias r egionales, y las direcciones provinciales de Bienestar
Social , según cor r esponda, emitirán el a c ue r do mi niste rial que autoriza el
f uncion amiento del Centro de Des a r rollo Infant i l .

Art . 8. - Una vez autor izado el funcionamiento del Centro de Desarrollo Infantil , éste
será inscrito en el Registro de centros de Desarrollo Infantil de la respectiva
jurisdicción.

Ar t . 9 . - Todo centro de desarrollo i n f a n t i l deberá colocar en un lugar visible el
rótulo con el nombre autorizado , éste y e l número de acuerdo mini sterial deben c on s t a r
impresos en los documentos del Centro de Desarrollo Infant i l.

Art . la . - El acuerdo ministerial de autorización del Centro de Desarrol lo Infanti l , no
e s negoc i able; de producirse cambi os de Di r e ctor o represen t ante l e ga l, de b e n informa rse
al Mi niste r i o de Bi ene s t a r Social en la ofic i n a de s u juri s dicción, deb i e ndo ajustar s e a
lo dete r minado en el p resente reglamento.

Art . 11. El nombre de los centros de desarrollo infantil debe ser de fácil
pronunciac~on y familiaridad para los niños . El Ministerio de Bienestar Social a través
de la Dirección Nacional de Protección de Menores, las subsecretarias regionales y las
di recciones provinciales de Bienestar Social , según co r r e s pon da , con t r o l a r á n que los
n ombr e s no se repitan en su jurisdicción .

Art. 12. - REQUISITOS PARA OBTENER LA AUTORIZACION DE FUNCIONAMIENTO :

a) Sol i c itud escrita del propie t a rio, dirigi da al Direct o r Nacional de Protección de
Menores , Subsecretar io Regional o Director Provincial de Bienesta r Socia l , s e gún
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corr esponda . Si
s usc r i ta por s u
ce r t i f icada del
Directiva;

s e tratare de una Organ ización no Gube r namen t a l , l a so l ici t ud de be s e r
representante l e gal, a d j un t a rán cop i a ce r t i f icada del es ta t u to , cop i a
acuerdo ministerial de aprobación y el r egistro a c tual izado de la

•

•

b) Escritura pública de propiedad o c ontrato de a rrendamiento del local en donde v a a
f un c i ona r el Ce n t ro de Desarroll o Infantil, r e g i s tr a do e s t e úl t i mo , en un J u zga do de
Inquilinato, y/o Juzgado de lo Civi l ;

c í Plano d e l l ocal en e l qu e s e de te r mine la d is tribución de l espac io f ís ico , hac i e ndo
cons t a r el á rea en metros cua d r ados ,

d) Plan d e trabaj o e n bas e a l o s lineamient os y e stándare s mí ni mos e stablecid o s por e l
Mi n i s t e r i o de Bienestar Social;

e ) Manual de Procedimiento Interno del Centro de De sarrollo Infantil, el aborado en base
a los lineamientos del Ministerio de Bienestar So c i a l , el mismo que será aprobado en el
proceso;

f ) Nómina del personal qu e laborará en el Ce nt r o d e Desarrollo Infantil, adjuntando el
c u r r icul um vi t a e con firma de r e spons abilidad que será documentadamente r e spaldado y
v e r i f ica do ;

g ) Presupuesto; y ,

h) Inventario de mobiliario y mater i al didácti c o .

Art. 13. Con la presentación de esta documentación, las unidades c omp e t e n t e s del
Ministerio de Bienestar Social en s u jurisdicción, procederán al estudio respectivo, y a
la inspección técnico juridica para verif i car las instalaciones, equipamien t o,
mobiliario y material didáctico de l Centro de Desarrollo Infantil, de l o c ua l emitirán
l os c orrespondientes informes técnicos.

Art . 14. - DE LA RESPONSABILI DAD. - Para todo e f ecto téc n i c o, a dmi n i s t r a t ivo y/o legal,
l a responsabilidad de l Centre de Desa r rol lo Infant i l, recaerá en el prop ietar i o (a) , y / o
e n el representante l egal de la institu c i ón.

CAPITULO 11

DE LA ORGANIZACION ADMINISTRATIVA y TECNICA

Art. 15. - DEL PERSONAL - El Centro de Desarrollo Infantil, debe disponer del s i gui e n t e
personal mínimo:

DIRECTOR - Pro fe sionales párvulas y del área de educación que a cre d i t e n una experiencia
minima d e 3 años de t r ab a jo c on niños y niñas.

EDUCADOR. - Además de los profesionales antes mencionados, pueden ser egresados del á r e a
de educación que acrediten una experiencia mínima de 1 año de trabajo c on niños y niñas.

El número de educadoras, responderá a los grupos etéreos que el Centro de Desarrollo
Infantil atienda, de conformidad con los estándares aprobados.

El centro debe contar con por lo menos una persona que tenga conocimientos de auxiliar
de enfermería, primeros auxilios y/o similares.

AUXILIAR DE SERVICI OS. - Con una fo rmación minima d e e du c ación prima r i a y/o b á s ica.

PERSONAL PROFESIONAL - Una vez que el Ce n t ro de Desarrollo Infantil, ob t e nga el acuerdo
ministerial que autorice su funcionamiento, en el plazo de treinta días , debe remitir
c o p i a de l os c on t r a tos de trabaj o del médico, profesional con e specialidad en pediatría
o que a credite cursos de especializaci ón y/o e xp eriencia 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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Art. 16. El Director del Centro d e Desarrollo Infantil deberá permanecer en l a
institución durante toda la jornada de trabaj o, en caso de ausencia temporal u ocasional
justificada, el Director será sustituido por una persona idónea, que reúna l os
requisitos que para desempeñar su función establece el presente reglamento.

Art. 17. - Los centros de desarrollo infantil que atiendan millos con discapacidad,
contarán con equipos técni cos y e specializados de planta y/o itinerantes que garanticen
la atención especial según las características de la población .

CAPITULO II I

DEL ESPACI O FISICO

Art. 18.- El local, las instalaciones y el equipamiento deben ser de uso exclusivo para
el Centro de Desarrollo Infantil, debe garantizar seguridad, iluminación, ventilación ~

higiene para salvaguardar la integridad fisica 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; contarán con la respectiva
autorización de los condóminos y dispondrán de á r e a s externas para la recreación de los
niños.

Los centro s de desarrollo infantil que se crearen p ara nlnos c on necesidades especiales
deben cumplir con las normas establecidas para el efecto.

Art. 19 .- El equipamient o y material didáctico deben s e r suficientes y acordes con la
edad y características, número de niños y niñas que atienda el centro de desarrollo
infantil.

CAPITULO IV

DE LAS OBLIGACIONES DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL

Art. 20. - BECAS. - Lo s c entros de desarrollo infantil privados t i e ne n la ob l i ga c ión dc
recibir niños y niñas en calidad de becados, en un número equivalente al 10 % del cupo
aprobado. Las becas serán c on c e d i da s o ratificadas a solicitud de la Dirección Nacional
de Protección de Menores, subdirecciones regionales o direcciones provinciales de
Bienestar Social.

Art. 21. - REGISTRO DE CAMBIO DE PERSONAL- El propietario y /o representante legal del
Centro de Desarrollo Infantil c omun i c a r á dentro de los cinco días laborables
subsiguientes del hecho, al Ministerio de Bienestar Social 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 presente reglamento.

Art. 22.- PRESENTACION DE INFORMES.- Los centros de desarroll o infantil deben presentar
a la Dirección Nacional de Protección de Menores, subsecretarías regionales o
direcciones provinciales del Ministeri o de Bienestar Social, según su jurisdicción, 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 técnicos definidos para el efecto.

Art. 23. - SUSPENSION 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, subsecretarias regionales
o a las direcciones provinciales dc Bienestar Social, según su jurisdicción por lo menos
con treinta, días de anticipación, justificando los motivos. Dicha suspensión o cierre
temporal únicamente procederá con c1 visto bueno de la Dirección Nacional de Protección
d e Menore s, subsecretarias regionales y /o direcciones provinciales
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OBLIGACIONES DE LA DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION DE MENORES,
REGIONALES Y DIRECCIONES PROVINCIALES DE BIENESTAR SOCIAL

SUBSECRETARIAS

Art. 24.- SUPERVISION.- Las unidades del Ministerio de Bienestar Social de la
jurisdicción c orrespondiente realizarán v i s i t a s de supervisión y e valuación del
funcionamiento de los centros de desarrollo infantil y emitirán s us informes con las
recomendaciones del ca s o a la autoridad c ompetente ; debiendo notificar al propietario
y/o representan t e legal del centro, el resul t ado de dichos informes para l os fines
cons i gu i ente s .

Art. 25. - REGULACION DE COSTOS. - La Direc ción Nacional de Protección de Menore s, l a s
subsecretarias regionales y las direcciones provinciales de Bienestar Social regularán
el costo de las pensiones de acuerdo a la calidad de los servicios prestados y a la
ubicación geográfica de los centros previa 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.

•
Art. 2 6 . - ACTUALIZACION DE INFORMACION.- Las direcciones provinciales de Bienestar
Social, remitirán cada seis meses a la Dirección Nacional d e Protección de Menores, la
información actualizada de l os centros de desarrollo infantil a p r ob ados o suspendidos en
dicho periodo.

Art. 27 . - CI ERRE DE SERVICIOS.- El propietario y / o r epresentante legal, comun i c a r á n 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, subsecretarias regionales
y direcciones provinciales, según su jurisdicción, entidades que procederán con la
verificación del hecho contenido en la comunicaci ón referida.

CAPITULO VI

de Menores, las
Social, s e gún e l

resolver y aplicar

al Por funcionar sin la debida autorización.- La autoridad correspondiente que avoque
conocimiento de este particular, podrá conceder hasta 30 dias laborables para que el
centro inicie el trámite de legali zación, el incumplimiento por parte del centro será
sancionado con el cierre definitivo;

DE LAS SANCIONES, RECURSOS Y RECLAMACIONES

Art. 28.- DE LAS SANCI ONES.- La Dirección Naci onal de Protección
subsecretarias regionales y direcciones provinciales de Bienestar
ámbito de su competencia y jurisdicción, están facultadas para
sanciones administrativas por las síguientes causas :I

I

b) Los centros de desarrollo infantil, autorizados que incumplan con las normas legales
y reglamentarias establecidas, serán sancionados con amonestaciones escrita, pudiendo
c oncederles 15 días laborables para que c ump l a n l os requerimientos, su incumplimiento se
sancionará c on suspensión t emporal que podrá ser de 30 6 60 d ías, s e gún la gravedad del
caso;

cl Los centros de desarrollo infantil autorizados que incumplieren las recomendaciones
técnicas emitidas por la autoridad correspondiente y notificadas oportunamente, n o
acataren las mismas, serán sancionadas con el cierre provisional de hasta noventa dias;

el centro de desarrollo infantil,
mediante la derogatoria del acuerdo

perjuicio de las responsabilidades

d ) De persistir en la inobservancia de las normas,
será sancionado con el c i e r r e definitivo del centro,
ministerial que autorizó su funcionamiento, sin
civiles o penales a que hubiere lugar;

el Por maltrato a los n i ño s y niñas, s e procederá de c onformidad c on lo que establece el
Código de Menores y su reglamento. No obstante l o enunciado, la Autoridad Minis terial de
la jurisdicción que c ono zc a de si tuaciones de mal trato en los centros de desarrollo
infantil, dispondrá a la unidad respectiva, realice la investigación, evaluación técnica
y administrativa del centro; y,

•
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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.

Art. 29.- RECURSOS Y RECLAMACIONES. -Los centros de desarrollo infantil que hayan sido
sancionados, podrán interponer recursos y reclamaciones de los actos administrativos de
conformidad con la normativa vigente para el efecto .

DISPOSICIONES FINALES

Art. 30.- Derógase expresamente el "Reglamento para el establecimiento y funcionamiento
de Centros Infantiles de Cuidado Diario, expedido mediante Acuerdo Ministerial No. 0500
del 27 de mayo de 1998, publicado en el Registro Oficial No. 336 del 10 de junio de
1998.

Art. 31.- De la aplicación del presente acuerdo ministerial encárguese a la Dirección
Nacional de Protección de Menores, subsecretarias regionales y direcciones provinciales
de Bienestar Social.

Art. 32.- Sin perJu1cio de las atribuciones concedidas en el presente acuerdo, déjase a
salvo las facultades y atribuciones concedidas al señor Subsecretario General de
Bienestar Social, mediante Acuerdo Ministerial No. 001 -N de 15 de febrero del 2000.

El presente acuerdo entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en el
Registro Oficial.

Dado en el despacho del señor Ministro de Bienestar Social en el Distrito Metropolitano
de Quito, a 22 de marzo del 2001.

f.) M.A.E. Pablo Romero Quezada, Ministro de Bienestar Social (ED.

Ministerio de Bienestar Social.

ES fiel copia del original.- Lo certifico.

f) Daniel Jacho Barrera, Jefe de Archivo.- Fecha: 29 de marzo del 2001 .
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ANEXO N°3

RUTINA DEL GRUPO FOCAL

Lugar:
Dirección:
Hora:
Ambiente:
Modulador:
Invitados:

Sala comunal del Condominio Nueva Shyris
Shyris 3999 entre 6 de Diciembre y Río Coca
19hOO
A manera de reunión con comida para picar y bebidas a elección.
Gizela Greene
Padres y madres de familia de niveles socioeconómicos medio y alto, con hijos
de Oa 4 años de edad.

SELECCiÓN DE LOS PARTICIPANTES

Para la selección de participantes de cada grupo focal se tomó en consideración las siguientes
variables:

• Edad de los hijos•
• Tipo de Vivienda

• Número de Vehículos

• Acceso a Internet

• Ocupación

•

•

VARIABLE No. 1

TIPO DE VIVIENDA ARRENDADA PROPIA

NIVEL SOCIOECONÓMICO MEDIO ALTO

VARIABLE No. 2

NUMERO DE VEHICULOS
UNO MÁS DE UNO

PROPIOS

NIVEL SOCIOECONÓMICO MEDIO ALTO

VARIABLE No. 3

ACCESO A INTERNET EN EL
NO SI

HOGAR

NIVEL SOCIOECONÓMICO MEDIO ALTO

VARIABLE No. 4

OCUPACiÓN EJECUTIVO JEFATURA

NIVEL SOCIOECONÓMICO MEDIO ALTO
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DINÁMICA DE GRUPO

1. Saludo

2. Presentación del modulador

3. Objetivo de la reunión de grupo

4. Pregunta cerrada W 1: ¿Asisten sus hijos a algún Centro de Desarrollo Infantil?

5. Juego de Tarjetas N° 1: ¿Al momento de elegir un Centro de Desarrollo Infantil para

sus hijos, cuáles son las características más importantes?

TARJETA N° 1 TARJETA N°2 TARJETA N°3 TARJETA N°4 TARJETA N° 5 TARJETA N°6 TARJETA N" 7

PRECIO PRECIO PRECIO PRECIO PRECIO PRECIO

MENOR PRECIO
PROMEDIO O PROMEDIO O PROMEDIO O PROMEDIO O PROMEDIO O PROMEDIO o
SOBRE EL SOBRE EL SOBRE EL SOBRE EL SOBRE EL SOBRE EL
PROMEDIO PROMEDIO PROMEDIO PROMEDIO PROMEDIO PROMEDIO

PERSONAL
PERSONAL

PERSONAL PERSONAL PERSONAL PERSONAL PERSONAL
CALIFICADO

ALTAMENTE
CALIFICADO CALIFICADO CALIFICADO CALIFICADO CALIFICADO

CALIFICADO

CERCANíA AL CERCANíA A MAYOR CERCANiA CERCANíA AL CERCANíA AL CERCANiAAL CERCANíA AL
DOMICILIO DOMICILIO AL DOMICILIO DOMICILIO DOMICILIO DOMICILIO DOMICILIO

CERCANiA AL CERCANiA AL CERCANiA AL MAYOR CERCANiA AL CERCANiA AL CERCANiA AL
LUGAR DE LUGAR DE LUGAR DE CERCANíA AL LUGAR DE LUGAR DE LUGAR DE
TRABAJO TRABAJO TRABAJO TRABAJO TRABAJO TRABAJO TRABAJO

SEGURIDAD SEGURIDAD SEGURIDAD SEGURIDAD
MAYOR

SEGURIDAD SEGURIDAD
SEGURIDAD

INSTALACIONES INSTALACIONES INSTALACIONES INSTALACIONES INSTALACIONES
MEJORES

INSTALACIONES
INSTALACIONES

SERVICIOS SERVICIOS SERVICIOS SERVICIOS SERVICIOS SERVICIOS MAS SERVICIOS
ADICIONALES ADICIONALES ADICIONALES ADICIONALES ADICIONALES ADICIONALES ADICIONALES

6. Con respecto al precio ¿Considera Usted que la Educación pre-escolar es costosa?

¿Porqué?

7. Actualmente, se han escuchado muchos casos de maltrato infantil, descuido por parte

del personal , inseguridad, accidentes en centros de cuidado ¿Considera Usted

necesario tener un monitoreo constante de las actividades de sus hijos?

8. Pregunta cerrada W 2: ¿Cuál es el problema más frecuente que Usted encuentra al

enviar a su hijo a un Centro de Desarrollo Infantil?
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• • Falta de Atención al infante

• Horarios

• Nutrición desbalanceada

• Falta de transporte

• Falta de desarrollo del infante

9. Pregunta abierta N° 1: ¿Cuánto dinero destina mensualmente para educación pre

escolar de cada hijo?

•

•

•

10. Pregunta abierta N° 2: Con respecto a actividades extracurriculares ¿Cuáles considera

importante. al tomar una decisión de un centro de desarrollo infantil para sus hijos?

11. Generar la necesidad de la utilización del servicio de cuidado, mediante las siguientes

variables:

• Jornadas de trabajo largas

• Vida de pareja

• Compromisos a los cuales no se pueden asistir con los hijos

¿Estaría Usted dispuesto a enviar a sus hijos a un centro de desarrollo infantil que

cuide a sus hijos durante las noches y/o fines de semana?

12. Presentación del proyecto de un Centro de Desarrollo y Cuidado Infantil en la cuidad de

Quito.
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ANEXO ND4

ENCUESTA PILOTO

Buen día, soy una estudiante de la Universidad de las Américas, me gustaría realizar una
encuesta. Toda la información que Usted me proporcione será confidencial.
Gracias por su colaboración.

1. ¿Tiene hijos menores a cuatro años?

a) Si O
b) No O

2. ¿Cuántos hijos menores a cuatro años tiene Usted?

a) O

• b) 2 O

c) Más de dos O

3. Especificar en que rangos de edad se encuentran sus hijos

a) De Oa 1 año O

b) De 1 a 2 años O

c) De 2 a 3 años O

d) De 3 a 4 años O

4. ¿Asisten sus hijos a algún Centro de Desarrollo Infantil?

• a) sí O

b) No O

Si su respuesta es no, por favor indique quien cuida a sus hijos

5. De las siguientes características, señale con calificaciones de 1 a 4, cuáles son
las más importantes para Usted al momento de dejar a sus hijos en un Centro de
Cuidado
1 es la más importante, 4 es la menos importante

a) Precio O

b) Calificación del Personal O

c) Cercanía a su domicilio O

d) Cercanía a su lugar de trabajo O

e) Seguridad O

•
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• f) Por las instalaciones con las que cuenta O

g) Por los servicios adicionales O

6. ¿Cuál es el problema más frecuente que encuentra Usted al enviar a su hijo a un
Centro de Desarrollo Infantil?
1 es el más frecuente, 4 es la menos frecuente

a) Falta de atención al niño/a O

b) Horario O

c) Nutrición desbalanceada O

d) Falta de transporte O

e) Falta de desarrollo del niño O•
7. Cuánto dinero destina usted mensualmente para educación pre-escolar de sus

hijos

a) De US$ 100 a 200 O

b) De US$ 200 a 300 O

c) De US$ 300 a 400 O

d) Más de US$ 400 O

8. ¿Estaría Usted, dispuesto a enviar eventualmente a su Hij%s a un Centro de
Desarrollo en horario de 18:00 a 01:00 y/o los fines de semana?

• a) Absolutamente seguro [j

b) Talvez sí O
c) Nisí,nino(Depende) O
d) Talvez no O

e) Definitivamente No O

9. Califique las siguientes actividades extracurriculares, según Usted crea que son
importantes para su hijo/a, hijos/as

1 muy importante, 5 nada importante

a) Inglés O
b) Natación O
c) Deportes O
d) Manualidades O

•



• e) Teatro

f) Pintura

g) Música

h) Danza

i) Gimnasia

o
O

O

O

O

ANEXOS

•

10. Por favor señale cuál es el nivel de su instrucción académica

a) Secundario O

b) Universitario O

c) Maestría O

d) Otros O

11. Señale su sexo

a) Masculino O

b) Femenino O

12. Señale el rango de edad en el que Usted se encuentra

a) 20 - 25 O

b) 25- 30 O

e) 30 - 35 O

d) 35 en adelante O

13. Señale el sector donde vive Usted

a) Norte

b) Sur

e) Valles

d) Centro

14. Señale el tipo de su vivienda

o
O

O

O

•

a) Propia O

b) Arrendada O

15. Tiene vehículo propio?
Si su respuesta es afirmativa especificar cuántos
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a) SI

b) No

D
D Especificar _

16. Tiene acceso a Internet en su hogar

a) Si

b) No

17. Identifique su ocupación

a) Ejecutivo

b) Jefatura

D
D

D
D

•

18. Identifique el rango en que se encuentran sus Ingresos mensuales

a) De US$ 300 a 500 D

b) De US$ 501 a 1.000 D
c) De US$ 1.001 a 2.000 D

d) Más de US$ 2.000 D

Muchas Gracias!
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ANEXO N° 5

PLANO DEL SECTOR COMERCIAL Y FINANCIERO DE LA CIUDAD DE QUITO
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ANEXO No. 6

ENCUESTA

Buen día, soy una estudiante de la Universidad de las Américas, me gustaría realizar una
encuesta. Toda la información que Usted me proporcione será confidencial.
Gracias por su colaboración.

