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RESUMEN EJECUTIVO

TEMA

" Estudio de factibilidad de una Guardería Virtual en la ciudad de Ouito."

A T CEDENTES:

Mediante la aplicación de los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera \l
unive sitaria, se diseñará un documento idóneo que cuente con las bases necesarias ~

para lasmar, la reaiidad del mercado local, una empresa de servicio orientada a la /

crea ón de un centro de guardería virtual, para niños de 3 meses a 3 años de edad. (

El trabajo de titulación que se presenta a continuación, trata sobre la creación de un

centro de guardería virtual infantil, que brinda a los padres la oportunidad de

interconectarse a través de una cámara "web carns" para poder visualizar el desarrollo

y acti idades s!.esarrollada dentro del centro infantil.

Z
/' , ~

Se r alizará 'una investigación de mercado~ utilizando diseños cuantitativos y

cualit tivos, en 8 sectores de clase socioeconómicaMa, Media Alta y ~~perior

de la ciudad de Quito, donde reside el grupo objetivo, que permitan conocer la realidad

del mercado y extraer conclusiones de las necesidades de los padres de familia.

De la investigación se desprenden los hallazgos que darán la pauta para la

orga ización y desarrollo de la empresa, tomando en cuenta las necesidades del

mercado meta y los derechos de los párvulos.
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OBJETIVOS DEL TRABAJO DE TITULACiÓN:

.:. Presentar un documento idóneo que demuestre que, mediante la aplicación de

los conocimientos adquiridos en las áreas de administración, marketing y

finanzas se tienen las suficientes bases para presentar un proyecto orientado a

la creación de una empresa de servicios.

.: Crear una propuesta innovadora, que brinde una mayor confianza del servicio

recibido en la guardería virtual, enfocada en los requerimientos y preferencias,

tanto del grupo objetivo como de los empleados. Z

.: Lograr el posicionamiento de la guardería virtual en la ciudad de Quito,

mediante una adecuada estrategia de diferenciación.~ ~ .~. ~ )
/~ !'}--v'vr...:.> '-- 01\....,. (j{,'\.
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INTRODUCCiÓN

Actualmente no existen centros infantiles que ofrezcan un servicio de cuido diario y ] IV"'""" _v _~
_- J{....

que a su vez permita la interconexión de padres- hijos a través de Internet, /:' 1';"-
..-

accediéndoles controlar y verificar la atención que reciben los menores y disfrutar de

gestos aun que sea momentáneamente; por lo que se presenta, una oportunidad de

mercado, para brindar un servicio único éJill,ovad;;Ja los padres de familia; por esto

la Guardería Virtual es una necesidad sentida por la mayoría de padres, por la

dese nfianza existente en los servicios existentes. I.-- " ----- "

. \.....\...-uv~ \:. 1 ";' ,""'

El pr yecto realizado pretende ofrecer una alternativa diferente, que brinde mayor

confianza y tranquilidad a los padres que recurren a este tipo de servicios. La

Guarderia presenta una gama de servicios innovadores, diseñados para brindar
/

comodidad a los padres en un ambiente optimo para el cuidado de menores.

Este proyecto está elaborado y organizado de manera profesional, contiene

infor ación sobre los principios básicos que deben guiar la labor de los centros

infan les, partiendo de los valores, características, necesidades e intereses de los más

pequ ños.

Detalla los trámites y requisitos legales, administrativos y técnicas necesarias para la

creaci ón y organización de la empresa, estrategias a implementarse en el desarrollo

de la empresa.

Se e pera que la información que aquí se presenta, contribuya a que los derechos de

(as), dejen de ser enunciados teóricos y se conviertan en realidades

exigí les.
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i•I Para determinar esta invitación a continuar con la lectura, se expresa que el instalar un

• centr de Guarderia Virtual es un acto de mucha responsabilidad que no se lo puede

~ hace sin amor y acompañarlo de conocimientos adecuados y gran profesionalismo.•"••••••••· ,o'.
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1.1.1 OPORTUNIDAD

a Bancario y la adopción del Dólar como moneda local. Factores que han afectado

/

PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

CAPITULO I

tradi lonales existentes en el mercado.

cautelosos al momento de elegir la mejor opción entre las diferentes guarderías

550 sos comprobados de niños víctimas de maltrato físico y psicológico en Centros

Esta circunstancias generan incertidumbre en los padres, quienes se tornan más

Nort . Consorcio Ternura Sur, Casa de las 3 Manuelas o Dinape), mientras que el

resta te permanece oculto por vergüenza ante la sociedad.

Infan iles, de los cuales solo el 5% son denunciados a las autoridades (Consorcio Ternura

seve amente el presupuesto familiar de los ecuatorianos; y que han obligado a muchas

Seg , n estadísticas del Ministerio de Bienestar Social existe cada año aproximadamente

mad es de familia, a incursionar en el mercado laboral; razón por la cual, ellas se ven

obligadas a dejar a sus hijos en manos de terceras personas o en instituciones de cuidado /

1.1

infantil.

En I s últimos 5 años el aparato productivo del Ecuador se ha visto marcado por 2

os económicos que han generado inestabilidad)en el país, como son, la crisis del

•'.:•¡
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Las .maras receptoras se encuentran instaladas en cada una de las diferentes áreas de

familiares de los menores,

niños desarrollan.

en el aprovechamiento de ventajas competitivas a través de

2

la interconexión, emisor- centro infantil, permitiendo supervisar las actividades que los

Internet hacia, la página web del establecimiento. Con una clave personal se accederá a

este entro, transmitiendo las imágenes en tiempo real mediante la conexión con el

1.1. CARACTERíSTICAS DE LA OPORTUNIDAD

crea ón de un centro infantil innovador. Contará con la capacidad de interconectar

En v sta de esta situación, el proyecto se enfoca en el estudio de factibilidad para la

padres e hijos a través de la implementación de cámaras transmisoras de audio y video

"Web Cams", instaladas en las diferentes áreas. Brindando seguridad y tranquilidad a los

[

El proyecto se enfoca

r~cur os tecnológicos.

1.1.2.1 Tecnológico e Innovador

1
Primer y único Centro Infantil a nivel nacional que cuenta con un servicio tecnológico e

innovador mediante la implementación de Cámaras Webs", con tecnología de punta a

l
través del servicio de Internet; brindando mayor confianza y seguridad a los padres o

tutor s de los menores, diferenciando el servicio entre los centros tradicionales existentes.
/

•j
•••••••••••••••••••••••••••
~".•~.•••••,
•:,
•'e

A ' •••"':'..r.
".
.'., " .•· ,

l· a



•, . ."'4•:.
••••••...••••••
~•••••••..•••••~. ....

<.:¡

•'.••"•'.•'.••~.-.
ea.
~

'.
•,:.J,.

3

1.1.2 2 Análisis de la Competencia

Se nsidera que para el éxito del desarrollo de las actividades del Centro Infantil es de

mportancia conocer el ambiente competitivo en el que se desenvuelve, para lo cual

se enumera a continuación los puntos fuertes y débiles encontrados en los competidores.

Dentro de las fortaleza con las que cuentan los centros dirigidos a clase alta, medio alta y

medí superior, están:

• Algunos de los centros infantiles existentes cuentan con capacidad financiera que

les permitirá a futuro hacer mejoras, tanto en sus instalaciones como en los

servicios que ofrecen.

• Los centros infantiles establecidos tuvieron la ventaja de acceder a ~bicaciones

~tratégicas con un costo más bajo con relación a los costos que presentan los

inmuebles actualmente.

• Posicionamiento en el mercado, por el tiempo que prestan sus servicios.

Dentro de las debilidades encontradas en los centros dirigidos a clase alta, madia alta y

media superior están:

• Los centros infantiles existentes utilizan como única forma de publicitar, en su

mayor parte el marketing boca a boca. ./
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• Los centros infantiles no siempre son dirigidos y administrados eficientemente por

/ t.. J'Q,;, • ¡ rJ-<- ,~') u.¡tt-lc.;... j./)"C,,--' l.. f' 'v .¡/],., A ._personal capacitado y profesional. ,1--- / I v'"V'-el, o ,'r\ .

• Actualmente, muy pocos centros infantiles cuentan con instalaciones adecuadas,

que permitan brindar un servicio completo y de calidad que vaya de acuerdo con las

expectativas de los padres de familia.

l. Son contados los centros infantiles, que cuentan con terreno e infraestructura

propia.S

1.1.3 ROL DE EJECUTORAS Y USUARIAS

Las ejecutoras de este proyecto de factibilidad serán a su vez usuarias del mismo, por lo

cual stán en capacidad de decidir sobre la relevancia y futura aplicación, en la práctica,

de lo aspectos investigados.