1. ¿Tiene hijos menores a cuatro años?

a. Si O
b. No O

2. ¿Cuántos hijos menores a cuatro años tiene Usted?

• a. 1 O
b. 2 O

c. Más de dos O Especificar

3. Especificar en que rangos de edad se encuentran sus hijos

a. De Oa 1 año O

b. De 1 a 2 años O

c. De 2 a 3 años O

d. De 3 a 4 años O

• 4. ¿Asisten sus hijos a algún Centro de Desarrollo Infantil?

a. sí O

b. No O

Si su respuesta es no, por favor indique quien cuide a sus hijos

5. De las siguientes caracteristicas, señale con calificaciones de 1 a 4, cuáles son
las más importantes para Usted al momento de dejar a sus hijos en un Centro de
Cuidado
1 es la más importante, 4 es la menos importante

a. Precio O

b. Calificación del Personal O

c. Cercanía a su domicilio O

d. Cercanía a su lugar de trabajo O

•
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• e. Seguridad D

f. Por las instalaciones con las que cuenta D

g. Por los servicios adicionales D

6. ¿Cuál es el problema más frecuente que encuentra Usted al enviar a su hijo a un
Centro de Desarrollo Infantil?
1 es el más frecuente, 4 es la menos frecuente

a. Falta de atención al niño/a D
b. Horario D

c. Nutrición desbalanceada D

d. Falta de transporte D

e. Falta de desarrollo del niño D

7. Cuánto dinero destina usted mensualmente para educación pre-escolar de cada
hijo?

a. De US$ 100 a 200 D

b. De US$ 200 a 300 D

c. De US$ 300 a 400 D

d. Más de US$ 400 D

•
8. ¿Estaría Usted, dispuesto a enviar eventualmente a su Hij%s a un Centro de

Desarrollo en horario de 18:00 a 01:00 y/o los fines de semana (Horario
Extendido)?

a. Absolutamente seguro D

b. Talvez sí D
c. Nisí,nino(Depende) D
d. Talvez no D
e. Definitivamente No D

9. ¿Cuántas veces al mes, Usted estaría dispuesto a enviar a sus hijos a un centro
para recibir servicios de cuidado?

a. 1 vez al mes D

b. 2 veces al mes D
c. Más de 2 veces al mes D

•
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10. Califique las siguientes actividades extracurriculares, según Usted crea que son
importantes para su hijo/a, hijos/as

1 muy importante, 5 nada importante

a. Inglés D
b. Natación D
c. Deportes D
d. Manualidades D
e. Teatro D
f. Pintura D

g. Música D

• h. Danza D

i. Gimnasia D

11. Señale su sexo

a) Masculino D

b) Femenino D

12. Señale el tipo de su vivienda

a. Propia D
b. Arrendada D.. 13. Tiene vehículo propio?

Si su respuesta es afirmativa especificar cuántos

a. Sí

b. No

D
D Especificar _

14. Tiene acceso a Internet en su hogar

•

a. Si

b. No

15. Identifique su ocupación

a. Ejecutivo

b. Jefatura

Muchas Gracias!

D
D

D
D
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ANEXO N° 7

REFERENTE CURRICULAR DEL MINISTERIO DE EDUCACiÓN Y DEL MINISTERIO DE
BIENESTAR SOCIAL (MINISTERIO DE INCLUSiÓN SOCIAL Y ECONÓMICA)

5
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•
República del Ecuador

Ministerio de Educación, Cultura,
Deportes y Recreación

Ministerio de Bienestar Social
Programa Nuestros Niños
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tdale cinco minutos!

BENEFICIARIOS
privilegiados:

los niños y las niñas
de cero a cinco años,

¿POR QUE?

G

A l EXOS xxii
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tdale cinco minutos!

RAZONES
geopolíticas

El recurso humano

es clave para el desarrollo del país

El recurso humano
se vuelve democrático,

productivo y equitativo

desde su nacimiento

7
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tdale cinco minutos!

RAZÓ
neurobiológica

•

-.

------- -

En los dos primeros años se desarrolla
el 750/0 de las redes neuronales

8
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tdale cinco minutos!

LAS REDES NEURONALES
se desarrollan

•

•

• •gracias a eXperIenCIaS

adecuadas, oportunas,
frecuentes y poderosas

que permitan a los niños

tejer circuitos

cerebrales permanentes

•

y crecer ágiles, seguros de sí mismos,
creativos, inteligentes y con un alto

manejo del lenguaje

9
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idale cinco minutos!

El cerebro de un niño
que recibe los mensajes apropiados

en su 'período óptimo'
establece redes neuronales permanentes.

Si no, se pierden

10
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¡dale cinco minutos!

CONCEBIMOS
al niño rom-o:

•

..

•

Persona que, nacida libre,

construye su autonomía

Sujeto del desarrollo integrado

de todas sus dimensiones personales

11
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jdale cinco minutos!

ES SUJETO
personal que:

Procesa la información

que recupera

~
... "•.-, .

•

Se autorregula
conscientemente

Es constructor
de sí mismo

12
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ES SUJETO
capaz de:

• Elegir

•

•

Relacionarse
con otros

Relacionarse
con las culturas

Relacionarse
con la naturaleza

13
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tdale cinco minutos!

¿CÓMO SE CONSTRUYÓ
el Referente?

Seiscientas personas
del país consensuaron

aspiraciones de la sociedad respecto de

•

. ....
sus niños y niñas de cero a CInCO anos

14
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•

PRESENTACiÓN

Ponemos en manos de las familias ecuatoria
nas el diseño del currículo nacional para la educa
ción inicial elaborado, con enorme dedicación, por
un numeroso y representa tivo grupo de personas de
diferentes profesiones, ocupaciones y tendencias
científicas, unidos todos en el cariño e interés por
nuestros ni ños y niñas.

• Los beneficiarios primeros del Referente cu-
rricular son todos los niños y las niñas de cero a cin
co años, en especial los infantes de cero a tres años,
sin discriminación de ninguna clase, sin exclusiones
de ningún tipo y con inclusión sobre todo de los más
necesitados. Los destinatarios finales son la futura
población y la futura sociedad ecuatorianas, pues los
beneficios sociales de la educación inicial son compa
rativamente mayores que los beneficios individuales.

Las siguientes razones llevaron al Gobierno a
oficializar el Referente curricular: el derecho consti
tucional que asiste a los niños para acceder a una
educación de calidad intencionalmente organizada;
los compromisos tomados por el país en los foros in
ternacionales; las enorme posibilidades que los ni-

• ños y niñas tienen a esas edades para la conforma
cl ón de redes neurocerebrales determinantes para to
da su vida gracias a aprendizajes significativos, y la
obligación que tiene el Gobierno de poner las bases
para que nuestra futura población nacional sea más
creativa, más democrática, más socialmente ética y
más competitiva.

En efecto, los Estados de este siglo conside
ran que el recurso humano de calidad es más impor
tante que sus riquezas materiales para asegurar nive
les de vida cada vez más altos. Pero ese recurso hu
mano se comienza a formar creativo, democrático,
participativo, ético y competitivo desde el nacimien
to, y aun desde antes, según las ciencias que estudian
el desarrollo del cerebro infantíl.

Según éstas la edad comprendida entre el na
cimiento y los dos o tres primeros años es la más

• 17

propicia para que la persona construya redes neuro
cerebrales permanentes, siempre y cuando se ofrezca
al infante experiencias adecuadas, frecuentes y pode
rosas en cálidos ambientes afectivos. Esto porque un
desarrollo neurocerebral estable y flexible depende
de las experiencias ofrecidas al infante para que
crezca inteligente, creativo y con alto manejo de los
lenguajes exigidos por la informática, por la imagen
y por la simbolización propias del siglo XXI.

Lenguajes y pensamiento pcr anal están ínti
mamente ligados, como lo están lenguajes y comuni
cación consigo mismo, con los otros y con la natu
raleza. Por ello el Referente se construyó en tomo a
tres dimensiones de relación: la del diálogo del suje
to consigo mismo en el ámbito de su soledad interior;
la del diálogo con los otros en el ámbito de la cultu
ra y la ciudadanía; y la del diálogo con la naturale
za en el ámbito del desarrollo sustentable para la ca
lidad de la vida colectiva.

La opción del desarrollo neurocercbral por
experiencias inteligentes y cargadas de afecto llevó a
articular el Referente en torno a un eje principal
complejo hecho de afectividad, de pensamiento crea
tivo y de pensamiento lógico matemático.

De e te eje principal brotaron las experien
cias significativas multidimensionales que propone el
Referente curricular para posibilitar la instalación, en
el cerebro infantil, de ricas conexiones neuronales
que permitan la profundización de los aprendizajes
cargados de sentido para el niño y la niña.

Las experiencias, y los aprendizajes. tienen
sentido cuando se conectan con las características cul
turales de las familias y de las cornunidade y cuando
nacen de ellas. Es decir que el Referente llegará a los
espacios concretos de aprendizaje sólo cuando se lo
haya adaptado a la ultura del beneficiario, respetan
do alguna características fundamentales orientadas a
asegurar la unidad nacional desde la diversidad.
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Ahora bien, somos culturalmente múltiples y diver
sos. Esta fortaleza ecuatoriana se manifiesta en va
riadas expresiones artísticas. Por esta razón y porque
el arte desarrolla la intuición y la creatividad, y re
presenta un camino alterno al científico para cono
cer la realidad, el Referente curricular ha tomado el
arte como plano transversal que, al incidir lateral
mente en todo el proceso formativo infantil, lo colo-

• ree de intuición, de creatividad de sintonía emocio
nal con la belleza expresada desde su mundo interior
y con la percibida en su ámbito exterior. Este plano
transversal respeta, en el Referente curricular, al eje
principal hecho de afectividad. de creatividad y de
razonamiento lógico; apoyará al desarrollo del pen
samiento creativo y facilitará una forma de conocer
la realidad alternativa a la del camino científico.

Toda educación intencional exige una forma
de vivir las experiencias significativas. El niño
aprende por medio del juego entendido como lo que
es para el niño: lo comprometido, lo denso. lo serio.
Por ello el Referente propone al juego como la meto
dología privilegiada de aprendizaje, conjugada con

• las expresiones artísticas.

La educación inicial intencional que se ofre
cerá a nuestros niños y a nuestras niñas por medio del
Referente curricular, les posibilitará aprendizajes para
la vida tales que no se dejarán agotar en sólo el apres
tamiento para su ingreso en lo escolar y escolarizado.

Esta opción proviene del descubrimiento de
que la edad infantil y la educación inicial tienen un
peso específico por sí mismas y no por las etapas
posteriores de vida o por los subsiguientes niveles
educativos. Al contrario. la etapa infantil se proyec
ta, potente o desarticulada. en las edades posteriores,
y las empuja a dimensionamientos permanentes, lo
mismo que a los niveles educativos siguientes.

Esta revalorización de la edad infantil se fundamen
ta en la concepción del niño como totalidad signifi
cativa, como sujeto de una cultura viva superior a la

•

cultura escolar letrada, como persona nacida libre en
trance de construir su autonomía, como sujeto del
desarrollo integrado de todas sus dimensiones perso
nales con la cálida presencia del adulto, como ciuda
dano y sujeto social de derechos y de deberes.

Lo anterior no niega la debilidad morfológi
ca propia del niño y la niña, que exige cuidados es
peciales. Por ello, el Referente curricular necesita el
fortalecimiento de los programas de protección y de
cuidado infantiles, y busca complementarlos desde lo
sistemáticamente educativo, por cuanto no hay edu
cación eficaz si no va acompañada por relaciones
afectivas. intelectuales y corporales; por nutrición.
salud, educación espontánea e intencional; por vi
vienda y medio ambiente saludables, condicionados
a las economías familiar, comunitaria y social, orga
nizadas con visión humana.

Todo esto exige superar el principio de frag
mentación que subyace en la división de campos y
funciones de los Ministerios del Frente Social, e inte
grar las acciones que cada uno de ellos realiza en be
neficio de los níños y de las niñas del país con la vi
sión de íntegralidad obtenida del niño como totali
dad de relaciones.

Esto nos llevó a oficializar el Referente curri
cular por un Acuerdo interministerial firmado en una
sesión del Frente Social y ante la presencia de varios
de sus minístros como testigos de honor.

Doctor Juan Cordero Íñiguez
Ministro de Educación,
Cultura, Deportes y Recreación
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ACUERDOINTERMINISTERIALNo. OO4

EL MINISTRO DE EDUCAOÓN, CULTURA. DEPORTES Y RECREAOÓN
y

EL MINISTRO DE BIENESTAR SOCIAL

CONSIDERANDO:

1. Que el Estad o ecuatoriano debe promover con máxima prioridad el desarrollo integral
de niños y adolescentes y asegurar el ejerc icio pleno de sus derechos, de conformidad

.con lo prescrito en el Art 48 de la Constitución Politica

2. Que el Art50 de la Carta Fundamental dispone que el Estado adoptará medidas para
asegurar la atención prioritaria para los menores de seis años, que garantice su
nutrición., su salud y su educación.

3. Que el Ecuador se obligó, en el Foro Mundial sobre educación reunido en Dakar en
abril del 20 00, a extender y mejorar la protecci6n y la educación integralesa los niños
menores de seis años, sin exclusiones.

4. Que la X Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobiernos de los Paises
Iberoamericanos reunida en Panamá, en novie bre del 2000, reafirmó el valor de la
educaci ón inicial, como una etapa fundamental para el logro de una educación de
calidad para todos y para la construcción de la ciudadanía de niñas y niños
iberoamericanos, posibilitando la plena formación de sus personalidades, su

.capacidad de aprender, de relacionarse con los demás, y de realizarse como seres
humanos.

5. Que la Cumbre Iberoamericana de Valencia, marzo del 200 1, se pronunció por la
ejecución de programas educativos dirigidos a atender a niñas y niños menores de 6
años, con partic ipación de la escuela e iniciativas intersectoriales, fortaleciendo las
capacidades de las familias para desempeñar adecuadamente su función educativa

6. Que en el Encuentro Andino de Viceministros de Educación, reunido en Quito, en
agosto del 2001, se calificó a la educación inicial de niños y niñas de Oa 6 años como
un desafió parala Región.

•

7 Que el Ministerio de Ed ucación, Cultura, Deportes y Recreaci6n adoptó en enero del1 2001 , entre una de sus políticas del P lan Decenal, la de apoyar la universalización de

-:
Quito Ecuador

Amazonas y Santa María , Edificio Tarqui 1000 6to piso. Telfs .: 231 6751 231 750/231 756
www.frentesocial.ec-gov.net
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los servicios de educación inicial para las niñas y niños de Oa 5 años, en coordinación
con los servicios que ofrecen los ministerios que hacen el Frente Social.

8. Que el Estado tiene la responsabilidad indelegable de garantizar el derecho a la
educación inicia! de las niñas y niños de O a 5 años y asegurar la unidad nacional en
el respeto a la diversidad cultura! que caracteriza a! país.

9. Que para viabilizar los compromisos asumidos por el Jefe de Estado , ministros y
viceministros de educación del país, las instituciones públ icas y privadas y otros
actores que trabajan con el sector infancia han mantenido, durante los dos últimos
años, talleres, seminarios, reuniones de trabajo y más actividades encaminadas a
identificar el estado de situación del secto r de la población comprendida entre Oy 5
años. a implementar nuevas modalidades de atención, a ampliar la cobertura y a
formular un referente curricular nacional de educaci ón inicial para los niños y las
niñas de Oa 5 años .

En uso de sus atribuciones,

ACUERDAN:

Art. 1. Poner en vigencia el Referente Curricular para la educación inicial de las niñas y
niños de O a 5 años, cuyo diseño adjunto forma parte de este acuerdo, para asegurar un
proceso educativo alternativo, abierto y flexible adecuado a la diversidad cultural del
Ecuador.

Art. 2. Di~p-ºller_<I!.1e~_d~s--'os programas, modalidades y unidades de atención a niñas y
niños de O a 5 año s, e .istentes en él país y los que a futuro se creen, elaboren los
currículos TñsrltuCionaJes -que res ponda a los- lineañúentos--nacionales del Referente
Cumcular,-i las caracterís ticas multiculturales del país, y que establezcan una adecuada
coordinación con las acciones de prot~ció!!~alud y nutrición

Art. 3. La aplicación de los currículos intermedios institucionales entrarán en vigencia, a
partir del inicio del afio lectivo, de régimen sierra-arnazonía, 2002-2003.

Art. 4. Se encarga de la ejecución del presente Acuerdo al Programa Nacional de
Educación Preescolar Alternativa (PRONEPE), el cual articulará sus accíones conJ a
-Coordinadora Ecuatoriana Permanente de Programas de Desarrollo Infantil, y~n los
pr08!:am~-de- a~~Ci6ií -a -la rnfancia q ue m antlenen lo s ministerios delFrenteSocial, _e!
~:~L!~~_()r~~sI1ioi~s~cCíonaleSy-lo s organIsmos no gub~en ~s.

Art. 5 _Encargar al Programa Nuestros Niños la difusión del Referente Curricular para la

¡ ed ucación inicial de las niñas y los niños de O a 5 años y del presente Acuerdo
Interministerial.

/t r s-
Quito Ecuador

Amazonas y San ta María, Edificio Tarqu i 1000 6to piso' Telfs. : 231 675 / 231 750 / 231 756
www.fre ntesocial .ec-gov .n et
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El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los veinte
~~==""-días , del mes de junio, del afio 2002.

MINI

---
~

" ' L ' <"~'~~
. 'P'iíIricio Jamrisk~

MINI O DE SALUD PUBLICA

~-Z-~-"-~~7"t
Sr. Melson Murgueytio

MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Ledo. Fausto Corral
SECRETARIO TÉCNICO DEL FRENTE SOCIAL

~
.~ 'lJl~..Y

e l . ..~ MBSIMPIFSC
//

Quito Ecuador
Amazonas y Santa María, Edificio Tarqui 1000 6to piso. Telfs.: 231 675/231750/231756

www.frentesocial.ec-gov.net
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El Referente curricular partió de las realidades actuales
de la sociedad y de la niñez ecuatorianas, y se inspiró
en los aportes científicos, técnicos y artísticos contem
poráneos. Se proyecta hacia una sociedad nueva y ha
cia un desarrollo integro e integrado de los niños, de sus
Familias y de las instituciones que les atienden.

El Referente curricular está abierto a los reajustes exi
gidos por las innovaciones de sus fuentes normativas
y científicas, por el dinamismo de la sociedad, de las
comunidades, de las famil ias y del mismo niño,

El Referente curricular tiene una cobertu ra nacional y
de fine lineamien tos edu cati vos para todos los progra
mas. modalid ades y person as, y para niñ os y niñas de
ero a cinco años . Por esta característica permite la

consecución, por los niños y la niñas. de cierto talan
1e nacional unificador de la diversidad.

Esas dimensiones se arti cul an en tomo a un eje prin
cipal complejo hecho de vin culas afecti vos enriquece
dores, de pensami en to creativo y de pensamiento '
científico. las experiencias de aprendizaj e se organi
zarán en torn o a la se nsib ilidad estética como eje
transversal .

El Refer nte curricular prop one el juego y el arte como
lineas metodoló gicos fund amentales. Quienes elaboren
los currículos interm edios, a partir del Referente nacio
nal, deben seleccio nar los métodos y técnicas específi
cos coheren tes con la cultura de los suje tos y con las
experiencias previstas para el aprendizaje.

El Referente ofrece lineam ien tos generales para las
evaluaciones de los mediadores, de los procesos y de
los logros, ya que estos úl timos dependen, en gran
medida, de los procesos y de los mediadores.

Pero al mismo tiemp o el Referente curricula r posibili
ta , y ex ige, su adaptación y adc nación a las realida
des especifi cas y diferenciales de cada programa o
modalidad edu cativa, y a las necesidades culturares de
los grupos de niños ubicados geográficamente . En
otras palabras, permitirá que, a través de su concre
ción, las m últiples culturas ecuatorianas busquen la
unidad en la diversidad.

• Los destinatarios primeros y últimos del Referente son
los niños y las niñas menores de cinco años sin exclu
sión ni segregación de ninguna clase. Esto no signifi
ca desconocer la conveniencia de avanzar, en el futu
ro, hacia la educación intencional sensoperceptiva del
feto y hacia la educación correlativa de la madre ges
tante. Los destinatarios indirectos del Referente curri
cular son las mamás, los papás y las familias; las co
munidades en las que viven, y las personas que traba
jan con los niños y las niñas menores de cinco años.