La in ormaci ón obtenida a través de la investigación de mercado servirá a las usuarias

para dentificar y definir las oportunidades de negocio y los problemas que tendrán que

enfren tar a la hora de llevar de manera profesional este proyecto a la práctica, ya que

como se menciona anteriormente la competencia en su mayor parte, ~~pírica e

improvisada, aparecen en el mercado con la misma velocidad que desaparecen, aquellos-
negocios mal llamados "guarderías infantiles" de los cuales se ve, escucha, lee a través

de lo medios de comunicación con demasiada frecuencia, denuncias sobre niños que

son altratados en los centros públicos y privados de atención a infantes.
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1.2 OBJETIVOS

1.2.11 OBJETIVO GENERAL

Conocer el nivel de factibilidad del servicio propuesto, evaluar posibilidades y

conveniencias .

1.2. OBJETIVOS ESPECíFICOS

Los jetivos específicos del proyecto son:

Realizar una segmentación del mercado objetivo. ./

Determinar las causas para utilizar estos servicios /

P1 Determinar el nivel de satisfacción del servicio ofrecido por guarderías actuales ./

el ) Establecer las características especificas y fundamentales que prevalecen, por

parte de los padres o personas que están a cargo de la criaza de los niños, al

decidir la guardería a la que asistirán. /

Constatar el nivel de aceptación por la ubicación de este centro>

Definir pronósticos de ventas que permitan desarrollar flujos de caja para realizar

un análisis financiero /
<=
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1.3 MARCO TEÓRICO

1.3.1 DESCRIPCiÓN DE TÉRMINOS

f) Centro de Guardería

Lugar especialmente adecuado que brinda al párvulo~o, ~rotección y oportunidades

para que alcance el desarrollo armónico e integral de sus potencialidades.

El) Centros Infantiles de Cuidado Diario

En el Registro Oficial No. 336 del 10 de Junio de 1998, se definen los Centros Infantiles

de uidado Diario como "instituciones que atienden durante el día a niños (as)

comprendidos entre los cuatro meses y los cinco años de edad, los mismos que podrán

laborar en un horario de 07:30 a 17:30, optando por modalidades tiempo completo o

medio tiempo".

e) Guardería Virtual

Es u nuevo concepto en el ámbito de la atención a la infancia, pennitiendo a los padres

un ayor conocimiento de sus hijos, pasar más tiempo con ellos, hacer un mayor

iento de su evolución educativa, cuidar de su salud y, sobretodo, no perderse los

ás importantes de su vida preescolar.'

1 WW\\ guardinet.com
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Gráfico 1.1 Funcionamiento guarderla virtual
Fuent : www.quardinet.corn

~ Web Cams

Consiste en una cámara de vídeo conectada al computador que captura la imagen de

ias(s persona(s) que está(n) frente a la misma. Así mismo, a través de un micrófono y

con la ayuda de una ~rjeta de sonido, todo el audio es atrapado. De este modo, la

ación al ser capturada por los implementos conectados al computador, son

sulados y enviados a la red, en donde, a través de la conexión a Internet, el paquete

utiliz los principios del protocolo TCP I IP para lograr que los datos lleguen hacia su

desti o final, o la persona cuya dirección IP fue ingresada al inicio de la videoconferencia.2

) Maltrato Físico

Cual uier lesión física intancional infringida al niño (a) hematomas, quemaduras, fracturas

u otras lesiones, mediante pinchazos, mordeduras, golpes, tirones de cabello, torceduras,

puntapiés, u otros medios para lastimar al niño(a), además de heridas graves en

diferentes partes del cuerpo

2 http : www.ilustrados.com/publicaciones/.php
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~ Maltrato psir,lógico

Se e tenderá como tal a toda aquella acción que produce un daño mental o emocional en

el niño(a) causándole perturbaciones de magnitud suficiente para afectar su dignidad,

alter su bienestar o incluso perjudicar su salud.

) Software de control de cámaras

Sistema que permite la administración de usuarios (bajas, altas, etc.) y en el caso de

cám ras móviles, permite el central completo de las mismas (movimiento).

1.3. GUARDERíA

Los diccionarios prácticamente ignoran esta palabra. Los
antiguos se refieren a los sistemas de guarda rural y de
instituciones aún más antiguas de guarda; y los modernos
pasan de puntillas por las que con el adjetivo añadido de infantil
definen como "Establecimiento donde se tiene y cuida durante
algunas horas, por ejemplo mientras están sus madres en el
trabajo, a los niños pequeños" (María Moliner). O
"Establecimiento destinado al cuidado de los niños durante las
horas en que sus padres, por exigencias del trabajo, no pueden
atenderlos. (Sin. Guardería infantil.)" es la definición de la
Larousse después de otras dos definiciones: "Ocupación y
trabajo del guarda" y "Coste de los guardas de una finca
rústica". Es de notar que en ambas definiciones se trasluce la
mala conciencia, por lo que van acompañadas del pretexto: en
una y otra se hace una referencia absurda a la Iimitaci6n
horaria, como si fuese "enseguida vuelvo a recogerlo" (¡son más
las horas de guardería que las de escuela!); y en ambas se
explicita la excusa, la raz6n por la que se deja el niño para que
lo guarden "s610 durante unas horas": es por razones de trabajo.
y en la definición de la Larousse se ahonda aún más en la
justificación: no pueden atenderlos por exigencias del trabajo.
De donde se infiere que si desapareciese la motivación,
desaparecería el hecho. O mejor explicado: la razón de ser de
las guarderías es efectivamente guardarles los niños a los
padres mientras están en el trabajo. Y claro, los dejan con el
mismo dolor de coraz6n con que dejan a los viejos en las



1.3. FACTORES ASOCIADOS AL MALTRATO INFANTIL

legales o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo"

La O ganización Mundial de la Salud (OMS) define como síndrome del niño maltratado a

t!atos o exelotación, incluido abuso sexual al niño por parte de sus padres, representantes

Lo mejor que se podría decir de la guardería hubiese sido
precisamente que su actividad estaba centrada en la
observación del niño. Se hubiese disuelto en este significado
todo el desdoro que se intentó disimular en el de guardar,
porque realmente la mejor atención que se le puede ofrecer a
un niño de guardería es observarlo para estar seguro de que no
se produce ninguna anomalía en su libre hacer. Y si es un bebé ,
además de observarlo, darle contemplación."

9

residencias porque no les caben en casa o porque no les
pueden atender o porque no caben ya en sus vidas.

El verbo guardar y sus derivados nos lo hemos traído del
germánico ward, que es mirar, hacer de vigía, y de ahí vigilar y
guardar. La forma principal de guardar era y es mirando,
mirando por, atalayando. Al italiano le ha quedado el verbo
guardare, que significa "mirar". En francés tienen re-garder, de
un antiguo garder, también para mirar, observar. En español
nos queda tan sólo la exclamación "¡Guarda!", que significa
"¡Mira!", "observa", "¡Fíjate!", "¡Cuidado!" (la forma popular suele
ser: ¡Guarda, Pablo.~ como la referencia más próxima al
significado primitivo de este verbo. Fuera de este caso,
probablemente de influencia italiana, el verbo se decantó hacia
el significado de guardar, como se desprende de su numerosa
parentela: guarda, guardia, guardián, guardar, guardería,
vanguardia, retaguardia, vanguardista, aguardar, guardarse,
guardaagujas, guardabarros, guardamuebles, guardapolvo, etc.
resguardarse, resguardo, guardilla (buhardilla)... transfiriendo el
significado visual a "catar" (de ahí el cata-lejos).

, Mariano, El Almanaque, http://www.eJalmanague.comIDic99129-12~ti.htmJ

"toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o l1Jaltrato negligente, malos
__ _ .... __ ___.__c - --•• _._ t---,

•i•••..,.•••••""•::".:••••••••,
••••••••••••i••••••••..
•~~'.~.
:e
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1.3.4 EL SERVICIO

Las condiciones actuales de vida obligan a varios miembros de una familia a obtener un

trabajo remunerado para generar más ingresos a la economía familiar. Por ello surgen

dificultades para atender y acompañar a niños y niñas en su desarrollo, presentándose la

necesidad de buscar alternativas para que estos no queden en manos de terceros,

muchas veces sin afecto ni espacios apropiados para su desarrollo, atención oportuna,

estimulación, socialización y con la incertidumbre del trato que reciben.