El Referente se centra en el niño y la niña como actores
sociales sujetos de derechos y de sus aprendizajes. Los
adultos que les ofrezcan el servicio educativo deberán ser
una presencia cálida y lúcida en el ejercicio de su papel.

El Referente se construye en tomo a las dimensiones
de relación en tres ámbitos: el del yo frente a sí mis
mo, el del yo con los otros actores socioculturales y el
del yo con la naturaleza, en una interrelación que res
pete la especificidad del niño y de la niña...

El Referente conside ra que el desarrollo del infante es
un continuo. con meseta s y retrocesos, pero sin cortes
en su fluir, Por ello presen ta un único flujo sin ciclos
dentro del n ivel. Quienes desarrollen los curriculos in
termedios decidirán si mantienen un solo flujo, o si
optan por dos ciclos O por tres en coheren cia con las
cultu ras específicas.

El Referente promueve el desa rro llo integral de la per 
so nalidad segura y aut ón oma del niño en un marco de
relaciones positivas con los demás y con la naturaleza.
Es muy dificil conseguir este fin, co n un mínimo de
calidad, si no ex isten simultá nea mente program as de
nutrición, de salud person al. Familiar y comunitaria, de
maduración y de desarrollo fisiológico .

Por ello es neces ar io que los organi mos responsables
de la protección, el cuid ado y la educació n inicial de
Jos niños y las niñas con centren sus esfuerz as y pro
gramas en un plan nacional de desarrollo infantil que
incluya compromi. os interinstitucionalcs para ofrece r,
hasta el a ño 20 15, las mejores condiciones de nu tri
ción . salud biológica y psicológica famili ar y ambien
tal, y oportunidades de educación intencional gracias
a las cuales todos los niños y niñas menores de cin co
años puedan adq uirir el conjunto de caracterís ticas
personales que les aseguren altos niveles de éxito éti
co en su vida personal y en sus relaciones con su en
torno humano y natural.
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ESTRUCTURA DEL CAPíTULO

Este documento presenta conjuntos concep
tuales básicos que guiaron la construcción del Refe
rente curricular para la educación inicial, lo funda
mentan y deben orientar su adaptación institucional.

Este marco teórico sintetiza elementos

orientadores extraídos de las ciencias humanas co

mo la filosofía de la persona, la psicología, la peda
gogía y la antropología; de las ciencias neurol ógí
cas y de algunos elementos orientadores encontra

dos en los aportes curriculares de las instituciones
nacionales que se ocupan de los niños. Reúne, tam
bién, aspectos de la educación por el arte debido a
su potencia para apoyar al desarrollo integral de la
persona en sociedad, y debido a su importante pre
sencia en la cultura nacional.

Este marco teórico comprende, además, al
gunas líneas fuerza de los cambios sociales del
Ecuador; una síntesis de las convenciones, acuerdos

y leyes referidos a los niños y a las niñas; un nue

vo paradigma sobre el niño como persona y como

ciudadano, sobre los aprendizajes ligados a la ma

duración de las estructuras fisiológicas y al desarro

llo de las habilidades funcionales; sobre la educa
ción considerada como proceso cultural, y sobre los

actores sociales que participan en ella.

Dentro de esos lineamientos, representantes
de instituciones gubernamentales estuvieron pre
sentes en la construcción, en la validación y en va
rios momentos de socialización. Por el Ministerio de
Educación y Cultura se contó con la participación
de las Subsecretarías de Cuenca y Guayaquil, de
la Dineib, de la Dinamep, de Educación Especial, de
la Dirección Nacional de Currículo y de Pronepe. Por
el Ministerio de Bienestar Social acompañaron al
proceso delegaciones de la Dirección Nacional de
Protección de Menores y de Operación Rescate In
fantil. También col aboraron en esos momentos t éc-

nicos del Instituto Nacional del Niño y la Familia y
de sus Unidades Técnicas Descentralizadas, repre
sentantes de Municipios, de Unicef, del Programa
EBI-GTZ y de Plan Internacional.

Desde lo profesional, múltiples actores par
ticiparon en el diseño y validación del Referente cu

rricular. En efecto, se contó con el apoyo de inves

tigadores de las neurociencias, de la psicología del

desarrollo, del aprendizaje y del desarrollo de las
funciones superiores; pediatras, pedagogos, antro
pólogos y filósofos; especialistas en diseño y en de

sarrollo curriculares; profesores univers itarios de
medicina, de psicología, de pedagogía y de Ingenie
ría de la comunicación; un grupo significativo de
artistas; directivos y profesionales de instituciones
que trabajan con los n iños y niñas de cero a cinco
años ; madres y padres de familia.

Cada uno de estos actores sociales participó
desde su forma particular de percibir la realidad, de
situarse frente a ella y de trabajar sobre ella. Estos

múltiples enfoques y posiciones se aunaron, sin uni

formarse, y enriquecieron el trabajo exigido por la

construcción consensuada del Referente, gracias a la

adopción de un marco teórico orientador.

La pretensión de ampliar hacia los primeros
años de vida la educación intencional y sistemática

se fundamente en la fe que se tiene en las potencia
lidades de nuestros niños y niñas, en su fuerza inte
rior, su curiosidad y sus ganas de vivir aun en medio
de privaciones extremas. Sólo con esta fe tendremos
coraje para vencer los obstáculos, y confianza para
valorar las fortalezas infantiles y el amor de madres
y padres, que será nuestro mejor aliado.
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Encontramos signos de estas actitudes profun
das en muchas expresiones juveniles que confluyen en
acciones compartidas de servicio, artisticas, comuni
cativas y de rescate de la práctica de valores humanos.

Flexibi!idad interior
y apertura mental

Esta veta profunda obliga a introducir en el .
Referente curricular procesos que fortalezcan, en el \ ,
niño, la identidad personal y colectiva, la diversidad L>.J

1
:" , J

como complementariedad y no como negación del U- -

otro , sobre todo cuando sabemos que los primeros
años de vida son decisivos para el desarrollo de la
imagen del yo y de la autoestima, en la relación y el
respeto a los otros.

La diversidad en la complementación ha de
estar atravesada por las líneas fuerza de la flexibili
dad interior y la apertura mental, ya que las dos son
necesarias para comprender al otro y para caminar
juntos enriqueciendo la propia identidad sin sacrifi
carse en la tarea, ni sacrificar a los demás.

EL CONTEXTO SOCIAL
ECUATO

ALGUNAS LíN ERZA

FORTALEZAS DEL CONTEXTO

La conciencia de que los niños y las niñas pertene
cen a nuestra comunidad nacional como sujetos so
ciales nos obliga a identificar las corrientes profun
das que explican nuestros comportamientos colecti
vos: aquéllas que nos fortalecen y nos proyectan ha
cia adelante en nuestro empeño, y esas otras que fre
nan y desarticulan aun los mejores proyectos. Este
capítulo contiene, pues , fortalezas y debilidades so
ciales, y consecuencias para el Referente curricular.

•

..

/,
v
../

La dijversidad

Varias organizaciones sociales nos enfrentan
hoy con una realidad rica hecha de múltiples diver
sidades: diversidad de zonas ecológicas; diversidad
de las personas que las construyen; diversidad de
concepciones del mundo y de la convivencia; de his
torias y lenguas, de formas de expresión afectiva, ar
tística y de organización. Y al enfrentarnos con esa
multifacética realidad, nos han forzado a descubrir
que la diversidad es fuente de enriquecimiento mu
tuo cuando la vivimos desde la complementariedad y
no desde la exclusión.

Descubrimos otros indicadores de este enfo
que vital en múltiples movimientos sociales unidos
en la búsqueda de soluciones a problemas comunes y
en la construcción de un proyecto político nacional,
sin sacrificar sus propias identidades.

El Referente curricular facilita experiencias
qu~ cultiven el c~l~inar juntos; el compartir visiones,I \ .,
actitudes y sen timientos; el fortalecer y afianzar la,
flexibilidad y la apertura interior, que son cualidades
inherentes al niño .

• 2 5
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Capacidad de participación social

Múltiples bases sociales se han descubierto
con capacidad para definir y ejecutar su propio desa
rrollo, y para gobernarse con nuevos modelos de par
ticipación ciudadana. También hay variadas comuni
dades locales que han tomado conciencia de su dere
cho a participar en las decisiones nacionales, dentro
de un marco de solidaridad nacional y de equidad.

Esta veta profunda exige que el Referente
ofrezca a los niños y a las niñas experiencias que les
permitan lograr autonomía, actitudes solidarias, con
ciencia ciudadana, capacidad de convivencia y reso
lución pacífica de conflictos.

Hacia una visión integral
del niño como persona

Existe en el país una tendencia creciente a
mirar a cada niño y niña como persona con derecho
a imaginar, a recibir y dar afecto, a expresarse crea
tivamente. Esta perspectiva se abre paulatinamente a
un enfoque más integrador según el cual el niño es
persona aun antes del pacto social, con valor intrín
seco en sí mismo y no sólo como reserva de la socie
dad del mañana. Esto lleva a pensar en el niño como
niño y no como germen del futuro adulto que será.

Se lo ve, pues, cada vez más no como indivi
duo, sino como persona libre desde su nacimiento, e
imprevisible en el proceso de su desarrollo, hecho de
maduración y pensamiento propios; no sólo como

objeto de protección y cuidado, sino también como
actor social con derechos y responsabilidades que ha
de asumir gradualmente.

Hacia el papel educador de la
madre, del padre y de la familia

En el pensamiento tradicional, la responsabi
lidad de la madre, del padre y de la familia en los pri
meros meses se circunscribía a proteger a sus hijos e
hijas contra las amenazas externas ; a proporcionar
les cuidados de salud y alimentación, en un ambien
te de amor y ternura, y a inculcarles los primeros va
lores individuales y de convivencia social propios de
la cultura de pertenencia.

Actualmente se van abriendo paso un pensa
miento y un discurso nuevos, según los cuales la fa
milia tiene, además, la obligación de facilitar inten
cionalmente al niño aprendizajes explicitas que le
permitan establecer vínculos afectivos positivos con
sus entornos; desarrollar su mente, sus inteligencias
y sus actitudes; construir su autonomía y ejercer su
libertad por opciones hechas en situaciones gradual
mente más complejas.
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La pobreza, la falta de acceso a los servicios
fundamentales y la inequidad degradan la frecuen

cia, la calidad y la oportunidad de los estimulas que

necesitan los niños y las niñas para su aprendizaje en

los tres primeros años de existencia y para la consti

tución de redes neuronales positivas y permanentes,

e impactan negativamente en la maduración fisioló

gica, en el desarrollo funcional y en el establecimien

to de vinculos afectivos positivos de la población in

fantil consigo misma y con su entorno.

En lo social, la emigración masiva incide ne

gativamente en los que se van y en los que se que

dan, sobre todo en los niños más pequeños. Pero, por

otro lado, los emigrantes ecuatorianos han demostra

do capacidad para adaptarse a culturas distintas y
para trabajar en un mundo globalizado sin perder su

identidad y su pertenencia social.

En lo ético, la corrupción y la deshonestidad

pública y privada degradan el clima familiar y social

en el que crecen los niños y las niñas. Frente a ellas,

germinan otros discursos -y algunas acciones- refe

ridos al rescate de la práctica de los valores, por un

lado, y a la educación en valores, por otro.
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EL NUEVO PARADIGMA
DEL NIÑO Y DE LA NIÑA

En este Referente se concibe al niño y a la ni

ña como personas libres, educables, irrepetibles, capa

ces de autorregularse dinámicamente y de procesar la

información que recuperan y que reciben del entorno,

sujetos y actores sociales con derechos y deberes.

El niño y la niña son personas desde su na

cimiento. Así, es característica esencial de su perso

nalidad la conquista de la libertad que se irá reali

zando en el marco social de la familia"y la comuni

dad. Para lograrla, el ambiente educativo debe pro

curarles posibilidades de elección cada vez más com

plejas, dentro del marco en el cual se desarrolla su

existencia infantil.

Su libertad esencial es el germen ele su perfec
tibilidad ya que, gracias a ella, la persona es siempre

abierta y nunca está terminada. Gracias a su plastici

dad biológica y psicológica. a su vitalidad y curiosi

dad, es sujeto en intensa construcción y descubri

miento globalizado de sí mismo: de su cuerpo, de sus

movimientos y emociones; de sus pensamientos, sen

timientos y afectos; de sus posibilidades ; de sus con

quistas espaciales creativas y de sus expresiones. Y

como todo esto se logra por medio del juego, éste es
para el niño y la niña lo más serio y comprometido..

Se concibe al niño como persona única e irre

petible, con sus propias particularidades y ritmo per

sonal de aprendizaje y de acción; como sujeto capaz

de percibir las señales afectivas y cognitivas que le

llegan del entorno, de ordenarlas e interpretarlas, de

procesarlas y de generar respuestas propias mediante

las cuales establece interrelaciones con su entorno.

Se concibe al niño y a la niña como sistema
bio-psico-social abierto, capaz de avanzar gradual
mente a la autorregulaci ón consciente de sus funcio-

I
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nes superiores. Esta capacidad se va desarrollando

gracias a las nuevas informaciones facilitadas infor

malmente por el medio, e intencionalmente por orga

nizadores inteligentes de la nueva información con

la cual el niño entra en contacto.

La sociedad organizada constituye el marco

político en el cual todos los niños y niñas ecuatoria
nos son ciudadanos y sujetos sociales. Ellos y ellas
tienen derecho a una vida de calidad con educación

.. ligada a salud y nutrición biológicas y psicológicas,
:1 vivienda y recreación en un ambiente sano, ecoló
':icamente equilibrado y libre de contaminación; al

respeto a su libertad y a la construcción gradual de
ella ; a una participación social cada vez más amplia,
:: a la construcción de una red de vínculos afectivos

-rogresivamente más compleja, a medida que se abre

~ otros ámbitos de relaciones sociales.

Como sujetos sociales, niños y niñas son ca

paces de construir su propia identidad en el encuen

tro cultural con las otras personas y en su relación

con el mundo de las cosas; de ir conquistando su au
.onom ía y autorregulación : de descubrir y crear sus

. :spacios de participación, a partir del primero casi
<imbi ótico que le relaciona con su madre, hasta el
descubrimiento sucesivo de círculos sociales cada
vez más amplios y abiertos.

..

LOS APREN
EN LA EDUCAC

Vistos desde el desarrollo de las habilidades
funcionales del cerebro , los aprendizajes modifican

los circuitos nerviosos, y ejercitan las funciones

mentales ligadas a la percepción, al desempeño, al
pensamiento y a la planeación.

Los niños y las niñas desarrollan aprendiza
jes espontáneos y reflejos por su misma existencia,
por la maduración fisiológica y por el desarrollo fun
cional. Estos aprendizajes se restringen a modificar la
efectividad de las transmisiones nerviosas sin que el
sujeto sea consciente de ello.

En efecto, la información del entorno llega al

centro cerebral de procesamiento infantil por medio
de los sentidos y de sus prolongaciones nerviosas: así
los canales aferentes de la información externa están
conformados por los sentidos, los nervios y las neu

ronas del sujeto. En cambio, el sistema nervioso

constituye la red eferente que , desde el centro de pro

cesamiento, transmite las órdenes para los comporta
mientos-respuesta. Desde el momento en el que se

entrelazan esas dos redes en el centro cerebral de in
terpretación, el infante en formación está en capaci
dad de aprender en forma espontánea no intencional.

En cambio, los aprendizajes buscados y queri
dos implican el uso combinado de varias modalidades
sensoriales y el ejercicio de las funciones mentales su
periores, gracias a 10 cual el sujeto será consciente y
se dará cuenta de sus aprendizajes, y podrá reflexio
nar sobre el proceso mismo por el que los adquiere.

En estos dos tipos de aprendizaje, los reflejos
y los conscientes, confluyen elementos internos del
infante y elementos externos del medio . Por ello , el
desarrollo funcional del cerebro depende de la inte
racción entre factores heredados y elementos del am
biente a los que accede el niño por medio de expe
riencias oportunas y pertinentes.
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Estas experiencias son decisivas en el desa
rrollo funcional del cerebro. Es decir que la cantidad
y calidad de estímulos afectivos y cognitivos que,
desde el entorno, le llegan al niño, y que él es capaz
de sentir y percibir, aportan a la creación de autopis
tas neuronales permanentes, las cuales pueden cons
truirse intensamente sobre todo durante los dos o
tres primeros años de vida.

Psicológicamente, los aprendizajes se ligan
• íntimamente con la inteligencia multifactorial cate

gorizada, por su objeto de comprensión y de manejo,
en: kínestésico-corporal. espacial, artística, intraper

sonal e interpersonal, lingüística, lógico-matemática,
y la referida al mundo natural.

Los aprendizajes infantiles se construyen en
forma circular ascendente. Esto significa que el niño'
recupera, en niveles superiores, las estructuras men
tales anteriormente construidas y que se vierten en
las nuevas formas de pensar, de sentir y de actuar.

Por ello, la i~~~r_d_~~n_ªe!l~ia entre maduraci ón, desa
rrollo y ap_~e!lqizaje es mucho más estrecha en los
tres primeros años de vida y constituye una condí-

• ción favorable para que los niños puedan construir

nuevos aprendizajes.

Pedagógicamente, el aprendizaje es un pro-,
ceso por el que el niño y la niña van modificando es
tructuras operatorias y contenidos afectivo-actítudí
nales, .intelectivos y motores queorigínancornpeten
cías y comportamientos intra e interpersonales apro
piados para su interés superior.

El niño interioriza y da estabilidad a los

aprendizajes que tienen sentido para él, en función
de sus intereses, su maduración, su ritmo y propósi
tos, y sus conocimientos del entorno.

La educación por medio del arte tiene un lu 
gar privilegiado en el Referente curricular, por su po
tencia para desarrollar la creatividad, la inteligencia
simbólica y la intuición; para fortalecer los vinculos
afectivos tan necesarios en la convivencia interper
sonal; para despertar el sentido de la emoción y del
asombro; para conducir a la expansión de la mente
en la admiración de lo bello, y para facilitar una for 
ma alternativa y globalizada de ver el mundo y de
aprehender la realidad complementaria a la científi
co-analitica.

Los aprendizajes se dan por articulación de las
nuevas experiencias -adquiridas en el medio sociocul
tural propio- con las preexistentes ya cuaj adas, y por
la superación de desequilibrios sucesivos provocados
por experiencias nuevas que no encajan en el esque
ma mental de la persona, seguidos por procesos de
acomodación para lograr un nuevo equilibrio .

2 9•

Por el aprendizaje el niño va formando ~~XC: . -

~erso~al que integra desarrollo fi ico, id~a~ cor
poral, autoestima. autonomía y funciones superiores
del pensamiento, y su yo social, que implica su íden
tidad cotecuva por la i~t~rio-rización consciente de
los valores, actitudes y normas culturales de convi
vencia y de organización social.
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LA EDUCACiÓN COMO
SISTEMA Y COMO PROCESO

Se concibe la educación como un proceso di
señado y ejecutado conscientemente desde y para es

pacios y tiempos culturalmente definidos. por med io
del cual el sujeto que aprende y las personas que fa 
cilitan su aprendizaje buscan el perfeccionamiento
continuo del educando en todas sus dimensiones y el
desarrollo humano del grupo al cual pertenecen, en

• el marco de las culturas específicas a las que la edu
cación responde.

Concebida la educación como proceso defi
nido por la cultura, se orienta a facilitar el logro ,

por el niño y la niña, de objetivos referidos, entre
otros aspectos, a la constitución de su identidad
h ist órico-social en función de la época en que vi
ven : al reconocimiento de la diversidad personal,
cultural y lingüística y a su respeto; al estableci

miento de vínculos afectivos positivos con su entor

;10 multicultural, y al desarrollo de su autoestima en
esos marcos transpersonales.

• Para ello el Referente incluye objetos de

aprendizaj e culturalmente cargados de sentido para
el niño y la niña , y experiencias integradoras, perti

nentes, oportunas y significativas con las que se tra

bajarán esos objetos en forma no escolarizada.

Por cuanto la cultura viva es dinámica, el

proceso educativo está abierto a introducir, en el fu
turo, objetos conceptuales y operativos de la ciencia
y la técnica contemporáneas y de las oportunidades
y desafíos que ofrecen a los niños los mundos actual
y futuro.

La educación intencional es dinámica y cam
biante porque los sujetos que la desarrollan están
siempre en tensión hacia mayores grados de desarro
llo personal en espacios y tiempos cambiantes, cultu
talmente establecidos.

•

Se concibe la educación como una totalidad
compleja que resulta de una tal relación circular en

tre sus componentes. Un cambio en cualquiera de sus
variables generará cambios en todas los demás, en sus
relaciones y en la totalidad.

La educación inicial intencional debe hacer
posible que los niños y las niñas se construyan como
conciencias libres con vínculos afectivos muy poten
tes; aprendan el ejercicio de la clonación de si en la

solidaridad gracias a la cual se recuperen como due

ños de sí mismos; y se encamínen hacia la proyec

ción de si mismos en la trascendencia.
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LOS AGENTES
DE LOS PROCESOS
EDUCATIVOS

La educación intencional exige personas
adultas que la faciliten con dedicación y afecto en
función del bien superior del niño. Las funciones bá
sicas generales de todos esos adultos son las siguien
tes: para la protección y el cuidado, la selección, or
ganización y provisión dosificada de lo necesario pa-

• ra la maduración estructural y el desarrollo funcio

nal, en un clima hecho de afecto y respeto; para la

educación inicial, la provisión de los contenidos y

experiencias de aprendizaje obtenidos del acerbo
cultural del grupo inmediato, de las sociedades cada
vez más amplias que lo envuelven y de las oportuni
dades que ellas le ofrecen.