La g ardería virtual es una alternativa que cumple una función de apoyo a la labor

irrem lazable de las familias que no disponen de tiempo suficiente para dedicarlo a sus

hijos ás pequeños. Brindando la oportunidad a padres y educadores de mantener un

contacto visual permanente con la guardería donde tienen a sus hijos, todo ello con la

intención de poder tenerlos vigilados durante sus horas de trabajo y saber así en todo

momento si están bien atendidos.

la casa, el trabajo o incluso estando de viaje; basta con acceder a un ordenador

ado a Internet e introducir sus claves privadas para que puedan ver a sus hijos,

sentí e tranquilos al verlos en buenas manos, ser partícipes de su desarrollo y poder

pres nciar aquellos momentos importantes en el crecimiento de los mismos.

Este servicío se da mediante la instalación de cámaras web por técnicos en la guardería,

quienes se encargan de conectarlas y configurar su acceso a Internet para que pueda

comenzar a emitir imágenes en el menor tiempo posible.
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El sis ema está formado por un número determinado de cámaras, que serán instaladas en

cada una de las áreas. accesibles desde Internet con mecanismos de seguridad

controlados desde la propia guardería y al que sólo tienen la posibilidad de entrar los

usuanos autorizados por los padres.

1.3.5 FUNCIONAMIENTO DE LAS WES CAMS

Espe íficamente, la cámara de vídeo conectada al computador, captura la imagen de

las(s) persona(s) que está(n) frente a !a misma. Así mismo, a través de un micrófono y

con I ayuda de una tarjeta de sonido, todo el audio es atrapado. De este modo. la

ínfor ación al ser capturada por los implementos conectados al computador, son

encapsulados y enviados a la red, en donde, a través de la conexión a Internet. el paquete

utiliz los principios del protocolo TCP / IP para lograr que los datos lleguen hacia su

o final, o la persona cuya dirección IP fue ingresada al inicio de la videoconferencia.

ás , gracias a esto también se provee el medio para asegurar el arribo seguro de la

ación a su destino correcto, porque cada programa cuenta con métodos especiales

etectar la pérdida de paquetes de datos enviados ya sea de vídeo o de audio, y

sus propias operaciones o aplica algoritmos que le permiten salvar la

vídeo onferencia, y lograr que la pérdida de datos pase desapercibida para el usuario.

No es necesario instalar ningún tipo de programa en los ordenadores de los padres para

poder acceder a las cámaras web: simplemente hará falta un navegador web

conv ncional con conexión a Internet
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Esto se logra usando tecnologías nuevas que reducen dramáticamente los costos de

equipamlento y transmisión. Además estos paquetes toman ventaja de los bajos costos

de las líneas digitales usando las líneas de tipo dial-up. Obviamente, el medio ideal para

transmitir la imagen y el sonido ha sido la red mundial Internet.

La 9 ardería contará con un ordenador conectado al servidor a través de internet y podrá

ofrec r transmisión de video desde la página de este centro, www.kidsnet.com

Gráfico 1.2 Cámara "Web Cam"

Fuen e: www.bebes.com

1.3. BASE JURíDICA

De acuerdo a la Declaración Universal de los Derechos del Niño, en el principio número 2

dice; "El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios,

dispensando todo ello por la ley y por otros medios para que pueda desarrollarse, .física,

mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así con ediciones de
~ - - '---

L ~d. Al promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental a que

se a endrá será el interés superior del niño", por esto el Centro de Guardería es un lugar
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especialmente oportuno creado para brindar al niño y a la niña el cuidado, la protección y

las oportunidades para que alcancen desarrollo armónico e integral de sus

pote cialidades, de acuerdo a lo establecido en el "Reglamento para el establecimiento,

autonzacién y funcionamiento de Centros de Desarrollo Infantil, Públicos y Privados",

emitidos por el Ministerio de Bienestar Social , de acuerdo a lo expuesto en los artículos

que se transcriben textualmente en el Capítulo IV, de "MARCO LEGAL" .



INVESTIGACiÓN DE MERCADOS

confianza en dejar a sus hijos al cuidado de los centros de guardería infantil

'l¡ (;1

p~~~

i:~::::::or~% de padres de familia de clase social media alta y alta no

casos reales, a través de entrevistas a padres de familia (Ver anexo 1)

afectivos, motivacionales y tendenciales. La información secundaria se complementa con:

CAPITULO 11

14

sond os, criterios, enfoques amplios y versátiles, grupos con especialistas e historias de

grupo objetivo busca dentro de un servicio. Mediante el diseño cualitativo orientador se

2.1.1 1 Diseño Cualitativo Exploratorio y Orientador

ident ican, los cursos alternativos de acción, a través de aspectos cognoscitivos,

La utilización del diseño cualitativo exploratorio, permite conocer las características que el

2.1.1 1.1 Propósito

2.1

Cent Infantil, dará mayor seguridad a los padres, generando así una alta demanda.

exist ntes; por lo que se cree que el implementar WEB CAMS en todas las áreas del

2.1.1) DISEÑO, FUENTES E INSTRUMENTOS DE RECOLECCiÓN DE DATOS
I 1. )

El di~ñO utilizado ~mixto, pues se emPle~un diseño cuantitativo y cualitativo.

••:.
••••••r ,•..
•••••••••••••..
•••••••••••••••••••••••••:.
:..
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r f, f.o .41 )-UL......i< c. ' ,.''- 7.
2.1.11.2 Fuente ~ c,~ . ~Ci~r::I~l~-c:. t

'f/ I l ~ ' r:
Fami ias (padres, madres) del párvulo, de clase socio económica media (media superior),

media alta - alta que residen en el norte de la ciudad de Quito, que tengan experiencias y-- -
vivencias en guarderías.

2.1.1.1.3 Instrumentos de recolección

Infor ación secundaria, sondeos a la competencia, entrevistas, casos comprobados.

2.1.2 DISEÑO CUANTITATIVO, DESCRIPTIVO Y CAUSAL

2.1.2.1 Propósito

L.a utilización del diseño cuantitativo, descript ivo, permite realizar inferencias estadísticas

sobre las variables consideradas.

2.1. .2 Fuente

Fami as del párvulo y/o personas que influyen en la decisión de env iar al párvulo a un

centro de desarrollo infantil.

2.1. .3 Instrumentos de recolección

Encuestas estructuradas personales. ./
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efectuado en noviembre del 2001, el Ecuador cuenta con 12.090.804 habitantes.

de Omeses a 4 años, tomando en cuenta a todas las clases socio económicas .

efectuado en noviembre del 2001, la población urbana de la ciudad de Quito es de

1.399.814 habitantes , equivalente al 12% de la población nacional. /'

• Según datos publicados por el INEC del último censo de población y vivienda

~

• En la ciudad de Quito, en el sector urbano, existen 153.080 niños entre las edades

• Según datos publicados por el INEC del último censo de población y vivienda

Clas media - superior C1: 18.010

Clase media alta - alta AS: 24.232

Se cénsiderará las clases sociales alta, media alta y media superior.

2.2. .2 Universo

El nú ero de familias por clase social es la siguiente:

2.2 TRABAJO DE CAMPO

2.2.1.1 Definición de la Población

2.2.1 PLAN MUESTRAL

•: ' j,

4!•••••••••••••••••••••••••, .••••.,:..•¡
••••••••••••r:-,•••-



I

.1

/

Sector: El Condado
Barrios: El Condado
Habitantes: 4.351

Sector: Chaupicruz
Barrios: Quito Tennis

El Bosque
Habitantes: 5.334

Sector: Mexterior /
Barrios: Pinar Bajo -.
Habitantes: 6.122

Sector: Bellavista
Barrios: Bellavista
Ha bitant .

~co 2.1 Sectores de investiga~ I

I

"

1:) /,1 1'/ b

Ji, e/
j ).e'i .!~
" eo I ~ l. ' l·
) LI, >t
) ), el

} ), el

) 1, e l

qt1¡ q ~

ctor: Iñaquito Alto ,1
Barrio : Pinar Alto
Ha bitantes: 3.337

Sector: González Suárez
Barrios: González Suárez
Habitantes: 4.031

Sector: La Carolina
Barrios: La Carolina
Habitantes: 4.762

17

Sector: Monteserrin
Barrios: Campo Alegro
Habitantes: 3.896

Ciudad de Quito

¡,. +

EJ ICentro I G

Ituente : INEC,
I

~ealizado por las autoras

Nor Occidente

33.037 habitantes; por lo que se concluye, que el universo para la muestra es infinita.

llevar a cabo la siguiente información.