La familia es el primer medio social que pro
vee al niño de la alimentación biológica y de los es
tímulos necesarios para su maduración y su desarro
llo, en un clima cargado de afecto fuera del cual aun
los mejores estímulos ven muy limitado su impacto.

• Al mismo tiempo, la familia facilita las con-
diciones necesarias para que el niño y la niña se
quieran, construyan su autoimagen y su autoestima,
se desarrollen como personas libres, aprendan los va

lores individuales y sociales de sus entornos cultura
les, hagan suyos y asimilen los roles culturales y los
vinculas sociales primarios que les permitirán com
prender, luego, el mundo extrafamiliar e insertarse en
él. El niño y la niña adquirirán armónica y poderosa
mente todo esto si la familia les facilita la acogida y
el afecto contenidos en la raíz de la palabra "hogar".

Si tan fundamental es el papel de la familia
en el desarrollo integral del niño como persona y co
mo ciudadano, la sociedad organizada deberá garan
tizar el ejercicio de esas obligaciones por todas las
familias del país.

Maestras y maestros, técnicos institucionales
y tutores serán los segundos acompañantes del niño
y de la niña en la provisión de los estímulos para
continuar la maduración fisiológica y el desarrollo
funcional en la oferta de educación intencional, todo
dentro de un clima de afecto y de respeto a sus po
tencialidades.

La comunidad rural y urbana y la ciudad son
el medio social ampliado en el que actúan los adul
tos y en los que el niño crece, madura, se desarrolla

y aprende. Las comunidades y la ciudad deben favo
recer todos estos procesos por la constitución de am

bientes urbanísticos pensados desde el niño, y cons
truidos para su dimensión y para sus intereses.
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Seiscientas personas
del país consensuaron

• •
aspIraCIOnes de la sociedad respecto de

. -sus niños y niñas de cero a CInCO anos
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LAS DIMENSIONES
DE RELACiÓN

El Referente estructura su currículo en tomo a tres dimensiones: la de las relaciones del yo consigo luismo;
la de las relaciones del yo con los otros culturales; la de las relaciones del yo con el entorno físico.

DEL YO CONSIGO MISMO DEL YO CON LOS OTROS

DEL YO CON LA NATURALEZA

Conceptualmente las dimensiones del yo, del noso
tros com un itario y del entorno natu ral son irreducti-

4IflleS ent re si. En efecto, la esfera de la persona impli
C;J libertad y autonom ía anterio res a cua lquier pacto
social: la esfera del yo com unitario resulta de la
unión de personas libres e implica un pacto social
inicial; la esfera natural está sujeta al control de los
libres personales y comunitarios, los cuales transfor
man la materia por virtud de su acción.

El Referente curricular organiza, pues, y arti
cula esas tres dimensiones. El concepto común a ellas
y el que les unifica en su diversidad es el de RELA
CIONES: las del yo libre consigo mismo, las del yo
con los otros y las del yo con lo otro, gracias a las
cuales trabaja su desarrollo integral.

El Referente privilegia el desarrollo conscien
te del yo personal, desarrollo que integra las relacio
nes con los otros culturales y con la naturaleza, y se
consigue por la integración de éstas. La dimensión

relacional del yo será el eje principal del Referente, al
que se articularán la dimensión de las relaciones con
los otros y con el entorno natu ral. Esto porque el yo
se desa rrolla como persona gracias al encuentro con
los ot ros sujetos de su comunidad: el yo en el noso
tros; y al encuentro con el medio natural que es
fuente de los elementos físico-químicos constitutivos
del sujeto. El yo se va desarrollando progresivamen
te gracias a esos encuentros y, simultáneamente, va
intensificando y profundizando sus relaciones con
sus mundos cultural y natural.

En el marco de esta estructura de tres dimen
siones de relación, la educación inicial ofrece al niño
y a la niña experiencias por las cuales pueden avan
zar conscientemente desde el control de altos tráficos
de información propios de su sistema nervioso, de su
autoconciencia y de sus expresiones comunicacicna
les, hasta la integración de altísimos flujos de simbo
logías culturales y cada vez más complejos.
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LA TRANSVERSALIDAD

EN eDUCACiÓN

La fuente conceptual más lejana del uso de la
transversalidad se encuentra en la biología, la trigo
nometría y la arquitectura, ciencias que utilizaron el
concepto en los "cortes y planos transversales". En
esas ciencias, los transversales cruzan el plano prin
cipal con diferentes ángulos de incidencia.

Dos antecedentes referidos a la transversali
... dad se dieron en la historia educativa del país: prác

tico el uno, conceptual el otro.

La transversalidad como práctica educativa
antecedió a su explicitación conceptual, y se manifes
tó en el clima institucional orientado a la formación
de la co ncien cia estudiantil de reforma social en unos
casos, y de mantenimiento de las estructuras sociales
en otros, aunque en los dos casos se dejaba intacta la
organización curricular por áreas y por materias.

El antecedente conceptual mediato lo encon
tramos en la reforma curricular de 1996 y en la pre
sentación que hizo de ella el ministro de Educación.
Dicha autoridad estableció la diferencia conceptual y
de tratamiento. entre los contenidos que tienen que
ver prioritariamente con la ciencia y la in teligencia
racional, por un lado. y las prioridades transversales
que se refieren a la afectividad, a las actitudes y a la
personalidad, por otro.

Tanto es así que el eje transversal no debe tra
bajarse principalmente como contenidos, sino que se
irá desarrollando en las diversas áreas. Así tratada,
por ejemplo, la educación ambiental, desarrollará una
conciencia activa de conservación y protección de
nuestro medio ambiente.

La transversalidad conceptual se vuelve prác
tica educativa cuando ciertos comportamientos, actitu
des o temas se imponen como prioritarios y urgentes
para una convivencia mínimamente humana y para la
sobrevivencia de la sociedad nacional o de las comu
nidades locales identificadas con su propio "paisaje".
Es el caso, entre otros, de la práctica de los valores, de
la participación com o respon sabilidad ciudadana , de la
calidad de vida y el respeto activo al medio ambi ente.

Más cerca de la estructuración educativa, la
transversalidad conceptual desencadenó cambios cua
litativos prácticos como los siguientes: el esfuerzo por
superar las fragmentaciones de las áreas; la intención
de corregir el intelectualismo unilateral de los currícu
los científico ; la urgencia de concebir al estudiante
como una totalidad cuyo desarrollo deb e ser encara 
do integralmen te; la percepción de la escuela como un
subsistema más de las totalidades sociales de las que
depende y a las que alimenta en consonancia con la
tendencia a la mundialización y a la globalización.
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EL EJE PRINCIPAL Y EL
PLANO TRANSVERSAL

EN EDUCACiÓN

Se entendió la expresión "eje" como el ele
mento articulador de un todo conceptual o mecánico
sin el cual no existe la totalidad. Cuando se habla del
sistema solar. el sol es el centro o eje articulador. y
con él se relacionan los otros componentes del siste
ma. A su vez cada subsistema tend rá su eje, que se
rá secundario re pecto del principal. En cambio, el

• plano transversal incidirá lateralmente sobre el con
junto estructurado en tomo al principal. y lo atrave
sará íntegramente sin reemplazarlo.

Por 10 tanto se conciben dos tipos de ejes in
terrelacionados: el principal, que articula el sistema
mayor de tal forma que, si él cambia, todo el sistema
se reorganiza y reorienta. Los secundarios articulan
sus respectivos subs istemas. en dependencia del prin
cipal, con el que se conectan. Su cambio no genera
modificación sustantiva del sistema mayor. que se
~u i rá orientado por el eje principal.

Por otra parte, el plano transversal atraviesa
'os ejes principal y secundarios, el sistema total ma
yor y a los subsistemas, e incide significativamente en

• ':l1os sin anularlos, ni reemplazarlos, ni redefinir la
orientaci ón o la organización del sistema o de los
subsistemas.

EL EJE PRINCIPAL EN EL
REFERENTE CURRICULAR

Por las características neuropsicol ógicas de la
etapa evolutiva comprendida entre el nacimiento y
los cinco años de vida', el centro del eje principal se
rá la afectividad, que comienza por el apego biológi
co a la madre y culmina con el establecimiento de
vinculas afectivos entre el niño y su medio.

En tomo a este centro se entrecruzan, cual
hiedra de dos movimientos contrapuestos, el pensa
miento científico, en un sentido, y en el sentido con
trario la intuición creativa sustentada por la curiosi
dad de quien se va abriendo a mundos nuevos.

Por lo tanto, el eje principal del Referente
consta de la afectividad como núcleo, y del pensa
miento creativo y el pensamiento lógico como dos
fuerzas contrapuestas que se entrecruzan en tomo al
núcleo sin anularse.

Este plano principal, complejo por sus com
ponentes, articula las tres dimensiones de relación: la
del yo consigo mismo, la del yo con los otros, y la
del yo con el entorno natural, contextualizadas his
tórica y espacialmente.

•

EL EJE PRINClPAL

Intuición
creativa

-~~
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EL PLANO TRANSVERSAL EN
EL REFERENTE CURRICULAR

El Referente curricular toma a las expresio
nes artísticas como plano transversal. Esto significa
que las expresiones artísticas atraviesan transversal
mente el eje principal y todo el Referente e inciden
significativamente en él, sin por eso ser fuente de ob
jetos de aprendizaje.

37
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Se eligieron las expresiones artísticas como plano
transversal por las siguientes razones:
al Porque ellas pueden apoyar poderosamente al desa
rrollo integral de la personalidad del niño y de la niña.
bl Porque la percepción intuitiva y global de la belle
za, implícita en toda expresión artística, es una fonna
de conocer el mundo alternativa a la lógico-científica.
el Porque la creatividad, propia de toda expresión artis
rica, omplementa y equilibra el pensamiento racional.
d] Porque la intuición creativa es una capacidad pre
sente en la etapa infantil de la persona.
el Porque la educación por el arte hará posible que el

Plano
transversal
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niño y la niña expresen autónomamente su interiori
dad para satisfacción personal y para comunicar a
otros su intuición original.
fJ Porque las expresiones artísticas están muy presen
les en las culturas ecuatorianas.

• Para hacer viable la incidencia de este plano
i .nnsversal, el Referente sugiere experiencias que
I uedan expresarse por medio de expresiones estéti
cas , y que permitan la percepción y la contemplación
l i t' la belleza en la naturaleza, en las obras de arte
l : ás ícas y en las obras de arte popular.

El Referente incluye, además, un objetivo es
r ecíflco referido al arte porque el niño y la niña ne
~ ': sitan preparación para sintonizar con la belleza y
vibrar con ella. Esa preparación se dará por la con
templación sucesiva del objeto artístico, y aprove
('llará la sensibilidad original de la niña y el niño pa
ra experimentar placer estético al escuchar, por ejem
plo, canciones, poemas o textos bellos bien elegidos
para su edad.

'écnicamente el Referente curricular contiene los si
guientes componentes interrelacionados sistémica-

mente: los objetivos, los objetos y las experiencias de
aprendizaje; los métodos de ejecución de esas expe
riencias; los sistemas de mantenimiento y control de
calidad de los procesos y de sus resultados.

Esto supuesto. el eje principal del Referen te curricu
lar organiza especialmente los objetos de aprendiza
je y los liga al desarrollo de los lazo s afectivos, de la
creatividad y del pensamiento lógico . En cambio, el
plano transversal de las expresiones artisticas atra
viesa al Referente desde y a través de las experiencias
de aprendizaje, las cuales articulan todo s los otros
componentes del curriculo nacional.
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EL PROCESO EN LA
CONSTRUCCiÓN
DEL REFERENTE

Los representantes de los organismos que impul
saron la construcción del Referente: Ministerio de Edu
cación, Ministerio de Bienestar Social, Innfa y Programa
Nuestros Niños, reunidos en diciembre de 2000, decidie
ron que ese trabajo se hiciera con la más alta participa-

.ción de personas que, por su profesión, están en contac
to con la problemática del desarrollo integral de los ni
ños y de las niñas de cero a cinco años de edad, de los
técnicos de las instituciones antes citadas, de profesores
universitarios, de madres y padres de familia , y de per
sonas que trabajan directamente con los niños.

En cumplimiento de esta decisión, se conformó
el equipo técnico nacional compuesto por tres equipos
sub regionales con sedes en Cuenca, Guayaquil y Quito .
Un grupo representativo de artistas se integró a este
equipo nacional, junto a investigadores/as de las cien
cias neurológicas, médicos pediatras, profesionales de
psicologia, antropolog ía, educación parvularia, y repre
sentantes de las instituciones promotoras. Los equipos
subregionales fueron construyendo los diferentes corn-
~onentes del Referente desde su propia óptica teórica y

en el marco de guías propositivas comunes. El equipo
técnico nacional se reunía para socializar y discutir los
productos regionales, y para tomar decisiones consen
suadas de carácter nacional.

Paralelamente se seleccionó a investigadores y
profesionales que se encargaron de elaborar ponencias
científicas sobre, por ejemplo, el desarrollo neurológico
del cerebro infantil; creatividad; psiquismo y lenguaje;
corporeidad, juego y arte; diversidad cultural e identidad
en el Ecuador, etc. Los autores presentaron sus trabajos
en sesiones especialmente preparadas, para que enrique
cieran el trabajo de los equipos técnicos.

Ante la imposibilidad de validar, en terreno, los
productos parciales y el Referente ya armado, se sometíe-

ron dichos documentos a una validación de coherencia
interna y de pertinencia ejecutada por expertos lectores o
por especialistas reunidos para el efecto . Sus juicios sir
vieron de insumo para realizar ajustes al Referente.

Por la misma razón se reunió a personas que, por
su experiencia directa en terreno, evaluaron la factibili
dad operativa del Referente en espacios concretos de
aprendizaje. Esta instancia fue especialmente importan
te en la revisión última del producto.

Finalmente, en varios momentos se reunieron,
en las tres sedes, auditorios polivalentes y multidiscipli
narios a cuyo criterio se sometieron sucesivamente las
fuentes científicas del Referente y los componentes de su
diseño técnico.

Cabe destacar que, en todo este proceso, estuvie
ron presentes representantes de las poblaciones indias y
-aunque en menor grado- también representantes de
poblaciones afroecuatorianas del Ecuador.

A continuación se presentan los nombres de los
participantes organizados por categorías. Ofrecemos dis
culpas si algún nombre se nos ha escapado, y al hacer
lo solicitamos que se hagan llegar al Programa Nuestros
Niños las enmiendas pertinentes para su inclusión en
nuevas ediciones del documento.

• 6 6
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MARCO LEGAL , 1

.JI

• Con Decreto Ejecutivo N° 354-R.O. N° 89 de 16-12-1996,
se integra al MEC el Programa Nacional de Educación
Preescolar Alternativa, PRONEPE.

• Acuerdo Interministerial 004 MEe-MBS del 26 -06- 2002,
pone en vigencia el REFERENTE CURRICULAR DE
EDUCACiÓN INICIAL DE NIÑAS Y NIÑOS DE OA 5 AÑOS.

• Acuerdo Ministerial N° 4527 de 21-11··2002, desconcentra
a las 22 Direcciones Provinciales de Educación Hispana, la
parte pertinente a las competencias de recursos humanos,
financieros, materiales y técnico educativos del PRONEPE
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~
~

I~

~



• ("". .;" .: \
~:~, . i:~:~'~;

..:....
..

• CON ACUERDO MINISTERIAL N° 502 del 14 marzo/2003, se expide el
Reglamento que regula proceso de transferencia técnico-pedagógica,
administrativo y financiero del Programa de Educación Preescolar
Alternativa -PRONEPE, a ' las Direcciones Provinciales de Educación
Hispana.

• CON ACUERDO MINISTERIAL No 1947 PUBLICADO EN EL REGISTRO
OFICIAL N° 62 del 15 de abril de 2003, créase el Programa de Educación
Inicial, responsable de brindar educación a niñas y niños de O a 5 años de
edad.

• Resolución No 0025 OSCIDI: 2003 del 10 de julio de 2003, Modernización
Administrativa del Estado, Sistema de Organización por Procesos y de
Desarrollo de Recursos Humanos a implementarse en las entidades del Sector
Público, conforme a las Políticas Públicas establecidas en la Resolución No
OSCIDI-2000-032 publicada en el Registro Oficial No 234 del 29 de diciembre
del 2000, expide la Estructura Orgánica por Procesos Transitoria del
Ministerio de Educación y Culturas.
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El Estado ecuatoriano, con la rectoría del Ministerio
de Educación y la corresponsabilidad de la familia,
organizaciones comunitarias, instituciones públicas
y privadas, aseguran el acceso y permanencia de
niños y niñas de 0-5 años, en el nivel de educación
inicial del sistema educativo nacional;
caracterizado por respeto a la interculturalidad en
la diversidad, calidad, equidad, ínclusión, ejercicio
de derechos, deberes y responsabilidades de
todos los actores.
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El país cuenta con el nivel de educación
inicial universal , equitativo y de calidad
que desarrolla las capacidades y
competencias en niñas y niños menores
de 5 años, para que sean capaces de
construir sus propios aprendizajes y
estructurar redes ' neuronales
permanentes.
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1. Ampliación de
cobertura del
servicio de
educación inicial a
los niños de O a 5
años, orientada a
la
universalización.

2. Mejoramiento de la
calidad de los
servic:ios de
educación inicial
ofrecidos a los
niños de Oa 5 años

3. Fortalecimiento de las
capacidades de las
familias para cumplir
sus responsabilidades
en el desarrollo
integral de sus hijas e
hijos con énfasis en lo
educativo.
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La educacion inicial ecuatoriana oferta condiciones
•necesarias para:

Un desarrollo integral de niñas y niños
menores de cinco años a través de una
educacion temprana de calidad y con
equidad, que respete sus derechos, la
diversidad, el ritmo natural ·de crecimiento y
aprendizaje y fomente valores
fundamentales, incorporando a la familia y a ~

la comunidad ,,~
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PRINCIPIOS
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-• LA EDUCACION COMO DERECHO DE NINAS y-NINOS

• CONSTRUCTORES DE SUS PROPIOS
APRENDIZAJES.

• INTEGRALIDAD DE LOS APRENDIZAJES

• PARTICIPACION DE LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD

,

• COORDINACION INTERINSTITUCIONAL
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( POR "QUE? EDUCACiÓN INICIAL)

• Los niños y las niñas son personas libres, únicas,
irrepetibles, capaces de procesar la información que
reciben del entorno; son sujetos y actores sociales con
derechos y deberes. Tiene su propio ritmo personal de
aprendizaje, de ahí la necesidad de que todos accedan a
los servicios de una educación de calidad desde su
nacimiento.

• El desarrollo de la niña y el niño es un proceso integral
como integral es el ser humano. Por tanto el enfoque de
educación tiene que ser integral 'J' articulada desde
educación inicial, educación básica, bachillerato hasta
el nivel superior. .~
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,:POR QUE? EDUCACiÓN INICIAL
~~ =-u

Hay que aprovechar la gran plasticidad
que caracteriza a la niña y niño menor de
cinco años, porque son edades en las
cuales se puede desarrollar hasta las dos
terceras partes del potencial neuronal si es
que cuentan con la provisión de
experiencias adecuadas, oportunas,
frecuentes y poderosas. ,v •~"
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(POR QUE? EDUCACiÓN INICIAL)

• La cantidad y calidad de estímulos que les
llega a las niñas y niños de los que son
capaces de sentir y percibir, son decisivos en
el desarrollo funcional de su cerebro y en la
creación de . autopistas neuronales
permanentes, las que se pueden construir en
forma privilegiada e intensamente, sobre
todo, en los tres primeros años de vida. :l..
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Por eso la necesidad que el
Estado ecuatoriano, a través
del MEC impulse y fortalezca

,

LA EDUCACION INICIAL, ya
que apenas el 24°k de niñas y
niños menores de cinco años
acceden a servicios
educativos en el país:

NIÑAS Y NIÑOS DE oA 5 AÑOS

o Atendidos 1 1

11 Desale nd i~os I
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CUADRO'ENERAL ESTADiSl1CO ~N¡~R0-2006

P. TOTAL
TOTAL NINO S-AS PO R

N° PROVINCIA J.J CEI CAEB ORI INNFA COOR A.T.P E.P.P
ADM ADM

EDADES TOTAL
2-3 A 3-4 A 4-5 A 5-6 A

1 AZUAY 8 1 1 6 1 8 34 73 161 268
2 BOLlVAR 55 1 3 25 2 31 36 202 384 538 1160
3 CAÑAR 20 7 '1 1 20 2 24 126 193 438 757
4 CARCHI 20 1 1 2 17 2 22 276 352 181 809

5 COTOPAXI 38 1 3 31 1 36 191 382 216 789
6 CHIMBORAZO 49 5 3 1 2 23 2 28 388 472 414 1274
7 EL ORO 48 1 3 27 1 32 193 429 682 1304
8 ESMERALDAS 48 1 1 4 33 1 39 443 629 586 1658
9 GUAYAS 129 11 11 3 1 8 79 2 90 1280 2850 3414 7544

in IMBABURA 32 1 1 4 24 2 31 232 237 313 782
11 MAN,A,BI 93 1 4 1 6 60 1 68 304 800 1562 2666
12 MORONA 1 9 1 2 13 1 16 71 158 44 273
13 NAPO 13 16 1 1 11 1 14 170 146 128 444
'14 LOJA 18 1 1 15 1 18 105 199 190 494
15 ORELLLAN.A, 25 1 1 10 1 13 76 133 145 122 476
16 PASTAZA 21 1 2 12 1 16 139 165 105 409
17 PICHINCHA 137 1 4 5 1 9 71 2 83 402 977 2563 3942
18 LOS RIOS 49 1 4 33 2 40 133 378 714 1225
19 TUNGURAHUA 31 1 2 12 2 '17 61 233 409 703
20 SUCUMBIOS 29 1 1 1 18 1 21 44 223 309 178 754
2 '1 ZAMORA 10 17 1 '1 22 1 26 '164 236 96 496¿",

TOTALES 668 267 11 16 14 21 61 556 30 673 CI56 5270 974L (213054...- ~ 28227

t A ~

11 Tota I de cobertura de Ed. Inicial : 15.173
11

Total de cobertura de 1er Año de Ed. Básica: 13.054

~
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ANEXO N° 8

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

•

•

pOLíTICAS INTERNAS

ChildRChild, para el buen desarrollo de las actividades, expide el siguiente reglamento que

regulará a los participantes del centro.