De acuerdo a la ubicación del grupo objetivo se determina las siguientes zonas para
' / ' / .r e ....,h :.--¡- I ·-¡-t.c { {j Q~ ,J71-) . e.o

2.2.2. SECTORES DE INVESTIGACiÓN

Los sectores delimitados para la investigación comprenden una población mayor a

•· ::.••••••••
~,
••••••••••I•••••' .:.••••••....•..,:,••••••'.•••r ':••,
"'",••:...



Los cálculos respectivos que sustentan las cifras anteriores son los siguientes:

Icular el tamaño muestral, se exige un coeficiente de confianza de 95.5%, un error

18

(2.1)

( Error Probabilístico Máximo)2

n= (2)2X (0.5XO.5) = 156

(0.08)2

t
I Coeficiente de confianz~

probabilística máximo de 8% y se trabaja una varianza máxima, lo que genera un tamaño

muest ral estadísticamente óptimo de § encue~Adicionalmente, de la estratificación

a la CIudad de Quito.

2.2. TAMAÑO Y PROCEDIMIENTO DE SELECCiÓN DE LA MUESTRA

por conveniencia .

2.2.3 IDENTIFICACiÓN DEL MARCO MUESTRAL

[ amaño muestratl ~ n= (C/C)2X (Varianza Máxima)

En el diseño muestral~se realiza un sondeo por medio de entrevistas y en el

cualitativo orientador se utiliza un muestreo de tipo determinístico, utilizando una muestra

En el diseño cuantitativo descriptivo, se utiliza una muestra aleatoria. (Ver anexo 2)

•i•••••••••i
••••••••••••••••••-•••••••••••·.. ~:.
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El C/C, corresponde al valor absoluto asociado al coeficiente de confianza del

95.5%

• Varianza máximaDes aquella que se utiliza cuando no hay información muestral

previa sobre atributos

• El error probabilístico máximo, corresponde al 8% y fijado, a priori, por el

Oinvestigador y que sirve para medir la precisión del tamaño muestra!.

2.2.4.1 Sectores encuestados

Tabla 2.1 Sectores Encuestados

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE

l8atár Alto 43 28%

Bella ¡sta 29 19%

Mont aserrín 27 17%

La C rolina 12 7%

González Suárez 13 8%

Pinar
l

10 7%

:=1 Bosque y Quito Tennis 11 7%

:=1 Condado 11 7%

BASe 156 100%
Realizado por las autoras



2.3. ANÁLISIS CUALITATIVO

sigui ntes resultados:

deben tener en cuenta a la hora de implementar el servicio.

20

I
• Gonzalez Suárez

El Bosque y
Quito Tennis

DEI Condado

oPinar

¡
O La Carolina

1- Batán Alto r
!• Bella'o'ista I
I I
I la.. • I10 ,yuntesemn

Gráfico 2.2 Sectores Encuestados

7%

17%

8% ____

Realizado por las autoras

expe .encías de los integrantes en la utilización de estos centros, obteniendo los

La entrevista se realizó a 15 padres de familia, que tienen hijos menores a 4 años de edad

La investigación pretendía captar las percepciones de los entrevistados, basadas en las

2.3. .1 Entrevista para familias

como grupo objetivo. Para conocer las características, experiencias y necesidades que se

2.3 NÁLISIS DE LA INVESTIGACiÓN

Se encuestaron a 156 familias cuya vivienda está ubicada en los sectores determinados

ANÁ ISIS

•.:;~•~:-::•••••••••..
•••••.: ~~•••,
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•i•i••.."••:.
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• Desarrollo profesional de la madre de familia

Los padres de familia se fijan retos personales y laborales que van ligados a manejar de

una anera más exhaustiva las decisiones familiares, por lo que en la actualidad se han

deja+'o de lado paradigmas y prejuicios que no permitían a la mujer ser parte del mercado

labo 1. Eliminando así errados conceptos como el machismo...

Si bien es cierto, no hay manera de reemplazar el cuidado y dedicación que una madre

brind a sus hijos. es también indispensable el que pueda compaginar dicho rol con su

desa rollo profesional.

La a a participación y buen desempeño de las mujeres en los diversos campos

profesionales constituye un mayor aporte económico para el sustento del hogar, debido a

que Ireconomía actual exige a que tanto el padre como la madre se vean obligados a

prestar sus funciones a cambio de una remuneración que permita brindar estabilidad,

conf rt Y bienestar de su familia. Al igual que la madre puede tener su independencia

econ mica y no depender de terceras personas.

Por tro ladoj se presenta el sentido de culpabilidad, por la falta de afectividad y

dedicación a los menores, que sienten las madres el momento que deciden realizarse

profesionalmente. Y al no contar con personas confiables y profesionales que se les

pueda dejar al cuidado de sus hijos.

Algu os padres de familia jóvenes , del grupo objetivo manifiestan. que debido a la

com etitividad profesional que hay hoy en día. es mucho más difícil tener familias grandes
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por lo que se ven limitados a procrear no más de un hijo por familia o máximo dos; ya que

.r>.
les es muy : imposible dedicarse por completo al cuidado y crianza de los menores.

• Asistencia de niños menores a 4 años a guarderías

La asistencia de menores a este tipo de centros infantiles es elevada , por lo se encuentra

con u a gran diversidad de dich~;establecimientos en el mercado .
. ~~/

11 Servicios importantes de una guardería

Las xigencias manifestadas por las familias para que un centro de guardería satisfaga

«l
sus ecesidades, se relacionan con servicios de centros infantiles que ofrezca espacios

adec ados que garanticen el cuidado físico y desarrollo emocional de los infantes.

Las diferentes áreas se deban mantener limpias y relucientes, para así evitar el contagio y /

prevenir enfermedades.

El p rsonal que esté al cuidado de los niños debe ser enteramente capacitado y ./

La 9 ardería debe contar con lugares claramente determinados para el área del materno /'

infan i1, pediatría, enfermería.

Un aspecto fundamental de la guarderia es que brinden seguridad a los menores tanto

con su integridad física como psicológica; aspecto que influye de manera determinante

en la confianza o desconfianza de los padres de familia.
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La ali entación debe ser controlada por parte de expertos en nutrición, para que su dieta

sea ás balanceada y eqUilib~~n productos de calidad.

A su vez los entrevistados plantean indispensable el implementar en la legislación del

Ecuador, cláusulas que regulen la conformación y funcionamiento de guarderías en

lugares aptos para su funcionamiento y con profesionales calificados que garanticen el

cuidado y enseñanza de ios menores; para así evitar tantos maltratos ocasionados dentro

de e os lugares por personas sin experiencia.

Precio del servicio de guarderías

El pr cio que los entrevistados pagan por este servicio oscila entre USD150 a USD200

mensuales, valor que incluye la matrícula.

• Guarderías más conocidas de la ciudad de Quito

Los adres de familia entrevistados enumeraron varios establecimientos, siendo los más

men ionados: Montesori, El Pinar I Pepe & Mary, Crayola, Trazos y Colores, Mi pequeño

Mun o, Cometa Halley

• Opinión de las guarderías existentes

Para los padres de familia las guarderías son una solución ideal para la madre que

trabaja, ya que puede dejar a sus hijos en el lugar en el cual ellos podrán relacionarse con

grupos de otros niños de su misma edad, en un ambiente adecuado en el que puedan

desa ollar su motricidad, aprender a compartir, formarse como personas sociables desde



Para muchos padres de familia las guarderías son una solución para las madres que

• Ventajas de los servicios de guardería

profesionales ..
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podr n relacionarse con grupos de otros niños de su misma edad.

traba an, ya que pueden dejar con tranquilidad a sus hijos en un lugar en el cual ellos

• Nivel de Confianza en las guarderías

gene do que aparezcan en el mercado guarderías "informales" cuyos servicios son poco

de I s instituciones reguladores de dichos centros; dado que los requerimientos

esta lecidos para la constitución de una guardería son de fácil cumplimiento, lo que ha

rumo es de maltrato y abuso de menores genera una alta desconfianza y poca

Si bien constituyen un apoyo para las madres que trabajan, la existencia de varios casos-

contr I de un pediatra en dichos centros.

Preocupación en la posibilidad de presentarse contagios epidemiológicos, por la falta de

cuidado de los niños en estos centros.

dijeron tener algún grado de desconfianza hacia los encargados de la protección y

Sin e bargo, hay quienes manifestaron percepciones negativas sobre el servicio, ya que

credibilidad en este tipo de centros.

J tra parte. la confianza se ha visto afectada ante el poco control que existe por parte

muy emprana edad y prepararles emocional como intelectualmente, de modo que la

entra a al pre-kinder o kinder no sea un impacto fuerte.

,
f••••••••••••••••••••••••••••,_.,•i.,
•••••i
¡',••/.•r:•••:e
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La flexibilidad de horartos con que cuentan las guarderías facilitan realizar las tareas

diari .

• Desventajas de los servicios de guardería

Las percepciones negativas sobre el servicio se manifiestan con un elevado grado de

desconfianza en los encargados de la protección y cuidado de los niños en estos centros.

Al igual que la preocupación por la posibilidad de que los niños adquieran malas

cost bres o contagios epidemiológicos.

La e istencia de centros de cuidados improvisados, generan gran incertidumbre ya que,

esto éJ lugares no cuentvcon personas profesionales y capacitadas; con

infraestructuras que no están acorde a las necesidades del cuidado de los menores.

• Uso de Internet

Los i tegrantes del grupo objetiv en su totalidad.jcuentan con el servicio de ínternet en
j '

su tr bajo o en sus casa, ya que les permite desarrollar sus actividades laborares, adquirir

may r información y estar en contacto con el entorno.

• Opinión de un nuevo concepto en guarderías: Guardería Virtual

Los entrevistados lo perciben como un concepto innovador de mucha ayuda para los

padres que constantemente enfrentan angustias y preocupaciones al no presenciar como

son tendidos sus hijos.



men res.

al transmitirse
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acnvi ades de los niños,

país y al

• Desventajas percibidas del nuevo concepto

• Ventajas percibidas del nuevo concepto

que uede ocasionar la implementación de este sistema en las guarderías, volviéndolas

no contar con una banda ancha la transmisión de las imágenes podrían tener dificultades

Se considera que por la falta de utilización tecnológica en el

más stosas que las existentes; al igual que consideran que el pago del servicio de

actividades de los niños. Siendo la mejor forma de exigir a las guarderías, ser más

eficientes en su labor; generando una mayor confianza y tranquilidad a los padres de los

Cont r con un sistema que permita disfrutar aun que sea momentáneamente de gestos y

ínter et tendría un incremento.

Constante control tanto en el trato a los menores como en el desempeño de las

Ade ás lo consideran una gran idea que permite constatar y evaluar objetivamente el

Las preocupaciones manifestadas por los entrevistados se relacionan con el incremento

desempeño y las actividades que se realizan dentro del centro.

•" .~•••••••
"•••••••.,.
•••••••••••.-,•!;•:.••••••,
•:1••••••".'.lIa
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• ! Guardería Ideal

• Relevancia y credibilidad en el nuevo concepto de Guardería Virtual

El centro de guardería cuente con suficientes áreas verdes, para la recreación de los

las cfraeterísticas para el uso de menores.

párv los. El equipamiento y el material didáctico a utilizar sea de buena calidad y cumpla

de lo niños, y la capacidad de impartir una educación preescolar, y la enseñanza de otro

supervisión que ofrece, cuente con el servicio de transporte puerta a puerta, servicios

idioma (inglés)

El ce tro de guardería virtual, garantice la calidad de los docentes, que estarán al cuidado

noct mos y sabatinos , ya que; este servicio es escaso en el mercado

cent de cuidado para sus hijos.

Los ~ntrevistados consideran relevante que una guardería virtual además de! servicio de

relac ón a la competencia, le otorga una mayor ponderación el momento de decidir un

el exterior en donde el concepto de guardería virtual ya es utilizado, con gran éxito.

La s guridad y tranquilidad que una guardería virtual generaría a los padres de familia con

a los padres de familia en la implantación de este tipo de servicios ,

El a ance tecnológico y el desarrollo en la comunicación generan una mayor credibilidad

~ Muchos de los padres conocen acerca de este servicio, por referencias de familiares en

I;:'!f•!
t••••••,
••••••i,
•~•••••..
•'.".'.--",•••~.
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Un aspecto primordial es contar con un Departamento Médico, conformado por un

Pediatra Especializado y Enfermera

• Aceptación de un nuevo concepto de guardería

El nuevo concepto en guarderías generó una alta aceptación por parte de los padres
~

entrevistados debido principalmente a la confianza y tranquilidad que este brinda, al poder

constatar el ambiente en el que sus hijos se desenvuelven diariamente; así como también

por las ventajas descritas anteriormente

• Disponibilidad de pago

Una vez familiarizados con el concepto de Guardería Virtual, los entrevistados

manifestaron que estarían dispuestos a pagar entre USO 150 a USO 300 por el mismo,

considerando la veracidad de los servicios ofrecidos.

2,3.1 1.1 Conclusiones

La i plantación de una Guardería Virtual es un alternativa innovadora en el mercado,

que porta mayores beneficios a las madres y a los padres que hoy en día desempeñan

labores profesionales, y se ven obligados a recurrir al servicio de un centro infantil, para el

cuidado de sus hijos.

El n evo concepto, tiene una gran aceptación en los padres entrevistados, ya que

perci en como una gran ventaja el hecho de ser ellos mismos, los que constaten la

calidad del servicio que sus hijos reciben en la guardería virtual, a través de la conexión
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del intemet; herramienta que es de uso diario en las funciones laborales del grupo

obje vo.

La confianza de los padres en dichos centros de cuidado infantil, se ve afectada por el

poc control por parte de las instituciones reguladoras de estos centros, la falta de

personal capacitado y profesional, el no contar con la presencia de un pediatra

permanente en las guarderías, la mala adecuación de la infraestructura de los

esta lecimientos donde se implantan los centros infantiles, entre otros; hacen que los

padr s mantengan una gran incertidumbre del cuidado físico, psicológico e integral de los

menores.

La implantación de servicio de cámaras ("web carns") ,transmisoras de las imágenes del

centro infantil, dan una mayor confianza y tranquilidad, quienes podrán evaluar

obje 'vamente el desempeño y las actividades que se realizan en el centro,

caraéterlsticas importantes que el padre toma en cuenta el momento de decidir en cual

guar ería dejar a sus hijos.

La g ardería virtual brindará todos los servicios necesarios, para el cuidado y desarrollo

de los niños. Contará con servicio de transporte, estimulación temprana, desarrollo

motriz, enseñanza del idioma inglés, un médico pediatra permanente, el personal será

enteramente capacitado y profesional en el cuidado de los menores. Características que

hará el servicio más eficiente.

El costo del servicio de un centro de guardería virtual, tendrá un valor que oscile entre los

r--US 200 '~fUS'30Chnensuales______

"----I----------~



USO 501 - 1000 DUSO 1001 - 1500

Gráfico 2.3 Ingreso Familiar

uso 0 - 500

D USO 1501 - 2000 .USO más de 2000
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Tabla 2.2 Ingreso Familiar

Realizado por las autoras

Realizado por las autoras

2.3.2.1.1 Ingreso familiar

2.3. ANÁLISIS CUANTITATIVO

2.3. 1 Datos Generales de los Encuestados

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE

USO 0-500 15 10%

USO 501 -1000 10 6%

USO ~ 00 1 -1500 33 21%

USOh501 - 2000 54 35%

USOmás de 2000 44 28%

BASe 156 100%



13%

Realizado por las autoras

ANÁIlISIS

Gráfico 2.3 Género de los encuestados

Femenino IMascul ino

87%

Realizado por las autoras
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2.3.2.1.2 GÉNERO

USO 500 a más de USO 2000 mensuales, lo que permite suponer que se encuentren en

posibilidad de pagar este servicio,

De las personas encuestadas, el 63% tiene un ingreso familiar cuyo rango varía desde

Tabla 2.3 Género de los encuestados

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE

Mase Jlino 20 13%

Femenino 136 87%

BASE 156 100%
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ANÁ ISIS

De las personas encuestadas, el 87% lo constituyeron mujeres y el restante hombres .