1. CAMPO DE APLICACiÓN

i. ChildRChild, es una compañía anónima legalmente constituida, aprobada y sometida a

control del Ministerio de Bienestar Social, que realiza actividades en el área de la

Educación Preprimaria.

ji. El presente reglamento rige para las relaciones laborales existentes en ChildRChild y

todos sus empleados, por lo que sus disposiciones se considerarán incorporadas en los

contratos de trabajo que celebre la Empresa con su personal que este sometido a las

normas del Código del Trabajo y que laboren en todo el territorio ecuatoriano.

Los términos "Empresa" y "Empleado" se usarán en adelante para denominar a

ChildRChild y a sus ejecutivos, empelados y más servidores respectivamente.

iii. Para obtener los mejores resultados dentro de la compleja actividad que realiza la

Empresa, es fundamental la absoluta dedicación y la necesaria preparación y

adiestramiento por parte del personal que labora en el mismo, así como la armonía y

colaboración que se logrará mediante el correcto cumplimiento de las disposiciones de

este Reglamento.

iv. La empresa proporcionará a su personal de empleados un ambiente y condiciones de

trabajo adecuado, así como los beneficios de orden socioeconómico de acuerdo a las

disposiciones legales y contractuales vigentes y estará dispuesto a ayudar y estimular a

sus servidores para el desarrollo de las actividades de cada uno de ellos en sus

respectivas funciones.

v. Tanto la Empresa como sus empleados se sujetarán estrictamente al fiel cumplimiento de

las disposiciones de este reglamento, el mismo que deberá ser obligatoriamente

conocido por los empleados para cuyo fin la Empresa tendrá exhibido un ejemplar de

éste y obtendrá tantos ejemplares como sean necesarios para el cumplimiento del mismo

objetivo, sin que su desconocimiento pueda ser alegado como excusa por parte de

cualquiera de los empleados.
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ANEXOS lxx

vi. El presente reglamento, es norma reguladora en las relaciones entre la empresa y todos

sus empleados, existiendo por lo mismo la obligación de su cumplimiento y el

acatamiento de todas y cada una de sus disposiciones y sin que su cumplimiento excuse

a ningún servidor.

11. DEL PERSONAL

vii. El personal de la Empresa está constituido por los empleados que actualmente prestan

servicios en los diversos lugares y áreas de su actividad sujetos a las normas del Código

del Trabajo. No se considerará como empleados de la Empresa al personal dependiente

de terceras personas naturales o jurídicas con las cuales se contrate el suministro de

bienes y/o servicios así como quienes presten servicios sin relación de dependencia en

virtud de contratos civiles de prestación de servicios.

viii. La empresa se reserva la facultad exclusiva de admitir nuevos empleados a sus servicios

así como la de someterles previamente a la admisión, al proceso de selección que se

considere necesario y las pruebas teóricas, prácticas y psicotécnicas que fueren

requeridas.

ix. Para ingresar como empleado de la Empresa, el aspirante deberá tener la edad

requerida por la ley para los diversos tipos de contrato de trabajo y presentar una

solicitud escrita en que se indique la clase de trabajo a que aspira y a la cual acompañara

el formulario que le proporcionará la Empresa para que lo lleno y por lo menos los

siguientes documentos.

1. Cédula de ciudadanía o identidad;

2. Cédula militar si es el caso;

3. Carné de afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social si lo tuviere;

4. Papeleta de votación;

5. Currículo vital y certificado de instrucción del aspirante;

6. Certificado de trabajo del último empleados en el que se especifique el tiempo de

servicios, la clase de labor ejecutada y los salarios o remuneraciones percibidas;

7. Tres certificados de honradez y buena conducta conferidos por personas solventes,

indicando dirección domiciliaria y los teléfonos actuales de los otorgantes;

8. Dos fotografías tamaño carnet;

9. Certificado de Salud otorgado por el Departamento Médico del Instituto Ecuatoriano de

Seguridad Social o por alguna autoridad sanitaria en el caso de que no tuviere afiliación

anterior. Independientemente de estos certificados el aspirante se someterá a los

exámenes médicos y psicológicos que la empresa considere conveniente;
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10. Partida de nacimiento y si es casado, partida de matrimonio o documento legal que

acredite la unión de hecho, y partida de nacimiento de los hijos que estén a cargo del

aspirante;

11. Otros documentos que acrediten la existencia de cargas familiares de conformidad con

las leyes;

12. Si el aspirante fuese extranjero, deberá obligatoriamente presentar copia de la visa que

le autorice a trabajar y el carné ocupacional otorgado por la Dirección de Recursos

Humanos del Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos, para cuya obtención

ChildRChild dará la ayuda correspondiente;

13. Si el aspirante fuera estudiante, deberá presentar certificado que contenga su horario

de asistencia a clases.

x. Sin perjuicio de los requisitos constantes en los artículos anteriores, la Empresa podrá

exigir al aspirante una prueba práctica de capacidad que servirá para determinar la

aceptación o no de la solicitud presentada por dicho aspirante.

xi. Cumplidos los requisitos enumerados anteriormente la persona que haya sido aceptada

por la Empresa como su empleado celebrará con esta un contrato de trabajo sometido a

cualquiera de las formas previstas en el Código del Trabajo estipulando un período de

prueba de hasta noventa días.

xii. Entre la empresa y los empleados que sean admitidos en esa calidad podrá celebrarse

contratos individuales de trabajo de las distintas modalidades señaladas en el Código de

Trabajo. En todo caso los contratos individuales se celebrarán siempre por escrito.

xiii. La empresa enviará al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, dentro de los quince

días siguientes a la suscripción del contrato de trabajo, el aviso de entrada del empleado,

aviso que obligatoriamente deberá ser firmado por dicho empleado conjuntamente con el

contrato de trabajo.

111. JORNADAS DETRABAJO

xiv. De conformidad con las disposiciones legales y contratos de trabajo, la jornada ordinaria

de labor será de 40 horas semanales para el personal administrativo y docente, mismas

que se cumplirán de acuerdo a las exigencias de los servicios necesarios y de

conformidad con los horarios correspondientes.

xv. De conformidad con las disposiciones legales y contratos de trabajo, la jornada de labor

será de 40 horas semanales para el personal que labore como auxiliar de enseñanza

(lunes a jueves y fin de semana - sábado o domingo - y jornadas nocturnas con el

respectivo pago adicional).
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xvi. Todos los empleados de la Empresa están obligados a laborar cumpliendo de manera

estricta el horario establecido, considerando que las horas fijadas para la iniciación y

término de la jornada de labor se refieren al trabajo efectivo.

IV. HORARIOS DE TRABAJO

xvii. El personal administrativo y docente, labora de lunes a viernes en horario de 8hOO a

17h30, contando con una hora y media de almuerzo .

xviii. El personal auxiliar de enseñanza, labora de lunes a jueves en horario de 8hOO a 17h30,

y fines de semana (en caso de requerir) contando con una hora y media de almuerzo.

xix. El personal auxiliar de enseñanza, labora en jornadas nocturnas (en caso de requerir).

xx. El personal médico y de orientación, prestará su servicio por horas; asistirá al centro por

lo menos 2 horas diarias, 2 veces por semana.

V. VACACIONES, LICENCIAS Y PERMISOS

xxi. La Empresa, garantiza a sus empleados el derecho a gozar de sus vacaciones anuales

durante 15 días, que deberá coincidir con el período de vacaciones de los alumnos.

xxii. La Empresa concederá a sus empleados el goce de licencias y permisos en los casos

previstos en la ley y siguiendo el procedimiento respectivo.

xxiii. Ningún empleado podrá salir de su lugar de trabajo durante las horas de labor sin

permiso previo, el mismo que será concedido solamente por enfermedad del empleado.

xxiv. Todo empleado que se sintiere enfermo deberá comunicar de dicha enfermedad al jefe

inmediato dentro del tercer día, de preferencia en la primera hora de iniciadas las labores

diarias.

VI. DEL INICIO DE ACTIVIDADES

xxv. Las actividades en el centro iniciarán de acuerdo a las disposiciones del Ministerio de

Educación y Cultura con respecto al inicio de las jornadas laborales. El personal deberá

asistir al centro, con dos semanas de anticipación para organizar el cronograma de

actividades del año lectivo y proceso de matriculación.

VII. DEL CIERRE DE LAS ACTIVIDADES

xxvi. El año lectivo corresponde a un período de 10 meses contados a partir del inicio de

clases. Culminado este período el centro cierra sus actividades durante un 15 días por

concepto de vacaciones del personal.

VIII. REMUNERACIONES Y PERíODOS DE PAGO

xxvii. Salvo los casos en que se convenga por escrito con el empleado, la realización de pagos

anticipados a su remuneración, los pagos se efectuarán por mensualidades vencidas de
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• labor y directamente al servidor, pudiendo hacerse abonos quincenales si la empresa lo

considera conveniente. El pago de las remuneraciones se hará en el local de la

Empresa, siendo obligación del empelado el firmar los recibos en cuadros o

comprobantes colectivos o individuales según lo dispongo la Empresa. Sin embargo, las

partes podrán convenir en que las remuneraciones sean pagadas mediante nota de

crédito a la cuenta corriente o de ahorros que tenga el empleado; y entonces, esa nota

de crédito será constancia única del pago.

xxviii. Las remuneraciones del personal administrativo y docente, están basadas en lo

dispuesto por el Código de Trabajo y el mercado laboral.

xxix. Las remuneraciones del personal auxiliar de enseñanza, están basadas en lo dispuesto

por el Código de Trabajo yel mercado laboral; en esta remuneración se incluyen valores

correspondientes a jornadas nocturnas y trabajo en fines de semana.

xxx. Las remuneraciones del personal médico, están basadas en lo dispuesto por el Código

de Trabajo respecto de las remuneraciones por horas yel mercado laboral.

xxxi. OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES DEL PERSONAL

xxxii. Cumplir fielmente las órdenes emanadas para el trabajo por la Empresa a través de sus

representantes

xxxiii. Respetar a sus superiores y cultivar la más sana armonía con sus compañeros de trabajo

durante las horas de labor o fuera de ellas, respectando la dignidad ajena y evitando

disgustos, discordias e intrigas entre compañeros

xxxiv. Observar buena conducta en el trabajo guardando las normas de buena educación y

ética entre sí y con los superiores.

xxxv. Presentarse al trabajo cuidando de su arreglo e higiene personal.

xxxvi. Cuidar todos los enseres de la empresa que estén a su cargo.

xxxvii. Someterse a las medidas de higiene, seguridad y prevención de accidentes debiendo en

todo caso observar y colaborar con los planes de emergencia establecidas por la

Empresa absteniéndose de actuaciones temerarias que pueda afectar tanto a

empleados como a alumnos del centro.

xxxviii. Abstenerse de fumar en la áreas de restricción señaladas por la Empresa

xxxix. Introducir a los locales de la Empresa bebidas alcohólicas, estupefacientes drogas así

como consumirlos en su interior o presentarse a cumplir sus funciones baje el efecto de

estupefacientes, drogas, bebidas alcohólicas, aún cuando no se encuentre en estado de

embriaguez.

xl. Portar armas de cualquier tipo

•
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IV

xli. Hacer afirmaciones falsas o propagar rumores que vayan en deprimiendo de funcionarios

o de alguno de sus personeros o que creen inquietud y malestar en el personal o entre la

institución y sus clientes en general, ejecutar actos desleales o disociadores en perjuicio

de la empresa.

xlii. Intervenir en actividades políticas, religiosas o de proselitismo dentro de las

dependencias de la Empresa.

xliii. Cometer actos que signifique abuso de confianza, fraude o que constituyan acciones

sancionadas por la Ley.

IX. CAPACITACiÓN DEL PERSONAL

xliv. Podrán tomar cursos los colaboradores que hayan laborado para la empresa a partir de

los primeros 6 meses de trabajo, y que demuestren su capacidad y disposición de hacer

carrera en la empresa, tomando como base la Evaluación del desempeño.

xlv. La capacitación generalmente será gratuita y va encaminada a mejorar los conocimientos

de los colaboradores de la empresa. Sin embargo, podrán haber capacitaciones que

dependiendo del contenido, su costo será compartido porcentualmente entre la compañía

y el colaborador.

xlvi. Se establecerán cursos que servirán como base para la planificación de carrera de cada

perfil del cargo

xlvii. El plan de capacitación se realizará anualmente y la organización estará a cargo de la

Dirección del Centro.
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES

- Última semana del mes de agosto (lunes): Inicio de trabajo con
personal.

- Última semana del mes de agosto(martes. miércoles): Inicio de
inscripciones.

- Última semana del mes de agosto (iueves): Reunión
AGOSTO ind ividualizada con las profesoras de cada grupo y entrega del

manual de padres.

- Durante la entrevista con la profesora se deberán entregar los
requisitos de admisión

- Última semana del mes de agosto (viernes) : Charla de
orientación para padres de familia

- Primera semana del mes de septiembre (lunes): Inicio de
clases del nivel kinder

- Primera semana del mes de septiembre (martes): Inicio de

SEPTIEMBRE
clases del nivel pre-kinder

- Primera semana del mes de septiembre (miércoles): Inicio de
clases del nivel guarder ia

- Primera semana del mes de septiembre (jueves): Inicio de
clases del nivel maternal

- 9 de Octubre: Feriado Independencia de Guayaquil. No hay
asistencia.

OCTUBRE
- 31 de Octubre : Hallowen (los niños vienen con disfraces.

actividad interna

- 1 de Noviembre : Dia de los difuntos. Actividad especial con

NOVIEMBRE padres de familia

- 2 de Noviembre: Dia de los difuntos. No hay asistencia

- 5 de diciembre : Fiesta por Fundación de Quito . Actividad
especial

- 6 de diciembre: Fundac ión de Quito. No hay asistencia
DICIEMBRE

- 3er. Sábado de diciembre: Agasajo de Navidad. último día de
asistenc ia por navidad y fin de año

- Desde el 23 de diciembre al 2 de enero no hay asistencia

- 2 de Enero : Reinicio de actividades escolares
ENERO

- Último domingo de enero: Dia de la Familia

- Carnaval (lunes y martes): No hay asistencia

FEBRERO
• 14 de febrero : Día del amor y la amistad. Actividad especial.

- 6 de marzo : día de los Abuelos . Actividad Espec ial
MARZO

- Semana Santa Uueves y viernes) : No hay asistencia

ABRIL - 6 de marzo : dia de los Abuelos . Actividad Especial

- 1 de Mayo: Día del Trabajo . No hay asistencia
MAYO

- 2do. Sábado de mayo: Dia de la Madre . Actividad Especial

MAYO - 2do . Sábado de mayo : Dia de la Madre. Actividad Espec ial

- 1 de Junio : Día del Niño. Activ idad especial

JUNIO - 3er. Sábado de Junio: Día del Padre. Actividad Especial

- Última semana del mes de junio: Acto de graduación de los
nmos y niñas

- 1 al 15 de Julio . Cierre de las instalaciones por vacaciones del

JULIO
personal

- Desde el 16 de julio . Apertura del centro para actividades de
Cuidado (en caso de ser requeridas por los padres)

ANEXOS Ixxv
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ANEXO N° 14

PROCEDIMIENTO DE ENSEÑANZA Y CUIDADO

PR-001

Ver. N° 01

Pág. e de 63

•

•

•

1. Objetivo y Condiciones Necesarias

Administrar un sistema que permita el desarrollo integral y que brinde un garantizado
servicio de cuidado y entretenimiento a los niños del centro de desarrollo infantil.

Las condiciones necesarias son:

• Disponer de infraestructura e instalaciones apropiadas.

• Disponer de personal parvulario y médico altamente capacitado y competente.

• Disponer de métodos pedagógicos y de actividades extracurriculares probados y efectivos.

• Disponer de adecuados programas alimentic ios y nutricionales.

• Disponer de idóneas normas higiénico-sanitarias y de seguridad del entorno.

2. Alcance

Este proceso de servicio aplica a niños de 3 meses a 4 años de edad , de I os niveles
socioeconómico medio alto y alto, de la ciudad de Quito.

3. Definiciones

4. Documentos de referencia

5. Descripción

Este proceso está esquematizado en 3 diagramas proveedor-entrada-proceso-salida
cliente, Anexo de operaciones N° 1. Las notas aclaratorias al mismo se presentan a
continuación:

5.1. Controlar actividades previas: las actividades que realiza el personal docente con los
niños: vestirles apropiadamente para actividades diarias, revisar el equipaje y el cuaderno de
anotaciones, etc.

5.2. Conducir actividades de estimulación: las actividades pedagógicas que permiten el
desarrollo de las capacidades cognitivas, psicomotrices, neurolinguísticas y kinestésicas de los
niños.
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ANEXOS ci

6. Registros:

Códig Nombre Responsabl Ubicación Archivo Actualizaci Retención Destino Acc
o e ón Final eso

RE- Evaluació DGA Dirección Por fecha Mensual 1 año Destruc Uso
001 n Mensual General académico ción Inter

de Administrativa física no
Desarrollo

RE- Encuesta DGA Dirección Por fecha Anual 2 año Destruc Uso
002 Anual de General académico ción inter

Satisfacció Administrativa s física no
n

RE- Programa Pediatra Consultorio Por fecha Semanal 1 año Destruc Uso
003 ción Nutricionista Médico ción ínter

Semanal física no
de Menús
Nutricional

es

7. Anexos:

./ Anexo de operaciones N° 1: tres diagramas proveedor-entrada-proceso-salida-c1iente
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ESQUEMA PÁGINA WEB
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ANEXOS FINANCIEROS I

ANEXO N° 1

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSiÓN, INVERSIONES Y GASTOS GENERALES ANUALES

CUADRO N° 1
ChildRChild

FINANCIAMIENTO DE INVERSION
FUENTE VALOR %
CAPITAL PROPIO 15,054 43%
CREDITO 20,000 57%
TOTAL 35,054 100%

CUADRO N°2
ChildRChild

INVERSIONES
RUBRO VALOR USO.

TERRENO
OBRAS CIVILES 4,979
EQUIPOS 14,342
HERRAMIENTAS E IMPLEMENTOS .
MUEBLES Y EQ. DE OFICINA 1,570
VEHICULOS ·
CAPITAL DE TRABAJO 10,285
INVERSION PUBLICITARIA 500
GASTOS DE CONSTITUCION 300
EQUIPOS DE COMPUTACION 1.700
OTROS COSTOS PREINV. ·
INTERESES DURANTE LA CONSTRUCCION 1,378
TOTAL 35,054

CUADRO N°3
ChildRChild

GASTOS GENERALES ANUALES
RUBRO VALOR

ARRIENDOS 12,000
TELEFONO LUZ AGUA 1,560
TRANSPORTE 6,000
SERVICIO DE RED PARA WEB CAM 2,400
GUARDIANIA 3.600
MANTENIMIENTO EQUIPOS 430
MANTENIMIENTO VEHICULOS ·
GASTOS SEGUROS 174
GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROMOCION 2500
TOTAL 28,664



• ANEXO N° 1.1

PRESUPUESTO PARA ADECUACIONES

PRESUPUESTO PARA ADECUACIONES
ChildRChild

ANEXOS FINANCIEROS 11

•

•

•

RUBRO UNIDAD CANTIDAD PRECIO PRECIO
UNITAR· directo TOTAL- directo

CAPITULO 1 OBRA MUERTA
Limpieza general del terreno m2
Replanteo general del galpón m2

Excavación de cimientos m3
Excavación de plintos m3
Relleno de piedra bola en cimentación m3
Hormigon simple f c= 180 en plintos m3
Hormigon armado fc= 210 cadenas inl. Y superior m3
Contrapiso de hormigón simple con malla electro-
soldada Armex 10"10"6 m2
Masillado de pisos m2
Estructura para segunda planta oficinas m2
Hormigón armado en grada m3

Suministro, labr icación y montaje de estructura
metálica. m2
Cubierta de Estilpanel Galvalume o similar m2

Mamposteria exterior de bloque 20x20x40 m2
Enlucido interior y exterior m2

Cerramiento perimetral del predio que incluye: mi
cimentación , hormigón armado,mamposteria de
bloque revocado, hasta una altura de 2,4 mts.