2.3.2.1.3 Ocupación:

Tabla 2.4 Ocupación

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE

Profesicneles 110 71%

~ma de casa 46 29%

BAS 156 100%
Realizado por las autoras

l· Profesionales .Amas de casa I

Gráfico 2.5 Ocupación
Realizado por las autoras

ANÁLISIS

De las personas encuestadas la mayoría son profesionales universitarios y de nivel

técnico , lo que significa que la mayoría de las familias, tanto la madre como el padre

traba an y, como consecuencia requieren de los servicios de guardería.
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2.3.2.1.4 Hijos menores a tres años

Tabla 2.5 Número de hijos menores a tres alios

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE

1 hijo 130 83%

12 hijos 25 16%

3 hijos 1 1%

BASE 156 100%
Realizado por las autoras

I 1 hijo . 2 hijos O 3 hijos I

Grafico 2.6 Número de hijos menores a tres alios
Realizado por las autoras

A T ISIS

La gran mayoría de encuestados tiene solo 1 hijo menor de 3 años (83%).



I'.••••....•••••••-~
••'.••••" ..,
•••••....
,~.•••le:'.:.'.•~.
~.
•:-,.
~
~
~:.:-.

34

2.3.2.1.5 Razones por las que los padres dejarían a sus hijos en una guardería

Tabla 2.6 Razones para dejar a los niños en una guardería

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE

Padres trabajan 51 33%
Relación con otros niños 40 26%
Desarrollo motriz 27 17%
Ayuda, protección y seguridad 24 C15% )
No cOntar con personas capacitadas 20 13%
Estirríulación temprana 13 8%

Otro~ (Recreación, comodidad) 9 8%

BASE 156 ~
Realizado por las autoras

35%

30%

20% · •.

10% ·

5% ·

0%

IJ Padres trabajan

• Relación con otros niños

[J Desarrollo motriz

[JAyuda, protección y seguridad

11 No contar con personas capacitadas

ElEstirnulación temprana

• Otros (Recreación, comodidad)

Gráfico 2.6 Razones para dejar a los niños en una guarderia
Realizado por las autoras
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ANÁLISIS

La t rcera parte de los encuestados manifiesta que recurre a una guardería para el

cuidado de sus hijos debido a que ambos padres trabajan.

Mient as que la cuarta parte manifiesta que la razón por la que sus hijos asisten a una

guardería es para que estos puedan relacionarse con niños de su edad.

2.3.2.1.6 Características de una guardería

Tabla 2.7 Guarderfa ideal

OPCIONES CANTIDAD PORCEN TAJE

Personal capacitado 155 99%

Cuidado personalizado 135 87%

Estiniulación temprana 130 83%

Infraestructura adecuada 105 67%

Área especializadas 100 64%

Pedi~ tría 95 61%

Servi ¡:;¡o de transporte 95 61%

Idiorr as (inglés) 93 60%

Hora 'os a elegir 87 56%

~ervi cío sabatino 80 51%

~limentación 69 44%

Servicio nocturno 65 42%

BASE 156



";..

.... .~ : ..'.

~.. '

: ~ .
.: : .:~:: ': ::::.? ;

~~~;~,;jji::"i
~ -,

: '~ ' ..
': :.

''';'. <- .: . "
0 ••• , " . : ..

o' ~ . •

., ..;..~~~. : . ~ :
: .

- .r:
: :' :' . ' . "

~~JI
." :=." .,:"

¡::-::. ..: .

' . °o. '

f~'r~t~~~~,
, .

36

• t-brarios a elegir

O Servicio nocturno

o E:stirrulación terrprana

e Pediatria

0%

Realizado por las autoras

15%

90%

30%

75%

45%

60%

I i
~=f====================dJ

Gráfico 2.8 Guardería ideal

••••••••••••••••••••••
• AN..\LISIS

• Las características más importantes enunciadas por los encuestados son>·~ -
. /. Personal especializa o

- I I

o Cuidado lersonaíizado ¡l

• Esñrnuladón temprana ti••••••••••••••••••••••
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Los ncuestados perciben como características más importantes en el servicio de una

CL!adro 2.9 Caracterlsticas importantes de una guarderla
Realizado por las autoras

~- - (1 1»<>

• Infraestructura adecuada

O Alimentación nutricional

[J Servicio de Tranporte

• Seguridad

laPersonal especializado

'O Limpieza

1

,• Ubicación

[J Flexibilidad de horarios

Tabla 2.8 Características de una guardería según su importancia

ANÁLISIS

Realizado por las autoras

guardería, en el siguiente orden;

2.3.2.1.7 Características de una guardería según su importancia

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE

Personal especializado 13J-- 39%

Infraestructura adecuada rrsv 19%

Limpieza (T9Q-) 15% «
~Iimentación nutricional '- 73 11%

Ubicación 23 7%

Servicio de Transporte 23 3%

Flexilj i!idad de horarios ~ 3%

Segundad / .-' 19 ) 3%

BASe "-1-50' 100%
, ,
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Primer Lugar: personal especializado

Segundo Lugar: Infraestructura adecuada

Tercer lugar. limpieza

2.3.2.1.8 Guarderías más conocidas de la ciudad de Quito

Tabla 2.9 Guarderfas más conocidas

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE

Pinitcs 140 90%

Mont ~sori 120 77%

Pepe & Mary 106 68%

~rayola 103 66%

Mi Pequeño Mundo 102 65%

Irrazas y Colores 91 58%

Sweet Kids 72 46%

lYo soy 71 46%

~oml ta Halley 65 42%

Otros (Lamazze, Ta-te-ti, etc) 47 30%

IBAS ¡; 156
Realiz do por las autoras

38



Realizado por las autoras

• Pinttos

• Montesori
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Gráfico 2.1 oGuarderias más conocidas

• Monteson

O Crayola

CTrazos y Colores

OYo soy

COtros (Lamazze, Ta-te-tí, etc)

11 Pinitos

O Pepe & Mary

• Mi Pequeño Mundo

ESweet Kíds

• Cometa Halley

Realizado por las autoras

Tabla 2.10 Confianza en guarderías existentes

• Pepe & Mary

2.3.2.1.9 Confianza en las guarderías existentes

Entre las guarderías más conocidas por los encuestados están:

ANÁLISIS:

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE

SI 69 44%

NO I 87 56%

BASE 156 100%
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44 %r
SI

~

Gráfico 2.11 Confianza en guarderlas existentes
Realizado por las autoras

ISIS

Más e la mitad de los encuestados manifiestan una desconfianza en el servicio que

impa en las guarderías.

2.3.2.1.10 Razones de confianzas en las guarderías

Tabla 2.11 Razones de confianza en guarderlas

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE

Porr comendaciones 51 74%

Satis acción por parte del menor 35 51%

Por su experiencia 26 38%

?ersonal especializado 13 19%

Buena relación con párvulas 9 13%

Segundad ~ 10%

BASE ! 69 \
Realizado por las autoras U

I
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75%

60%

45%

30%

15%

0%

• Por recomendaciones

ElSatisfacción por parte del menor

[J Por su experiencia

[J Personal especializado

• Buena relación con párvulas

DSeguridad

Gráfico 2.12 Razones de confianza en guarderlas
Realizado por las autoras

ayoría de los encuestados atribuye su nivel de confianza tomando en cuenta las

reco endaciones de terceros, y por la satisfacción que demuestran los menores por parte

del servicio,
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2.3.2.1.11 Razones de desconfianza en las guarderías

Tabla 2.12 Razones de desconfianza en guarderlas

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE

Inseguridad en el servicio 69 79%

Casos de maltrato 65 75%

No contar con personal capacitado 53 61%

Centros de cuidados improvisados 42 48%

Miedo de adquirir malos hábitos 39 45%

Insatisfacción en la Infraestructura 25 29%

Otro~ (negocio, pornografía, alimentación y 21 24%educación)

BASE 87
Realizado por las autoras

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

111 Inseguridad en el servicio
• Casos de maltrato
O No contar con personal capacitado
O Centros cie cuidados improvisados
• Miedo de adquirir malos hábitos
E:Ilnsatisfacción en la Infraestructura

i I • Otros (negocio, pornografía, alimentación y educación)
I '

Gráfico 2.13 Razones de desconfianza en guarderías
Realizado por las autoras
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ANÁLISIS

La mayoría de los encuestados atribuye su desconfianza a la inseguridad que existe en el

servicio al no contar con personal profesional o capacitado a cargo de los menores y a

casos de maltrato que se han presentado en ciertas guarderías.

2.3.2.1.12 Evaluación del servicio de las guarderías

Tabla 2.14 Evaluación del selVicio de las guarderlas

I

I OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE

Muy bueno 6 4%

Bueno 36 23%

Ni bueno ni malo 73 47%

Malo 38 24%

Muy malo 3 2%

BAS$ 156 100%
Realizado por las autoras

23 %

Muy bueno

• Bueno

O Ni bueno ni malo

O Malo

• Wvymalo

Gráfico 2.15 Evaluación del selVicio de las guarderlas
Realizado por las autoras
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ANRLISIS

La mitad de los padres encuestados muestra una indiferencia ante el servicio que ofrecen

las guarderías existentes dándole una ponderación de ni bueno ni malo.

Muy pocos encuestados (4%) presentan una satisfacción con el servicio calificándolo como muy

bueno.

2,3.2.1.13 Asistencia a guarderías

I
Tabla 2.14 Asistencia a guarderlas

I OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJ E

Si 103 66%

No 53 34%

BASE 156 100%
Realizado por las autoras

Gráfico 2.15 Asistencia a guarderlas
Realizado por las autoras

A T ' LISI

Las dos terceras partes de los encuestados utilizan el servicio de guardería para el

cuidado de sus hijos.



La razón principal por la que los encuestados manifestaron no optar por este servicio es la
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11 Desconfianza en el servicio

• Medo de adquirir contagios epidem iol6gicos

O Familiares cuidan a los menores

O Madre se dedica al cuidado de su hijo

• Medo de adquirir malos hábitos

El Otros (insatisfacci6n en la infraestructura, alimentaci6n yeducaci6n)

Gráfico 2.16 Razones por la que los padres no optan por una guarderlas
Realizado por las autoras

Tabla 2.15 Razones por la que los padres no optan por una guarderlas

puedan adquirir enfermedades por contagios epidemiológicos,

desconfianza que existe en el mismo; así como también la factibilidad de que sus hijos

ANÁLISIS

Realizado por las autoras

2.3.2.1.14 Razones por la que los padres no optan por una guardería

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE

Desconfianza en el servicio 22 42%

Miedo de adquirir contagios epidemiológicos 17 32%

Familiares cuidan a los menores 13 25%

Madre se dedica al cuidado de su hijo 10 19%

Miedo de adquirir malos hábitos 8 15%

Otros (insatisfacción en la infraestructura, 7 13%
¡alimentación y educación)

BAS~ 53
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2.3.2 1.15 Guarderías opcionadas
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Tabla 2.16 Guarderias

OPCIONES CANnDAD PORCENTAJE

Monteson 28 27%

Pinitos 21 20%
Sweet Kids 16 16%
~raydla 13 13%

~osdy 11 11%
Mi Pequeño Mundo 8 8%
Otrosl(Ever green, Ta-te-ti, etc) 6 6%

BASe 103 100%
Realiz do por las autoras

16%

Montesori • Pinitos

el Sweet Kids el Crayola

.Yo soy Mi Pequeño Mundo

. Otros (Ever groen, Ta-te-tl, etc)

Gréflco 2.17 Guarderias
Realizado por las autoras
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ANM...ISIS

De los 103 encuestados que recurren a guarderías para el cuidado de sus hijos, la cuarta

parte ha optado por el Jardín El Montesori, seguido por las guarderías Pinitos y Sweet

Kids.

2.3.2.1.16 Factores de decisión para optar por una guardería

Tabla 2.17 Factores de decisión

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE

Pare servicio que ofrecen 29 28%

Recomendación terceras personas 25 24%

Personal capacitado 21 20%

Desarrollo psicomotriz 17 17%

Por ubicación 13 13%

Infraestructura 10 10%

IOtros (ambiente acogedor, horarios, confianza) 11 11%

BASI 103
Realiz do por las autoras



••-r

I••.,.--••••••. ";1

•or..'

48

30%

25%

20%

15% IX""'~I

10%

5%

0%

• Por el servicio que ofrecen

• Recomendación terceras personas
e Personal capacitado

e Desarrollo psicomotriz

• Por ubicación
• Infraestructura

.Otros (ambiente acogedor, horarios, confianza)

Gréflco 2.18 Factores de decisión
Realizado por las autoras

AN ISIS

La te cera parte de los encuestados, que utilizan el servicio de guarderías, el momento de

decí r el establecimiento al que irán sus hijos, toman en cuenta principalmente el servicio

que estos ofrecen en cuanto a cuidado y protección de los níños.

Por otro lado, la cuarta parte lo deciden bajo recomendaciones de terceras personas.
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2.3.2 1.17 Precio de las guarderías

Tabla 2.18 Precio de las guarderlas

OPCIONES CANnDAD PORCENTAJE

100 - 200 USO 15 15%

201 -¡300 USO 71 69%

301-400 USO 11 11%

1401 o más USO 6 6%

BASE 103 100%
Reañzado por las autoras

6%

68%

100 - 200 USO . 201 - 300 USO

0301 - 400 USO O 401 o más USO

Gráfico 2.18 Precio de las guarderlas
Realizado por las autoras

ANÁLISIS

Las dos terceras partes de las personas encuestadas que utilizan el servicio de guardería,

pagan por el mismo entre 201 a 300 dólares, siendo la minoría la que paga un precio

mayar por este servicio.



Realizado por las autoras

2.3.2.1.18 Frecuencia en el uso del Internet

servicio de Internet y las dos quintas partes lo utiliza entre 2 a 5 días por semana.

52%

Gráfico 2.20 Uso de/Internet

.4 a 5 días por semana

O 1 vez por semana

1 vez por mes

7% 3% / 1%

Diariamente

02 a 3 días por semana

.1 vez cada15 días

Tabla 2.19 Uso del Internet

50

22%

Realizado por las autoras

A kLISIS

La frecuencia del uso del Internet es alta, la mitad de los mismo utiliza diariamente el

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE

Diariamente 80 51%

14 a 51días por semana 23 15%

~ a 3 días por semana 35 22%

1 vez por semana 11 7%

1 vez cada15 días 5 3%

1 vei por mes 2 1%

iTOT L 156 100%
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2.3.2.1.19 Lugares de uso dellntemet