Obras exteriores que incluye: m2
Pasos vehiculares adoquinados, jardinería, palio
de maniobras para embarque-desembarque

SUB TOTAL OBRA MUERTA Y EXTERIORES USS

CAPITULO 2 OBRAS DE ACABADOS
Ceramica Keramikos Blanca 20x20 para baños m2 40.00 8,50 340.00

Ceramica Keramikos 30x30 para pisos m2 42.00 8.50 357.00

Piso flotante m2 50.00 13.00 650.00

Estuco en mampostería interior y exterior m2 1.60
Pintura interior y exterior dos manos con Per-
malatex o similar, color a elección m2 510.00 1.60 918.00

Puertas y ventanas en estructura metálica , inclu- m2 40.00 14.50 580.00
ye vidrios, cerraduras, herrajes , terminado

SUB TOTAL OBRA DE ACABADOS US$ 2.845.00



• ANEXO N° 1.2

PRESUPUESTO PARA EQUIPOS

ChildRChild

PRESUPUESTO DE EQUIPOS

ANEXOS FINANCIEROS III

•

•

ITEM ESPECIFICACION UNIDAD CANTIDAD COSTO VALOR

1 JUEGO DE PIEZAS u 10 15.00 150
2 ALFABETO DE PISO u 10 14.00 140
3 ROMPECABEZAS (MATERIAL PARA MOTRICIDAD) u 20 4.50 90
4 JUEGOS DE FIGURAS Y COLORES (MATERIAL SENSORIAL) u 5 13.50 68
5 CAJA DE FIGURAS GEOMETRICAS (MATERIAL PARA MOTRICIDAD) u 5 21.00 105
6 T1TERES u 6 3.25 20
7 PELOTAS (MATERIAL PARA MOTRICIDAD) u 50 1.60 80
8 RELOJ DIDACTICO u 4 10.00 40
9 APLIQUES DE PARED u 15 8.00 120

10 CUADROS INFANTILES u 20 16.00 320
11 CASA PLASTICA CON RESBALADERA u 1 450.00 450
12 SUBE Y BAJA PLAST ICO u 1 345 .00 345
13 PISCINA DE PELOTAS u 1 150.00 150
14 TORRE VERONICA u 1 600 .00 600
15 COLUMPIO OLlVIA u 1 650.00 650
16 COLCHONETAS u 10 10.00 100
17 CAMAS Y CUNAS u 12 65.00 780
18 MENAJE DE DORMITORIO u 12 130.00 1.560
19 TELEVISOR u 1 200 .00 200
20 OVO u 1 80.00 80
21 GRABADORA u 5 40.00 200
22 MESAS PEQUENAS (AULAS y COMEDOR) U 15 40.00 600
23 SILLAS PEQUENAS (AULAS y COMEDOR) u 50 15.00 750
24 PIZARRONES u 2 45.00 90
25 ESTANTERIAS u 10 60.00 600
26 MOBILIARIO MEDICO u 1 200 .00 200
27 LOCKERS u
28 MICROONDAS u 1 80 .00 80
29 COCINA u 1 350 .00 350
30 REFRIGERADOR u 1 600 .00 600
31 SERVIDOR u 1 900 .00 900
32 CAMARAS W EB u 10 200.00 2,000
33 SISTEMA DE VISUALlZACION REMOTA u 1 1.000 1.000
34 SILLAS PEQUENAS PARA NINOS MENORES DE 2 ANOS u 5 45 225
35 MENAJE DE COCINA u 1 70 70
36 ASPIRADORA u 1 200 200
37 JUEGOS PARA CUNA S u 5 25 125
38 ANDADORES u 5 37 185
39 LIBROS SIN TEXTO Y MOVILES u 10 12 120
40 .

COSTOS DE INTERNACION .
TOTAL 14.342
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ANEXOS FINANCIEROS IV

ANEXO ND 1.3

PRESUPUESTO PARA MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA

ChildRChild

PRESUPUESTO DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA

ITEM ESPECIFICACION UNIDAD CANTIDAD COSTO VALOR

1 ESCRITORIO DIRECTORA 1 200 200
2 ESCRITORIO TIPO COUNTER (SECRETARIA) 1 120 120
3 ESCRITORIO PERSONAL MÉDICO 2 150 300
4 SOFÁ 1 200 200
5 SILLAS PARA ESCRITORIOS 4 30 120

6 SILLAS VISITANTES 2 20 40
7 MUEBLE PARA TELEVISION y DVD 1 150 150

8 TELÉFONOS 3 25 75
9 FAX 1 75 75
10 SUMINISTROS DE OFICINA 1 250 250
11 SILLA PARA DIRECTORA 1 40 40

TOTAL 1.570
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CUADRO 1'1'4
Chi ldRChil d

...., ......"' ... ....... ........ ......." ... ... ..,..
CARGO SUELDO BASICO DECIMO DECIMO SUBSiDiO APORTE COSToTOTAl RATIO O TOTAL O ANO TOTAL O ANO TOTAL O ANO TOTAL O ANO TOTAL

NOMINAL ANUAL TERCERO CUARTO TRANSP. IESS ANUAL PERS. 2 AÑo 2 3 AÑo 2 4 AÑo 4 S AÑO S

DIRECTORA 600 7,200 600 122 781.20 8.703 1.21 1 8.703 , 8.703 1 8.703 , 8.703 , 8.703
DOCENTES 450 5.400 450 122 585.90 6,558 1.21 4 26231 4 26.231 4 26231 4 26231 4 26 .231

PEDIATRA 240 2.880 240 122 31248 3,554 1.23 1 3.554 1 3,554 1 3,554 , 3,554 I 3.554

PSICOLOGO 240 2.880 240 122 312.48 3.554 1.23 1 3,554 1 3.554 1 3.554 1 3,554 1 3.554
SECRETARIA 250 3.000 250 122 325 .50 3,697 1.23 1 3,697 , 3,697 1 3,697 1 3,697 1 3.697

AUXILIARES 300 3,600 300 122 39050 4,413 1.23 4 17.650 4 17,650 4 17,650 4 17.650 4 17 650

PERSONAL DE LIMPIEZA 180 2. '50 180 122 234 .36 2.696 125 1 2.696 1 2.696 1 2.696 1 2.696 1 2.696

TOTAL 13 66.087 13 66 ,087 13 66.087 13 66.087 13 66 .087

z
O·
3:
Z
~

e
mr-
."
m
JJ
Cf)
Oz
~r-

~z
m
><
O
z

o
1\)

:¡..
<:
~
&
~
>:.:

~
&

<



• ANEXO N° 3

TABLA DE AMORTIZACiÓN DEL CRÉDITO

CUADRO N° 5

ChildRChild

TABLA DE AMORTIZACION DELCREDITO

ANEXOS FINA NCIEROS VI

•

•

•

MONTO USO. 20,000 PLAZO 5 SERVICIO US
PAGOS $.

2,833
14%

TASAINTERES ANUALES 2

PERIODO OESMBOLSO INTERES PRINCIPAL SERVICIO SALDO

O 20,000 20,000

1 1,378 1,455 2,833 18,545

2 1,278 1,555 2,833 16,990

3 1,171 1,663 2,833 15,327

4 1,056 1,777 2,833 13,550

5 934 1,899 2,833 11,651

6 803 2,030 2,833 9.620

7 663 2,170 2,833 7.450

8 513 2,320 2,833 5,130

9 353 2,480 2,833 2,650

10 183 2,650 2,833 O



• ANEXO N°4

TABLA DE AMORTIZACiÓN DEL CRÉDITO

CUADRO N°S

ChildRChild

PROYECCION DE VENTAS

ANEXOS F/AANClEROS VII

•

•

AÑO
MATRíCULA E

PENSiÓN SERVICIO DE CUIDADO
INSCRIPCiÓN

CANTIDAD PRECIO CANTIDAD PRECIO CANTIDAD PRECIO

O

1 20 196.00 200 350.00 400 30.00

2 25 196.00 250 350.00 500 30.00

3 31 196.00 313 350.00 625 30.00

4 39 196.00 391 350.00 781 30.00

5 49 196.00 488 350.00 977 30.00

6 49 196.00 488 350.00 977 30.00

7 49 196.00 488 350.00 977 30.00

8 49 196.00 488 350.00 977 30.00

9 49 196.00 488 350.00 977 30.00

10 49 196.00 488 350.00 977 30.00

CUADRO N°7
ChildRChild

PROYECCION DE VENTAS
AÑO VALOR

O
1 85,920
2 107,400
3 134,250
4 167,813
5 209,766
6 209.766
7 209,766
8 209,766
9 209,766
10 209.766
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CUADRO N"8
ChildRChild

ESTADO DE FUENTES Y USOS DE FONDOS

• •

ANO O ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO S ANO 6 ANO 7 ANO 8 ANO 9 ANO 10
FUENTES
CAP.PROPIO 15.05-4 27.302 I 9.933
CREDITO DE LARGO PLAZO 20.000
ING. POR VTAS 85.920 107.400 134.250 167.813 209.766 209.766 209 ,766 209 .766 209.766 209.766
ING. CUENTAS POR COBRAR 2.381 2.983 3.729 3.729 3.729 3.729 3.729 3.729 3.729
CREDITO CORTO PLAZO 2.195 20. 178 49.606 49.606 49.606 49.606 49.606 49.606
VALOR RESCATE 11.663
IVA RETENIDO y NO PAGADO .

SALDO ANTERIOR 10.285 7.538 6.152 14.899 58 .027 133.571 182375 231.179 279 983 328787
TOTAL FUENTES 3505-4 123.507 127.258 145.581 206 .619 321 .128 396 .672 445.476 494.280 543083 803550
USOS
INVERSIONES 24.769
GASTOS DE NOMINA 66.08 7 66.087 66.087 66.087 66.087 66.087 66.087 66.087 66.087 66.087
COSTOS DIRECTOS 12,400 15.500 19.375 24 .219 30.273 30.273 30.273 30.273 30.273 30.273
VARIACION DE INVENTARIOS
COSTOS INDIRECTOS
GASTOS DE ADMINISTRACION y SERVICIOS 28.664 28 .664 28.664 28.664 28.664 28.664 28.664 28.664 28.664 28.664
PAGO PPAL CREDITO CORTO PLAZO 2.195 20,178 49.606 49.608 49.608 49,606 49.606
PAGO INTERESES CR. CORTO PLAZO 307 2,825 6,945 6.945 6.945 6.945 6.945
SERVICIO DEUDA PAGO AL PRINCIPAL 3,010 3.4411 3.930 4,490 5,130
SERVICIO DEuDA PAGO INTERESES 1,278 2.227 1.736 1,176 536
CUENTAS POR COBRAR 2,387 2.983 3.729 3,729 3.729 3,729 3.729 3,729 3,729 3,729
GASTOS DE COMERCIAU ZACION y VENTAS
IMPREVISTOS 2,143 2.205 2.283 2.379 2,500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
PAGO ¡VA RETENIDO .
TOTAL USOS 24.769 115969 121.106 125804 133 247 159,923 187 805 187,805 187 805 187,805 187 805
SALDO FUENTES · USOS 10.285 7.538 8.152 19,n 8 73.371 181.204 208 .867 257.671 306 .475 355.278 415 ,745

SALDO ANTERIOR 10.285 7.538 8 152 14 899 58027 133.571 182 375 23 1.179 279.983 328787
SERVICIO DEUDA L.P AL PRINCIPAL 3.010 3.4411 3.930 4.490 5130 .
SERVICIO DEUDA C.P. PRINCIPAL 2. 195 20 178 49.606 49 606 49,606 49 606 49 606
Deprocl¡lclón ActIVOS Fi OS 2 215 2215 2215 2215 2215 2.215 2215 2.215 2215 22 15
Amorhzaclones 436 436 436 436 436
unUDAD . 27.302 9.933 13.455 42.329 76229 73.081 73.081 73 081 73.081 73 081

Panlcloación Traba ador t 15%' 2.018 6 349 11.434 10962 10.962 10.962 10.962 10.962

UTLIDAD DESPUES DE PART (27.302 (9.933 11.438 35.980 64.795 62.1U 62.11 9 62.1 19 62.119 62.119
Impueslo " la Renta I 25% I 2 859 8995 16.199 15.530 15530 15530 15.530 15530
UTIUDAD DESPUES DE IMPUESTO 27.302 9.933 8.577 26.985 48.598 46 .589 46 589 46 589 46.589 46589
DISTRIBUCION DE UTILIDADES
SALDO DE CAJA 10.285 7.538 6.152 14.899 58.027 133.571 182,375 231.179 279 983 328.787 389.253
InverSlon IniCIal 35 054
FIUlode electivo 35.05-4 (51.954 17.216 11 228 29635 51 246 48.1lOol 461lOol 48 804 48 .804 60467
TASA INTERNA DE RETORNO 22.64%
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ANEXOS FINANCIEROS IX

ANEXO N°6

ESTADO DE SITUACiÓN INICIAL DEL AÑO o
CUADRO N°9
ChlldRChlld

ESTADO DE SITUACION INICIAL
AÑO O

ACTIVO PASIVO

DISPONIBLE 10,285 PORCION CTE.L.PLAZO 3,010

INVENTARIOS

CUENTAS POR COBRAR D.C.PLAZO .
TOTAL CIRCULANTE 10,285 PASIVO CORRIENTE 3,010

FIJO

TERRENO .
OBRAS CIVILES 4,979

EQUIPOS 14,342

HERRAMIENTAS E IMPLEMENTOS

MUEBLES Y EQ. DE OFICINA 1570

VEHICULOS

EQUIPOS DE COMPUTACION 1700

TOTAL PASIVO L.PLAZO 16,990

TOTAL ACTIVO FIJO 22,591 DEUDA L. PLAZO 16,990

DEPRECIACION ACUMULADA

ACTIVO FIJO NETO 22,591 PATRIMONIO

OTROS ACTIVOS CAPITAL 15,054

INVERSION PUBLICITARIA 500

GASTOS DE CONSTITUCION 300

INTERESES DURANTE LA CONSTRUCCION 1,378 UTIL. DEL EJERCICIO

AMORTIZACION ACUMULADA .
TOTAL OTROS ACTIVOS 2,178

TOTAL PATRIMONIO 15,054

TOTAL ACTIVOS 35,054 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO. 35.054

ACTIVO 35,054
PATRIMONIO 15.054
PASIVO 20,000

40 ,000

35,000

30,000

25,000

20,000

15,000

10,000

5,000
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ANEXOS FINANCIEROS X

ANEXO N°7

ESTADO DE SITUACiÓN INICIAL DEL AÑO 1

CUADRO N" 10
ChlldRChlld

ESTADO DE BALANCE
AÑO 1

ACTIVO PASIVO

DISPONIBLE 7.538 PORCION CTE.L.PLAZO 3,440

INVENTARIOS . D. C. PLAZO .
CUENTAS POR COBRAR 2,387 ¡VA RETENIDO

TOTAL CIRCULANTE 9.925 PASIVO CORRIENTE 3,440

FIJO

TERRENO

OBRAS CIVILES 4,979

EQUIPOS 14,342

HERRAMIENTAS E IMPLEMENTOS

MUEBLES Y EQ, DE OFICINA 1,570

VEHICULOS .
EQUIPOS DE COMPUTACIO N 1,700 TOTAL PASIVO L.PLAZO 13,550

DEUDA L. PLAZO 13,550

TOTAL ACTIVO FIJO 22,591 TOTAL PASIVO 16,990

DEPRECIACION ACUMULADA (2.215) PATRIMONIO

ACTIVO FIJO NETO 20,376 CAPITAL 15,054

OTROS ACTIVOS AUMENTOS DE CAPITAL 27,302

INVERSION PUBLICITARIA 500

GASTOS DE CONSTITUCION 300 UTIL. DEL EJERCICIO (27,302)

INTERESES DURANTE LA CONSTRUCCION 1,378

AMORTIZACION ACUMULADA (436)

TOT AL OTROS ACTIVOS 1,742 TOTAL PATRIMONIO 15,054

TOTAL ACTIVOS 32.043 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO. 32.043

ESTADO DE RESULTADOS

GASTOS NOMINA 66,087 INGRESOS POR VTAS 85,920

GASTOS ADMINISTRATIVOS 28,664 COSTO DE VENTAS (12,400)

GASTOS FINANCIEROS 1.278

DEPRECIAC IONES 2,215

GASTOS DE COMERCIAL. Y VENTAS

OTROS GASTOS 2,143

AMORTIZACIONES 436

TOTAL GASTOS 100,822

UTILIDAD DEL EJERCICIO (27,302

15% PARTICIPACION TRAB. .

UTILIDAD DESPUES DE PART (27,302)

IMPUESTO RENTA

UTILIDAD DESPUES DE IMPTO (27.302

TOTAL 73.520 TOTAL 73,520



•

A.\EXOS FINANCIEROS XI

ACTIVO 32 .043
PATRIMONIO 15.054
PASIVO 16.990
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ANEXOS FiNANCIEROS XII

ANEXO N°S

ESTADO DE SITUACiÓN INICIAL DEL AÑO 2

CUADRO N° 11
ChildRChild

ESTADO DE BALANCE
AÑ02

ACTIVO PASIVO

DISPONIBLE 6,152 PORCION CTE.L.PLAZO 3,930

INVENTARIOS · D.C.PLAZO .
CUENTAS POR COBRAR 2,983 IVA RETENIDO y NO PAGADO .
TOTAL CIRCULANTE 9,135 PASIVO CORRIENTE 3,930

FIJO

TERRENO

OBRAS CIVILES 4.979

EQUIPOS 14,342

HERRAMIENTAS E IMPLEMENTOS ·

MUEBLES Y EQ. DE OFICINA 1,570

VEHICULOS .
EQUIPOS DE COMPUTACION 1,700 TOTAL PASIVO L.PLAZO 9,620

DEUDA L. PLAZO 9,620

TOTAL ACTIVO FIJO 22,591 TOTAL PASIVO 13,550

DEPRECIACION ACUMULADA (4,429) PATRIMONIO

ACTIVO FIJO NETO 18,162 CAPITAL 42,356

OTROS ACTIVOS AUMENTO DE CAPITAL 9.933

INVERSION PUBLICITARIA 500

GASTOS DE CONSTITUCION 300 UTIU PERO. ACUMULADAS (27,302)

INTERESES DURANTE LA CONSTRUCCION 1,378

Amortización acumulada (871) UTIL. DEL EJERCICIO (9,933)

TOTAL OTROS ACTIVOS 1,307 TOTAL PATRIMONIO 15,054

TOTAL ACTIVOS 28,604 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO. 28.604

ESTADO DE RESULTADOS

GASTOS NOMINA 66,087 INGRESOS POR VTAS 107,400

GASTOS ADMINISTRATIVOS 28,664 COSTO DE VENTAS (15,500)

GASTOS FINANCIEROS 2,227

DEPRECIACIONES 2.215

GASTOS DE COMERC IAL. Y VENTAS ·
OTROS GASTOS 2,205

AMORTIZACIONES 436

TOTAL GASTOS 101,833

UTILIDAD DEL EJERCICIO (9,933)

15% PARTICIPACION TRAB. o

UTILIDAD DESPUES DE PART (9,933)

IMPUESTO RENTA

UTILIDAD DESPUES DE IMPTO (9.933

TOTAL 91.900 TOTAL 91.900
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ANEXOS FINANCIEROS XIII

ACTIVO 28.604
PATRIMONIO 15.054
PASIVO 13,550
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ANEXOS FINANCIEROS XIV

ANEXO N° 9

ESTADO DE SITUACiÓN INICIAL DEL AÑO 3

CUADRO N° 12
ChlldRChild

ESTADO DE BALANCE
AÑ03

ACTIVO PASIVO

DISPONIBLE 14,899 PORCION CTE.L.PL. 4,490

INVENTARIOS . D.C.PLAZO 2,195

CUENTAS POR COBRAR 3,729 IVA RETENIDO y NO PAGADO .
TOTAL CIRCULANTE 18,628 PASIVO CORRIENTE 6,685

FIJO

TERRENO

OBRAS CIVILES 4,979

EQUIPOS 14,342

HERRAMIENTAS E IMPLEMENTOS

MUEBLES Y EQ. DE OFICINA 1,570

VEHICULOS .
EQUIPOS DE COMPUTACION 1,700 TOTAL PASIVO L.PL 5,130

DEUDA L. PLAZO 5,130

TOTAL ACTIVO FIJO 22,591 TOTAL PASIVO 11,815

DEPRECIACION ACUMULADA (6,644 PATRIMONIO

ACTIVO FIJO NETO 15,947 CAPITAL 52,289

OTROS ACTIVOS AUMENTO DE CAPITAL .
INVERSION PUBLIC ITARIA 500

GASTOS DE CONSTITUCION 300 UTIU PERD. ACUMULADAS (37,236 )

INTERESES DURANTE LA CONSTRUCCION 1,378

Amortización acumulada (1,307) UTIL. DEL EJERCICIO 8,577

TOTAL OTROS ACTIVOS 871 TOTAL PATRIMONIO 23,631

TOTAL ACTIVOS 35.446 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO. 35.446

ESTADO DE RESULTADOS

GASTOS NOMINA 66,087 INGRESOS POR VTAS 134.250

GASTOS ADMINISTRATIVOS 28,664 COSTO DE VENTAS (19.375)

GASTOS FINANCIEROS 1,736

DEPRECIACIONES 2,215

GASTOS DE COMERCIAL. Y VENTAS .
OTROS GASTOS 2,283

AMORTIZACIONES 436

TOTAL GASTOS 101,420

UTILIDAD DEL EJERCICIO 13,455

15% PARTICIPACION TRAB . (2,018)

UTILIDAD DESPUES DE PART 11,436

IMPUESTO RENTA (2,859)

UTILIDAD DESPUES DE IMPTO 8.577

TOTAL 114.875 TOTAL 114,875
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ANEXOS FINANCIEROS XV

ACTIVO 35.446
PATRIMONIO 23,631
PASIVO 11.815
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ANEXOS FINANCIEROS XVI

ANEXO N° 10

E5TADO DE SITUACIÓN INICIAL DEL AÑO 4

CUADRO N° 13
ChlldRChlld

ESTADO DE BALANCE
AÑO 4

ACTIVO PASIVO

DISPONIBLE 58,027 PORCION CTE.L.PL. 5,130

INVENTARIOS D.C.PLAZO 20,178

CUENTAS POR COBRAR 3,729 ¡VA RETENIDO y NO PAGADO -
TOTAL CIRCULANTE 61,756 PASIVO CORRIENTE 25,308

FIJO

TERRENO -
OBRAS CIVILES 4,979

EQUIPOS 14,342

HERRAMIENTAS E IMPLEMENTOS

MUEBLES Y EO. DE OFICINA 1,570

VEHICULOS -
EQUIPOS DE COMPUTACION 1,700 TOTAL PASIVO L.PL (O)

DEUDA L. PLAZO (O)

TOTAL ACTIVO FIJO 22,591 TOTAL PASIVO 25,308

DEPRECIACION ACUMULADA (8,859) PATRIMONIO

ACTIVO FIJO NETO 13,732 CAPITAL 52,289

OTROS ACTIVOS AUMENTO DE CAPITAL -
INVERSION PUBLICITARIA 500

GASTOS DE CONSTITUCION 300 UTIU PERD. ACUMULADAS (28,658)

INTERESES DURANTE LA CONSTRUCCION 1,378

Amortización acumulada (1,742) UTIL. DEL EJERCICIO 26,985

TOTAL OTROS ACTIVOS 436 TOTAL PATRIMONIO SO,616

TOTAL ACTIVOS 75,924 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO. 75.924

ESTADO DE RESULTADOS

GASTOS NOMINA 66,087 INGRESOS POR VTAS 167,813

GASTOS ADMINISTRATIVOS 28.664 COSTO DE VENTAS (24,219)

GASTOS FINANCIEROS 1,483

DEPRECIACIONES 2,215

GASTOS DE COMERCIAL. Y VENTAS

OTROS GASTOS 2,379

AMORTIZACIONES 436

TOTAL GASTOS 101,264

UTILIDAD DEL EJERCICIO 42,329

15% PARTICIPACION TRAB . (6,349 )

UTILIDAD DESPUES DE PART 35,980

IMPUESTO RENTA (8,995 )

UTILIDAD DESPUES DE IMPTO 26.985

TOTAL 143.594 TOTAL 143.594
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ANEXOS FINANCIEROS XVII

ACTIVO 75,924
PATRIMONIO 50.616
PASIVO 25.308
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ANEXOS FINANCIEROS XVIII

ANEXO W11

ESTADO DE SITUACiÓN INICIAL DEL AÑO 5

CUADRO N" 14
ChildRChild

ESTADO DE BALANCE
AÑOS

ACTIVO PASIVO

DISPONIBLE 133.571 PORCION CTE.L.PL. .

INVENTARIOS · D.C.PLAZO 49.606

CUENTAS POR COBRAR 3.729 IVA RETENIDO y NO PAGADO

TOTAL CIRCULANTE 137.301 PASIVO CORRIENTE 49,606

FIJO

TERRENO ·
OBRAS CIVILES 4.979

EQUIPOS 14.342

HERRAMIENTAS E IMPLEMENTOS

MUEBLES Y EQ. DE OFICINA 1,570

VEHICULOS

EQUIPOS DE COMPUTACION 1,700 TOTAL PASIVO L.PL (O)

DEUDA L. PLAZO (O)

TOTAL ACTIVO FIJO 22,591 TOTAL PASIVO 49,606

DEPRECIACION ACUMULADA (11.074) PATRIMONIO

ACTIVO FIJO NETO 11,517 CAPITAL 52,289

OTROS ACTIVOS AUMENTO DE CAPITAL .
INVERSION PUBLICITARIA 500

GASTOS DE CONSTITUCION 300 UTIU PERD. ACUMULADAS (1,673)

INTERESES DURANTE LA CONSTRUCCION 1,378

Amortización acumulada (2,178 ) UTIL. DEL EJERCICIO 48,596

TOTAL OTROS ACTIVOS · TOTAL PATRIMONIO 99,212

TOTAL ACTIVOS 148,818 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO. 148.818

ESTADO DE RESUL TADOS

GASTOS NOMINA 66,087 INGRESOS POR VTAS 209,766

GASTOS ADMINISTRATIVOS 28.664 COSTO DE VENTAS (30,273)

GASTOS FINANCIEROS 3,361

DEPRECIACIONES 2.215

GASTOS DE COMERCIAL. Y VENTAS ·
OTROS GASTOS 2.500

AMORTIZACIONES 436

TOTAL GASTOS 103,263

UTILIDAD DEL EJERCICIO 76,229

15% PARTICIPACION TRAB (11,434)

UTILIDAD DESPUES DE PART 64,795

IMPUESTO RENTA (16,199)

UTILIDAD DESPUES DE IMPTO 48.596

TOTAL 179.492 TOTAL 179.492



•

ANEXOS FINANCIEROS XIX

ACTIVO 148.818
PATRIMONIO 99.212
PASIVO 49.606
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INVENTARIO PRODUCTOS TEMINADOS (MESES VTA
GASTOS DE VENTAS (COMISIONES)
IMPREVISTOS
TASA INTERES CREO. CORTO PLAZO
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION (% SOBRE VTAS)
INDICE DE APALANCAMIENTO FINANCIERO
PLAZO DE VENTAS A CREDITO OlAS
DIST. DIVIDENDOS % UTILIDADES DEL EJERCICIO
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PERFIL DE INGRESOS Y GASTOS DEL PLAN DE NEGOCIOS (DESPUES DE
PARTlClPACION E IMPUESTOS)

PERAL DE INGRESOS Y GASTOS DEL PLAN DE NEGOCIOS ANTES DE
PARTlCIPACION E IMPUESTOS

FUNCION DE VALOR ACTUAL DEL PROYECTO ANTES DE PARTICIPACION E
IMPUESTOS

FUNCION DE VALOR ACTUAL DEL PROYECTO DESPUES DE
PARTICIPACION E IMPUESTOS
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• ANEXO N° 14

FLUJO DE EFECTIVO

CUADRO N"15
ChildRChild

FLUJO DE EFECTIVO

ANEXOS FINANCIEROS XXII

..

•

AÑO
INVER COSTOS

INTERESES
PART.

IMPUESTO RENTA INGRESOS
FLUJO DESP.

SION OPERATIVOS TRABAJADORES PARTE IMP.

35.054 (35.054

1 27.302 110.572 1.278 85.920 (51.954

2 9.933 114.683 2.227 . 107.400 (17.216

3 118.145 1.736 2.018 2,859 134.25Cl 11.228

4 122.833 1.483 6.349 8.995 167.813 29.835

5 130,886 3,361 11.434 16.199 209.76(; 51.246

6 134.470 6.945 10.962 15.530 209.761; 48.804

7 134,470 6.945 10.962 15.530 209.76(1 48.804

8 134.470 6.945 10.962 15.530 209.766 48.804

9 134.470 6.945 10.962 15.530 209,766 48.804

10 134.470 6.945 10.962 15.530 221,42'J 60.467

TlR ANTES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES E IMPUESTOS 22.64%

VALOR ACTUAL NETO AL 17.01% 27.770



• ANEXO N° 15

INFORMACiÓN DE COSTOS DIRECTOS

CUADRO N° 16
ChildRChild

INFORMACION DE COSTOS DIRECTOS

ANEXOS FINANCIEROS XXIII

•

•

•

MATRfCULAE
PENSiÓN

SERVICIO DE
INSCRIPCiÓN CUIDADO

COSTOS UNITARIOS DIRECTOS

MARGEN DE COSTOS 196 350 30

REFRIGERIOS 35 6

MATERIAL DIDACTICO 15
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17.01% 17.68% 18.27% 19.34% 19.00% 18.67%
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• ANEXO N° 17

íNDICES FINANCIEROS

ChildRChild
INDICES FINANCIEROS DE LA COMPAÑíA

ANEXOS F! iVANCIEROS XXV

•

INDICES ANO 1 ANO 2 AN03 AN04 AN05
LIQUIDEZ GENERAL 2.89 2.32 2.79 2.44 2.77

PRUEBA DE ACIDO 2.89 2.32 2.79 2.44 2.77

APALANCAMIENTO FINANCIERO 2.13 1.90 1.50 1.50 1.50

RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO -64.46% -39.75% 56.98% 114.19%, 96.01%

ENDEUDAMIENTO DEL ACTIVO 0.53 0.47 0.33 0.33 0.33

ENDEUDAMIENTO DEL ACTIVO FIJO 0.74 0.83 1.48 3.69 8.61

ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL 1.13 0.90 0.50 0.50 0.50

ROTACION DE CARTERA 36.00 36.00 36.00 45.00 56.2!i

ROTACION DE ACTIVO FIJO 4.22 5.91 8.42 12.22 18.21

ROTACION DE VENTAS 2.68 3.75 3.79 2.21 1.41

PERIODO MEDIO DE COBRANZAS 27.19 10.14 10.14 8.11 6.49

IMPACTO DE LA CARGA FINANCIERA 0.01 0.02 0.01 0.01 O.O~!

MARGEN BRUTO 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14

PATRIMONIO 15.054 15.054 23.631 50.616 99.212

ACTIVO TOTAL 32,043 28 ,604 32.043 35.446 75.924

PASIVO CORRIENTE 3.440 3.930 6.685 25.308 49.606
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ANEXOS Ixxvi

pOLíTICAS ESTUDIANTILES

l. ADMISIONES

i. Documentos requeridos para el ingreso:

Certificado de Salud otorgado por el Pediatra del infante; incluyendo datos

informativos de éste.

Plan de Vacunación de acuerdo a la edad del niño

Original de la partida de nacimiento

3 fotos (carnet, registro, ficha médica). Deberán ser cambiadas anualmente

Ficha de datos personales, debidamente llena y firmada (Nombre, edad, padres,

dirección, teléfonos, detalle de enfermedades y alergias, contacto en caso de

emergencia).

ii. Entrevista

Los padres de familia deberán tener una entrevista personalizada con ellla Directora del

centro y el personal del departamento de Orientación.

11. SERVICIOS Y FORMA DE PAGO

Matrícula e Inscripción

Cobro de frecuencia anual

Pago en el proceso de matriculación

Seguro de Accidentes Personales

Cobro de frecuencia anual

Coberturas básicas para indemnización por muerte, gastos médicos, ambulancia y

sepelio a consecuencia de un accidente.

Pensión

Cobro de frecuencia mensual

Costo incluye materiales didácticos

Alimentación

Cobro de frecuencia mensual

Incluye 3 comidas diarias

Transporte

Cobro de frecuencia mensual
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ANEXOS 1 ..
XXVl1

Servicios de cuidado

Cobro por servicio de cuidado

Precio incluye alimentación (máximo 3 comidas)

111. FINANCIAMIENTO

Cobro de frecuencia anual

Contado

Tarjeta de crédito, financiamiento directo con la tarjeta de crédito

Cheque posfechado, 30 días

Plazo de pago 10 días

Cobro de frecuencia mensual

Contado

Tarjeta de Crédito corriente

Plazo de pago 10 días

Cobro por servicio

Contado

Tarjeta de Crédito corriente

En caso de que el pago de frecuencia mensual se lo realice por el año lectivo completo, se

aplicará un 10% de descuento.

En caso de que el pago de frecuencia mensual no sea pagado en el plazo establecido, se

aplicará un 5% mensual por mora

IV. HORARIOS DE CALSES: ENTRADAS y SALIDAS DEL CENTRO

iii. Enseñanza Preescolar

De lunes a viernes, el ingreso de los alumnos al Centro de Desarrollo Infantil es de 8hOO

a 8h30.

De lunes a viernes, la salida de los alumnos del Centro de Desarrollo Infantil es a las

17h30.

Nota: El personal docente estará en el centro a partír de las 7h45.
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ANEXOS Ixxviii

iv. Servicio de Cuidado Nocturno

De lunes a viernes, el inicio de las actividades del servicio de Cuidado Nocturno es a

partir de las 17h30.

De lunes a viernes, el servicio de cuidado termina a las 8h30 del día siguiente.

v. Servicio de Cuidado Diurno (Fines de Semana)

Los fines de semana, el inicio de las actividades del servicio de Cuidado Diurno (fines de

semana) es de 8hOO a 8h30.

Los fines de semana, el servicio de cuidado termina a las 17h30.

Nota: Se entregará a los padres de familia al inicio del año escolar el horario de

actividades de los alumnos del centro para cada uno de los servicios.

• V. MEDIO DE TRANSPORTE

vi. Llegada y salida en vehículo particular

Los padres que traen y llevan a sus hijos en vehículo particular deben ingresar por la

puerta principal, dejarlos y/o recogerlos únicamente en el área asignada, donde tendrán

supervisión del personal permanente.

vii. Llegada y salida en transporte

Por la mañana los alumnos deben esperar puntualmente fuera de su residencia para que

el transporte los recoja. El transporte estará en las instalaciones del centro entre las

07h50 y 08hOO.

La hora de salida del transporte es 17h15. Los alumnos deben ser recibidos por una

persona autorizada en la parada respectiva. Si éste no es el caso, el alumno regresará

en el mismo transporte a las instalaciones del centro para ser recogido por sus padres.

En los transportes escolares se asignará una persona responsable de los alumnos en el

transporte (una persona por cada 3 niños).

viii. Cambios de Transporte

Si un alumno no va a tomar su transporte regular, deberá presentar al profesor la

autorización escrita de sus padres en el cuaderno de anotaciones. En el caso de que no

exista la autorización escrita el alumno utilizará el transporte habitual. Les sugerimos que

planifiquen con anticipación estos cambios.

VI. VESTIMENTA Y PERTENENCIAS

Los alumnos deberán venir con ropa cómoda, nítida y adecuada al clima, y que además

no importe si se ensucia .

•
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ANEXOS lxxix

En caso de actividades extracurriculares los alumnos deberán venir con ropa adecuada,

para lo cual serán notificados con anticipación (cuaderno de comunicaciones).

Toda la vestimenta y loncheras deben estar claramente marcados con el nombre y

apellido del alumno.

Al inicio del año, los alumnos deberán traer una mudada completa de ropa Incluyendo

zapatos) en una funda plástica identificada con el nombre del alumno. Ésta se utilizará

en caso de cualquier emergencia.

VII. COMUNICACIONES

Todos los alumnos tendrán un cuaderno de comunicaciones, con el cual padres y

profesores se podrán comunicar. Este cuaderno tiene varios propósitos como:

• Concertar una cita con la profesora o autoridades del Centro

• Advertir a la profesora si su hijo está tomando algún medicamento que necesita

ser administrado durante las horas que permanece en el Centro, la dosis y la

hora en la que debe ser administrado.

• Notificar si va a existir un cambio en la persona que recoge al niño. Sólo una

nota escrita por el representante del niño en este cuaderno autoriza su salida

(de bus o de la persona que lo recoge)

• Justificar faltas.

• Incluir cartas, circulares, invitaciones, boletines informativos, calendarios y otra

información sobre los eventos que tendremos en el transcurso del año (favor

retenerlos en casa).

• Dar a conocer a la profesora cualquier comentario, sugerencia o inquietud que

usted tenga.

El cuaderno de comunicaciones debe ser llevado todos los días al Centro por el niño y

debe ser llevado de vuelta a casa por el mismo. Es de suma importancia revisar este

cuaderno a diario.

VIII. REPORTES SOBRE EL RENDIMIENTO DE LOS ALUMNOS

Es importante que haya buena y frecuente comunicación entre el centro de desarrollo

infantil y el hogar, con el fin de informar a los padres oportunamente sobre el progreso de

sus hijos. Para tal fin, el rendimiento de los alumnos será reportado a los padres de

familia de manera semanal (viernes) enviando a la casa, una carpeta con los trabajos de

sus hijos y estos deberán ser devueltos el día lunes.

Cada profesorla tendrá reuniones con los padres de familia al menos una vez cada mes.
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Todas las consultas entre profesores y padres de familia serán programadas a la hora y

lugar que mejor se acomode a las partes.

IX. SERVICIOS ALIMENTICIOS

Los horarios de refrigerio y los menús diarios están programados de acuerdo a la edad

del infante y a las necesidades nutricionales que éste tiene.

Nota: Se entregará a los padres de familia al inicio del año escolar el horario de

actividades de los alumnos del centro para cada uno de los servicios.

X. ACCIDENTES I ENFERMEDADES

Si un alumno se siente indispuesto por enfermedad o sufre un accidente durante el

horario escolar, será atendido en la Enfermería del Colegio, donde recibirá, los primeros

auxilios y bajo el criterio de la enfermera, se decidirá si puede volver a clases, si se envía

a casa con reposo o necesita valoración médica.

En caso de requerir atención hospitalaria de emergencia, se notificará inmediatamente a

los padres o persona autorizada que conste en el formulario de datos personales, y el

estudiante será trasladado hasta el Hospital o clínica más cercana, acompañado en todo

momento por un miembro de la comunidad, hasta que puedan llegar los padres.

Es imprescindible que en la enfermería del colegio exista una Ficha de Salud actualizada

de cada niño, incluyendo información acerca de alergias, medicamentos, condiciones y

procedimientos especiales de salud. Sí el alumno utiliza un medicamento especial, la

enfermería puede recibirlo y mantenerlo para su uso prescrito y exclusivo. Les

recordamos que esta información debe ser conocida en todo momento por el profesor de

su hijo y por la enfermera.

Solicitamos no enviar a clases a sus hijos cuando estén cursando algún proceso

infeccioso, para así evitar el contagio (Ver políticas de seguridad)

XI. CELEBRACIONES

Cumpleaños

Los cumpleaños de los alumnos se realizarán en el refrigerio de la tarde en el comedor.

Festividades

Se realizarán Actividades especiales, de acuerdo al calendario de actividades

mencionando anteriormente en el presente documento.
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ANEXO ND9

NORMAS DE HIGIENE, SANITARIAS Y DE SEGURIDAD

•

•

•

LOCALIZACiÓN DEL EDIFICIO E INSTALACIONES

1. El centro está ubicado en el Sector El Batán, dentro del perímetro urbano. La

edificación se encuentra alejada de industrias contaminantes, vertederos, desagües o

aguas estancadas.

2. En la primera planta del edificio, existen un acceso directo a la calle, cuyas puertas se

abren hacia afuera; las barreras arquitectónicas facilitan el acceso de minusválidos.

3. Las áreas verdes se encuentran en la parte posterior de la edificación, aislado de la vía

pública, para uso exclusivo del centro.

4. El sistema de calefacción será regulable, adecuadamente protegido y comprenderá

todas las dependencias, incluidos los servicios. La temperatura constante deberá ser

de 18° a 20°

5. La iluminación artificial será uniforme , mediante sistemas que no produzcan gases,

humos ni calor excesivo; se utilizarán tubos de neón protegidos.

6. Las ventanas al exterior, permitirán una adecuada iluminación y ventilación. La altura

mínima de éstas será de 1,20 metros desde el suelo.

7. La pintura de techos y paredes es lavable y no es tóxica.

8. El piso será de madera lacada.

9. El mobiliario será adecuado para la edad de los niños, y estará desprovisto de bordes o

ángulos punzantes y con pintura no tóxica.

10. Las habitaciones que se utilizan como dormitorio están aisladas acústicamente. Este

aislamiento impedirá un nivel de ruido en el interior de la habitación superior a 50

decibeles.

11. Los servicios higiénicos para niños reúnen las siguientes condiciones :

• Retretes y lavabos de dimensiones proporcionadas, a su edad.
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• El piso es impermeable.

• Existen 2 baños con duchas .

Los servicios higiénicos para el personal son independientes de los destinados para los niños.

12. La cocina del centro tiene las siguientes características :

• Las paredes están cubiertas de baldosa.

• El suelo es impermeable.

• Dispone de fregadero, frigorífico, y el menaje de cocina necesario.

• El área del comedor es una dependencia junto a la cocina, más no dentro de la

misma. Existen puertas de acceso a cada una con el fin de evitar la entrada de

los niños a la cocina.

• El mobiliario del servicio de comedor es adaptado al tamaño de los niños.

13. Las escaleras se ajustarán a las siguientes normas:

• La altura de los pasamanos será de 90 - 100 cm.

• El píso de los peldaños no será deslizante.

14. El servicio de Webcam, forma parte de estas normas de seguridad, ya que estas serán

instaladas en todas las áreas del centro, incluyendo en las aulas de actividades

extracurriculares y áreas de juego.

PRIMEROS AUXILIOS

Se dispondrá de un botiquín, el mismo que estará fuera del alcance de los niños, a una altura

mínima de 1,50 m debidamente cerrado y provisto al menos del siguiente material:

• Algodón, gasas, esparadrapo y vendas

• Tijeras y pinzas

• Alcohol yagua oxigenada

• Medicinas para la fiebre

• Suero fisiológico
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• Guantes de plástico desechables.

MEDIDAS HIGIENICO-SANITARIAS

El agua:

1. El agua empleada reúne las condiciones de potabilidad establecidas por el Ministerio

de Salud Pública del Ecuador.

Limpieza y desinfección:

1. El suelo, así como los servicios higiénicos y la cocina, se limpiarán a diario con

desinfectantes habituales (lejías o similares).

2. Cada niño tendrá sus propios útiles de aseo (babero, esponja, toalla, cepillo de dientes

y peinilla), chupón (en caso de utilizarlo) y termómetro, que no serán compartidos.

3. Tras cada cambio de pañal, la persona que ha realizado el cambio, se lavará las

manos y las uñas con agua y jabón.

Medidas de salud ambiental:

1. No se permitirá fumar al personal en las salas o dependencias propias de los niños, ni

en el patio de recreo.

Medidas antivectoriales:

• 1. Los desechos y basuras se almacenarán en cubos de material lavable provistos

tapa y se eliminarán a diario.

de

•

2. Como medidas de desinsectación, se utilizarán lámparas insecticidas en la cocina. En

caso de empleo de insecticidas en aerosol se evitará su uso sobre alimentos, bebidas o

utensilios de cocina.

Higiene de la manipulación de alimentos:

1. El personal de cocina y los educadores encargados de la alimentación de los niños,

deberán manejarse de acuerdo al plan nutricional establecido por el pediatra de cada

niño o en su lugar el pediatra y nutricionista del centro.

Alimentación de los niños:

1. En los lactantes menores de 6 meses se seguirán las pautas de alimentación indicadas

por el médico del cada niño y en defecto por el médico del centro.
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2. En los demás niños se seguirán las orientaciones dadas por el médico del centro .

3. En todos los casos se dará semanalmente información escrita a los padres de los

menús administrados.

MEDIDAS DE CONTROL SANITARIO

Control Sanitario del Personal:

1. El personal que vaya a trabajar en el centro, deberá realizarse previamente un examen

de salud, para descartar la existencia de enfermedades contagiosas. Estos exámenes

deberán ser realizados por un laboratorio aceptado por el Ministerio de Salud Pública, y

se repetirá con carácter general cada 2 años, o antes por indicación médica.

Control sanitario del niño:

1. Para su admisión en la centro, será necesario acreditar documentalmente el estado de

salud del niño, la no existencia de enfermedades contagiosas que impidan la

convivencia con otros niños, y las vacunas administradas hasta el momento.

2. Si el niño ingresa antes de haber completado el calendario vacunal, se deberá

comprobar su adecuado seguimiento posterior.

3. Los lactantes que ingresen entre los 3 y 15 meses, se vacunarán previamente contra el

sarampión (excepto si existe una contraindicación médica).

4. Si alguna vez un niño tiene que recibir un medicamento durante su estancia en el

Centro, los padres llevarán un informe escrito de su médico, detallando la dosis del

producto y la hora o frecuencia de la administración. En caso de no disponer de este

informe, los padres rellenarán y firmarán una nota ordenando su dosis y frecuencia.

5. Los padres deberán dar una dirección y teléfono donde poder ser localizados en el

horario del Centro. Asimismo, firmarán una autorización para que el personal pueda

tomar decisiones que afecten a sus hijos en caso de una situación de urgencia en la

que no se pueda contactar con los padres.

Criterios de limitación en la admisión:

1. No se admitirá la entrada al centro de ningún niño o miembro del personal que

presente:

• Fiebre superior a 38°
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• Diarrea líquida o con sangre o pues en las heces

• Estomatitis aftosa ( llagas en la boca)

• Erupciones y otras alteraciones de la piel a no ser que su médico indique su

carácter no contagioso.

• Conjuntivitis purulenta sin tratamiento

• Parasitosis intestinales o cutáneas sin tratamiento

2. Si algún niño o miembro del personal presenta herpes labial, no puede acudir al centro;

los niños con eczema, por lo menos hasta que las lesiones se hayan secado y

presenten costra.

Períodos de baja en caso de enfermedades contagiosas:

Si un niño o miembro del personal presenta alguna de las siguientes enfermedades, deberá

ausentarse del centro los periodos que se especifican:

• Escarlatina: 1 semana tras el inicio del tratamiento

• Hepatitis: 30 días después del inicio de la ictericia

• Paperas: 9 días desde el inicio del hinchazón

• Piojos: hasta el día siguiente de recibir el tratamiento

• • Rubéola: 1 semana desde el inicio de la erupción

• Sarampión: 1 semana desde el inicio de la erupción

• Sarna: 24 horas después del tratamiento

• Tosferina: 1 semana desde el inicio del tratamiento antibiótico

• Varicela: hasta que todas las lesiones tengan costra (generalmente 6 días

desde el inicio de la erupción).

MEDIDAS DE PREVENCiÓN DE ACCIDENTES

..
1. El centro deberá preparar un plan de emergencia, en el que cada miembro del

personal tenga asignada una función (responsabilizarse de un grupo determinado

de niños, manejar los extintores, telefonear a los bomberos o servicios de
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urgencias, cortar el tráfico en las inmediaciones de la salida de la Guardería

Infantil, etc.) para el caso de que se produzca una situación urgente que requiera

un desalojo.

2. Las puertas que dan acceso a la calle se abrirán hacia afuera. Las ventanas y

balcones tendrán un cierre de seguridad que no pueda ser abierto por los niños.

3. Las instalaciones eléctricas, de gas y de agua cumplirán las normativas vigentes,

además de lo dispuesto en los siguientes puntos:

• En las salas utilizadas por los niños (incluyen los servicios) los enchufes

serán de seguridad o estarán instalados a una altura superior a 1,50 m.

• El sistema de agua caliente deberá estar regulado de forma que impida la

salida de agua a más de 45°C.

• Todo el personal deberá conocer la localización del interruptor general de

electricidad, y de las llaves de paso del agua y del gas.

4. El Centro estará dotado de extintores de incendios a razón, como mínimo, de un

aparato de 10 kg por cada 150 m2 edificados, apto para todo tipo de fuegos. Estos

extintores deberán ser revisados con la periodicidad adecuada, y todo el personal

del Centro estará adiestrado para su uso.

5. Todas las puertas serán de material irrompible. Las mamparas serán igualmente de

material irrompible en su parte interior, hasta una altura de 1,20 m.

6. En las salas destinadas a niños menores de 3 años no habrá objetos pequeños

que puedan ser introducidos en la nariz, los oídos (legumbres, canicas, etc.), ni

juguetes con piezas pequeñas que se puedan desprender. Tampoco habrá

cuerdas, gomas elásticas, bolsas de plástico ni juguetes con pinturas tóxicas.

7. Si en alguna sala existen espejos colocados a la altura del suelo, estarán pegados

por su parte posterior, en toda su superficie, al marco que los sujete o a la pared,

con objeto de que no se desprendan fragmento en caso de rotura.

8. Los productos de limpíeza se guardarán bajo llave y cuando se utilicen se pondrá la

máxima atención para que no se encuentren al alcance de los niños. Deberán estar

almacenados en un lugar distinto del de los productos alimenticios.
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Condiciones de la zona al aire libre:

1. Si tiene plantas o árboles, se pondrá la máxima atención para evitar que los niños

chupen o ingieran las hojas o los frutos. No existirán plantas urticariantes ni tóxicas.

2. Si existen columpios, se situarán de forma que sus ocupantes no puedan golpearse

con paredes, árboles, o con otros dispositivos de juego , tanto en el recorrido del

columpio como si saliesen despedidos.

3. Si existen toboganes, serán de trayecto descendente recto (sin curvas),

inastillables y sin desnivel entre su extremo inferior y el suelo.

4. No existe ningún tipo de piscinas, estanques o similares, construidas o portátiles,

tanto en la zona al aire libre como en la edificada.

5. Conexión con un Servicio de Urgencias. El personal del centro deberá conocer la

dirección y el teléfono del servicio médico de urgencias más próximo, donde

conducir al niño que hubiera sido víctima de un accidente.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Plantel Cerrado

El plantel queda cerrado desde la llegada del alumno por la mañana hasta que termine la

jornada del día. No se les permite salir a los alumnos antes de cumplir la jornada, a menos que

un padre lo retire por vía de registro en la oficina del director.

Simulacros de Seguridad

Es esencial que cuando se practican simulacros de seguridad y la alarma suena, todos

obedezcan prontamente. El profesor en cada salón de clase dará instrucciones a los alumnos

respecto a los procedimientos a seguir. Los simulacros de tornados serán practicados al menos

una vez por año.

Los simulacros de incendio se realizarán al menos una vez al mes. Se podrá además, practicar

otros tipos de ensayos de seguridad, tales como intruso en el predio escolar, actos de

terrorismo, derrames de químicos, terremotos y estrelladas de avión , entre otros.
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Que de con f or mi d a d con lo prescrito en el inciso sexto del artículo 17 del Código
del Trabajo s on c on t ra t o s p or hora aquello s en que las parte s c on vienen e l v a lor de la
r emun e r a c ión to tal por cada ho r a de trabaj o, e nt e nd i éndose que en di cho v alor por hora
se i ncluyen t odos l o s be nef i c ios e conómi cos legale s que c onforman el ingr eso d e l os
t rabajadores e n general , incluyendo aquellos que se pagan por pe r iod i c i d a d distinta de
l a mensual;

Que en e sta modalidad de trabaj o por horas n o exi s te e n l o absoluto n i la más
minima ga r a n tí a de estabilidad;

Que e l Re glamento p a ra la Contratación Laboral por Hora s pues t o en v igen c ia
medi ant e Decreto Ej e c utiv o No . 26 38 de l 9 de mar zo del 200 5 , publ icado en el Re gistro
Of i c i a l No . 547 del 18 de ma rzo de l 2005 , determina en su a r t í cu l o 1 que en l a
r emuneración p a c tad a po r c a da h ora de l a bo r , se e n t ende rán inc l u idos todo s l os
bene f icios que le c orresponde n al t rabajador de con f o r mi d a d con la le y, ademá s de
a quellos qu e s e pagan con periodicidad d i s tinta a la mensual, tales c omo décimo te rcera
y d é cimo c ua rta r emun era ciones, de s cans o sema na l remunera do , vacac iones, entre o t ros;

Que el f ondo de r eserv a e s un benefici o que l e c orresponde al trabaj ador de
c onformidad c on el Código del Trabaj o, disponiéndo s e en el inciso segundo del artículo
1 96 de dicho cuerpo legal que "El t r a ba j a d o r no perderá es te derecho por ningún
motivo", por l o que dicho beneficio t ambi é n debe s er considerado como comp onente de la
remuneración del contrato por hora, con apego a l o prescrito en el artículo 1 del
reglamento mencionado en el considerando precedente, pues el empleador n o está obligado
a pagar en el IESS el f ondo de reserva de sus trabajadores sujetos a e s a modalidad;

Que el artículo 3 del mismo reglamento establece que la unidad de medida para
determinar el c umplimiento con el salario mínim o en este tipo de contratos está
expresada en un v alor p or hora, mismo qu e no podrá s e r en ningún cas o menor al fijado
en la tabla salarial respectiva;

Que e s deber del Estado asegurarle al trabajador el respeto a su dignidad, una
existencia decorosa y una remuneración justa que c ub r a sus necesidades y las de s u
familia, c onforme lo dispone el artículo 35 de la Cons t i t uc ión Pol ítica de la República
del Ecuador, norma fund amenta l c on l a qu e se identifica pl enamen t e el gobierno de la
revolución ciudad a na que preside el docto r Rafael Cor r e a Delgado;

Que la misma Carta Magna , e n s u ar tícul o 23 numera l 3 e stab lec e que el Es tad o
r e c onocerá y ga r an t i zará a las persona s la igua ldad ant e l a ley y qu e serán
c ons ide r a das i gu a les y go za r á n de l os mi smos de r echos , l i b e rtade s y op o rtun i dades sin
di s criminación de ninguna í ndole;

Que para determina r el incremento del v a lo r mín im o que debe aplicarse a partir
del 1 de enero del 200 7 en la cont r a t ación labo ral por horas se convocó a l os miembros
del CONADES l os días : 2 4 de e ne ro del 2007 y 1 de f ebrero del 20 07;

Que l os r epresentante s de empl eadores y traba jadores, en sesi ón del Cons e jo
Naciona l de Sa larios, CONADES, c e l e b r a da el 1 de f ebrero del 200 7 , no llegaron a un
c onsenso para determinar el incremento del v a lo r mínimo de la hora de tra b a j o que
regirá en la c on t r a t a c ión laboral por ho ras, a pa r tir de 1 de enero del 200 7 ;

Que la Unidad Técnica en Materia Salarial e l a b or ó el informe r e s p e c t i vo sobre el
incremento del valor mínimo de la hora de trabaj o que regirá en la con t r a tac i ón laboral
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por horas, a partir de 1 de enero del 2007, en base a criterios objetivos encuadrados
dentro de la normatividad constitucional y legal; y,

En ej ercicio de las facultades contenidas en el articulo 179 numeral 6 de la
Constitución Política de la República del Ecuador y en el artículo 118 del Código del
Trabajo, en armonía con las normas fundamentales constantes en los artículos 35
numerales 1 y 6, Y 23 numeral 3 de la misma Carta Magna.

Acuerda:

Art. 1. - Fij ar a partir del 1 de enero del 2007 la cantidad de US $ 1,37
dólar con treinta y siete centavos de dólar de los Estados Unidos de América)
valor mínimo por hora en la modalidad de contratación laboral por horas.

(un
como

Para la fijación del valor antes indicado se han aplicado las partes
proporcionales de los siguientes componentes o beneficios legales: Décima tercera
r emune r aca.on , décima cuarta remuneración, descanso semanal remunerado, vacaciones y
fondo de reserva, lo que significa que los trabajadores sujetos al contrato de trabajo
por horas tendrían un ingreso mensual de $ 219,20 (por 160 horas de trabajo).

•
Art. 2.- En las respectivas tablas sectoriales de salarios

comisiones correspondientes, procederán a calcular el valor hora para
ocupacional, en cada una de las ramas de trabajo, bajo los mismos
conceptos que se indican en el artículo inmediatamente anterior.

mínimos, las
cada categoría
componentes y

•

•

Art. 3.- El presente acuerdo ministerial, entrará en vigencia a partir del 1 de
enero del 2007, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en Quito, Distrito Metropolitano, a los veintiún días del mes de febrero del
2007.
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ANEXO No. 11

1. Decisiones de Localización

La localización adecuada del proyecto puede determinar el éxito o fracaso del mismo.

Este análisis se lo realiza obedeciendo criterios económicos, estratégicos, institucionales e

incluso de preferencias emocionales que permiten determinar la localización, que a largo plazo

maximice la rentabilidad del proyecto. (Sapag Chain, 189)

1.1 Factores de Localización

Los predios seleccionados por la Autora para este análisis, presentan 3 alternativas

disponibles, que son detalladas a continuación:

CUADRO No. 1: PREDIOS

PREDIO SECTOR DIRECCiÓN OBSERVACiÓN

A El Batán Calles Catalina Aldaz y Portugal
Ubicación dentro del Sector Comerc ial y
Financiero de la ciudad de Quito

B Granda Centeno
Calles Granda Centeno y Sancho de la Ubicación fuera del Sector Comercial y
Carrera Financiero de la ciudad de Quito

C Cumbayá
Vía Interoceánica. Urbanización Jardines

Ubicación fuera de la ciudad de Quito
del Valle . Calle B

CENTRO DE
Av. Amazonas y Atahualpa, esquina .

GRAVEDAD

Elaborado por: La Autora

Los factores que influyeron en la decisión de localización de este proyecto, son una

combinación de variables objetivas y subjetivas, cuantificadas en una escala de 1 a 10 de

manera directa o indirectamente proporcional de acuerdo a criterios establecidos para cada

una de ellas; éstas se detallan a continuación:

• Transporte

Variable subjetiva, analizada en base a consideraciones de tráfico, decisión y facilidad

de consecución de un medio de transporte que le permitan llegar al predio en determinado

tiempo.
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Para el análisis de esta variable se construyó una matriz de 3 por 3 en donde se

consideró los predios A, B Y C y como medio de transporte: el ir a pie, en transporte público o

en transporte propio. Fue calificada directamente proporcional en base a las consideraciones

anteriormente mencionadas.

• Distancia

Variable objetiva analizada desde el centro de gravedad, con el fin de establecer

igualdad de condiciones para medir las distancias hacia los predios.

CUADRO No. 2: DISTANCIA

IDESDE EL CENTRO DE GRAVEDAD:

PREDIO DISTANCIA

A 1 Kilómetro y 100 metros

B 2 Kilómetros

e 10 Kilómetros

Fuente: Instituto Geográfico Militar
Elaborado por: La Autora

•
• Costos de Arriendo

Variable objetiva, analizada en base a las disposiciones del Municipio del Distrito

•

Metropolitano de Quito, de manera proporcionalmente indirecta.

De acuerdo a estas disposiciones, el costo de arrendamiento mensual de un predio,

debe ser igual al 10% del valor total del predio dividido para 12 meses.

CUADRO No. 3: COSTO DE ARRENDAMIENTO

PRECIO (DEL BIEN)
ARRIENDO MENSUAL

USO

PREDIO A 104,713.99 872.62

PREDIO B 172,591.41 1,438.26

PREDIO C 151,375.83 1,261.47

Fuente: Municipio del Distrito Metropolitano de Quito
Elaborado por: La Autora
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• • Infraestructura

Variable subjetiva, estudiada a razón de la plusvalía de los sectores objeto de este

estudio.

Esta variable fue calificada de manera directamente proporcional, en donde se

presume que a mayor precio del predio, especificamente del metro cuadrado de construcción,

es mejor la calidad de la infraestructura

• Costo de mano de obra

• Variable subjetiva que de acuerdo a las distancias. supone que el centro deberá incurrir

en costos adicionales para el pago del personal en el cumplimiento de los horarios extendidos.

• Contaminación por Ruido y Ambiental

Variables objetivas medidas de acuerdo a la contaminación determinada por el

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, para cada sector.

A estas variables se las calificó de manera indirectamente proporcional, en donde se

consideró que mientras mayor contaminación del sector, menor calificación para el predio.

• 1.2 Métodos de Evaluación

El método utilizado es el propuesto por Brown y Gibson en el texto de Preparación y

Evaluación de Proyectos de Nassir Sapag Chain, en donde al combinar las variables posibles

de cuantificar con factores subjetivos, se debe asignar valores ponderados de peso relativo.

A continuación se muestra las calificaciones y ponderaciones realizadas a las variables

objetivas y subjetivas objeto del presente estudio.

•
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CUADRO No. 4: PONDERACiÓN DE LAS VARIABLES
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VARIABLE

TRANSPORTE DISTANCIA C.ARRIENDO INFRAESTRUCTURA MANO DE OBRA
CONTAMINACiÓN CONT AMINACiÓN

PREDIO POR RUIDO AMBIENTAL

CALlF . paNO. CALl F. paNO. CALlF. paNO. CALlF . paNO. CALlF . paNO. CALlF. paNO. CALlF. PONDo

A 10 0.1 10 0.35 0.4358 0.2 5 0.05 9 0.1 3 0.1 3 0 .1
B 1.45 0.1 8 0 .35 0.2639 0.2 7 0.05 7 0.1 8 0 .1 4 0 .1
C 0.17 0.1 1 0.35 0.3011 0.2 9 0.05 2 0.1 10 0 .1 8 0.1

Elaborado por: La Autora

Como resultado se obtiene a continuación que el predio de mayor puntuación es el A,

determinándose a éste como el más adecuado para la implementación del Centro de

Desarrollo Infantil.

CUADRO No. 5: VARIABLES PONDERADAS

VARIABLES

PREDIO TRANSPORTE DISTANCIA C. ARRIENDO INFRAESTRUCTURA
MANO DE CONTAMINACiÓN CONTAMINACiÓN

TOTAL
OBRA POR RUIDO AMBIENTAL

A 1 3.5 0.08718 0.25 0.9 03 03 633716

B 0145 28 0.05278 035 0.7 08 04 5.24778

C 0017 0.35 0.06022 0.45 02 1 0.8 2.87722

Elaborado por: La Autora

Cómo se puede apreciar en el cuadro No. 5, la decisión de localización se toma para el

predio A, por razones de transporte, distancia, costos de arrendamiento y costo de mano de

obra.

Es importante recalcar que tanto la infraestructura como la contaminación, son

variables de dificultad que deberán ser superadas a corto y mediano plazo.
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ANEXO N° 12

PLANOARQUITECTÓNICO DE ChildRChild
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• ANEXO N° 13

UBICACiÓN DEL LUGAR
VISTA N° 1

•

•

Fuente: Foto Aérea Google Earth
Elaborado por: La Autora