Tabla 2.20 Lugares de uso dellntemet

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE

~asa 49 31%

bficina 110 71%

btros (café net, universidad, cyber) 12 8%

BAS'~ 156
Realizado por las autoras

40%m~~

20%

0%

Casa .Oficina OOtros (café net, universidad, cyber)

Gráfico 2.21 Lugares de uso de/Internet
Realizado por las autoras

A M.ISIS

La mayoría de las personas encuestadas hace use del servicio de intemet en su oficina.

Existen muy pocas (8%) que utilizan este servicio fuera de su casa u oficina (café net,

cyber, universidad)

1
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2.3.2.1.20 Percepción del concepto

"

Realizado por las autoras

rdl

• Brinda confianza

O Emotivo

Ó d IT bl 221 P

55%
,,~~

40%
.,.'r ""r.;;;:F

25% .'
.-"'~

10% L;"',!'f......oJ;

-5%

• Innovador

O Mayor control en el servicio

• Competitivo

Gráfico 2.22 Percepción de una guarderfa virtual

100% t 'l!e'~.tllllll~I~1111111
85% H' ''''~''''' '~ '

Realizado por las autoras

encuentren, hacia el portal web, Interconectando padres e hijos mediante esta página

("WebCams") que transmitirán las imágenes de los menores de todas las áreas en las que se

mercado, ofrece a los padres la posibilidad de controlar la atención, el cuidado y las actividades

una contraseña personal a la página web de la misma Pues el centro contará con cámaras

que desarrollan sus hijos durante el tiempo que se encuentran en la guardería, con solo acceder con

Guarderia Virtual es una guardería que además de brindar los servicios ya existentes en el

a a . ercepci n e agua er a vlrtua r -
OPCIONES CANTIDAD PQRCENTAJE

1)tnnov ador 103 / 98%
Brinda confianza 78 / 96%
Maydr control en el servicio 56 54%
Emo~vo 24 49% /
Competitivo 32 \ 47°/~

BAS~ 156 ~
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ANÁUISIS

Apro imadamente el total de las personas encuestadas mostraron aceptación en el que

una guardería virtual es innovadora y brindaconfianza a los padres para dejar a sus niños

al euiélado de dichos centros

Con muy poca diferencia tuvieron una aceptación menor el que permite un control del

servicio, es emotivoy competitivo

2.3.2.1.21 Conocimiento sobre el concepto de guardería virtual

Tabla 2.22 Conocimiento sobre el concepto de guarderfa virtual

I OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE

SI I 65 42%

NO 91 58%

¡rOTAL 156 100%
Realizado por las autoras

42%

58%

Grifico 2.22 Conocimiento sobre el concepto de guarrlerfa virtual
Realizado por las autoras



manifiesta una credibilidad en el mismo.

87 56%

69 44%

156

CANTIDAD PORCENTAJE

Gráfico 2.24 Credibilidad del concepto
Realizado por las autoras

Tabla 2.23 Credibilidad del concepto

AN ISIS

54

virtual. Cabe destacar que si bien la mitad de los encuestados no conocía el concepto,

OPCIONES

Más de la mitad de los encuestados ostenta credibilidad en el concepto de guardería

SI

2.3.2.1.22 Credibilidad del concepto

BAse
NO

Reali do por las autoras

guardería virtual.

Más e la mitad de encuestados manifiesta un desconocimiento sobre el concepto de

ANÁLISIS
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2.3. 1.23 Ventajas de la guarderfa virtual

Tabla 2.24 Ventajas de la guarderfa virtual
1

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE

Constatar la calidad del servicio 48 55%

1C0nfilmza en la guardería 45 52%
!controlar el desenvolvimiento de los menores 22 25%

Irranquilidad a los padres 19 22%
Disfrutar de gestos 15 17%

Centros más eficientes 12 14%

Otros (madre puede trabajar, ambiente social
8 9%

homegéneo, etc)

BAS~ 87
Realiz sdo por las autoras

• Constatar la calidad del servicio

• Confianza en la guardería
[] Controlar el desenvolvimiento de los menores

OTranquilidad a los padres

• Disfrutar de gestos

• centros más eficientes
.Otros (madre puede trabajar, ambiente social homogéneo, etc)

GrAfico 2.25 Ventajas de la guarder/a virtual
Realizado por las autoras



ANÁLISIS

56

calidad de servicio que esta brinda y la confianza que otorga este nuevo concepto a los

d . lrt Itel d I232124 D

concepto, atribuyeron como mayores ventajas de una guardería virtual, el constatar la

padres.

Un poco más de la mitad de los encuestados que perciben como creíble el nuevo

. . . esven J8S e aguar ena VI ua

Tabla 2.25 Desventajas de 'a guarderfa vit1ua'

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE

Precio más alto que el de la competencia 94 60%

InsegLridad en ellntemet 87 56%

Problemas en la transmisión 61 39%

Problemas laborales 47 30%

Otrosl(incrementa pago internet, crear obsesión) 25 16%

BASE 69
Realiz do por las autoras
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70%

60%

50% T·" ..·· '·""• ••

40%

30%

20% I ~r;:·,:;aió"'.

10%

0%

Precio más alto que el de la competencia

• Inseguridad en ellntemet

O Problemas en la transmisión

O Problemas laborales

• Otros (incrementa pago internet, crear obses ión)

Gráfico 2.26 Desventajas de la guarderfa virtual
Realizado por las autoras

ANÁLISIS

Las dos terceraspartes del total de los encuestados manifiesta como una desventaja que

el precio puedaser más elevadoque el de las guarderías existentes.

La ad atribuye que la inseguridad del intemet podría ser otra desventaja importante

ste tipo de servicios.

2.3.2.1.25 Aceptación del servicio

Tabla 2.28 Aceptación del servicio de guardena vIrtual

i OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE

SI 87 56%

NO 69 44%

BASe 156 100%
Realízádo por las autoras
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Gráfico 2.27 Aceptación del servicio de guarrlerfa virtual
Real ado por las autoras

• Ta bla 2.27 Razones para optarpor una guarderfa virtual

•I OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE•-Constatar la calidsd del servicio 48 55%•
. Confianza en la gl ardería 45 52%
..Controlar el desenvolvimiento de los menores 22 25%-Tranquilidad a los padres 19 22%--Disfrutar de qestos 15 17%-..

Centros más eficientes 12 14%-
~tros (madre puede trabajar, ambiente social 8 9%
Jhomogéneo, etc)

~BASE 87 I

•••••••••••••••
eANÁLlSIS

•Más de la mitad de los encuestados manifiesta una aceptación por este concepto,•.atribuyendo a que si elegirían para el cuidado de sus hijos una guardería virtual.

••••.2.3.2.1.26 Raz nes para optar por una guardería virtual

•

• Realizado por las autoras•••••••••••..
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60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

.Constatar la calidad del servicio

• Confianza en la guardería
C Controlar el desenvolvimiento de los menores

CTranquilidad a los padres

• Disfrutar de gestos

• centros más eficientes
• Otros (madre puede trabajar, ambiente social homogéneo, etc)

Gráfico 2.28 Razones para optarpor una guardarla virtual
Realizado por las autoras

AN ISIS

Más e la mitad de las personas que elegirían como una alternativa para el cuidado de

sus Hijos una guardería virtual, consideran que una de las razones es el poder constatar

a través de la web la calidad del servicio que los niños reciben así como también la

confi nza que tendrían en la misma.
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2.3.2.1.27 Razones para no optar por una guardería virtual

Tabla 2.28 Razones para no optarpor una guarderla virtual
P

OPCIONES CANTIDAD PO~ENTAJE \

Precio más alto al de la competencia 38 ! 78%
Inseguridad en ellntemet 29 / 59% /
Problemas en la transmisión 15 31% /
Problemas laborales 11 \ 22% /
Iotrosl(incrementa pago intemet, crear obsesión) 9 ~8°V
BAS~ 69
Realizrdo por las autoras

• Precio más alto al de la competencia

Inseguridad en el Internet

O Problemas en la transmisión

O Problemas laborales

.Otros (incrementa pago internet, crear obsesión)

Gráfico 2.29 Razones para no optar por una guarderla virtual
Realizado por las autoras

Las tres cuartas partes de los padres que no optarían por este servicio, manifiestan que

su razón es el precio más alto, que podría tener la guardería en comparación con las ya

exist ntes.



inscribir a sus hijos en una guardería virtual.

2.3.2.1.28 Aceptación por el precio

Ante un precio de 250USD, las tres cuartas partes de los encuestados optarían por

61

DQuizas no lo
inscriba

• Probablemente no
lo inscriba

Seguramente no lo
inscriba

Seguramente lo
inscriba

.Posiblemente lo
inscriba

DQuizas lo inscriba

Gráfico 2.30 Aceptación por el precio

29%
L

Tabla 2.29 Aceptación por el precio

Realizado por las autoras

ANÁLISIS

Realizado por las autoras

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE

Seguramente lo inscriba 25 29%

Posiolemente lo inscriba 34 39%

Quizás lo inscriba 14 16%

Quizás no lo inscriba 5 6%

Probablemente no lo inscriba 9 10%

Seguramente no lo inscriba O 0%

BAS$ 87 100%
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2.3.2 1.29 Aceptación por la ubicación

Tabla 2.30 Aceptación por la ubicación

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE

Muy Queno 21 24%

Bueno 30 34%

Ni bueno ni malo 26 30%

Malo 5 6%

Muy malo 5 6%

DAS'E 87 100%
Realiz do por las autoras

30%

Muy bueno • Bueno O Ni bueno ni malo O Malo • Muy malo I

Gráfico 2.31 Aceptación por la ubicación
Realizado por las autoras

ANÁ 151S

Aproximadamente los dos tercios de los encuestados que optarían por una guardería

virtual, manifiestan conformidad con la ubicación propuesta (Batán Alto).
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maltrato presentados.

Conclusiones

156 personas que conforman nuestro universo muestral, de clase Alta, Media Alta

desconfían de las guarderías, se enfocan en la inseguridad del servicio y los casos de

más de la mitad de los encuestados. Las principales razones por las cuales los padres

padr s manifiestan un nivel considerable de desconfianza en las mismas, equivalente a

Si bi n es cierto que el servicio de guardería es considerado como una necesidad, los

caradterísticas fundamentales como, personal capacitado que brinda un cuidado

personalizado en un lugar con una infraestructura adecuada para el cuidado de los

Los padres consideran importante que dichos centros de cuidado infantil, cuenten con

relaci nen con otros niños de su misma edad. Las guarderías más conocidas por el

de e viar a sus hijos a las guarderías por diferentes razones; considerada como la

universo encuestado, son Pinitos, Montesori y Pepe & Mary.

menores a 3 años de edad, de las cuales las dos terceras partes han visto la necesidad

El filtro utilizado para la elección de las personas a ser encuestadas fue el tener hijos

princi al el hecho de que los padres trabajan, seguido del deseo de que sus hijos se

y media superior, las tres cuartas partes están constituidas por padres profesionales, de

los cuales el 63% tiene un ingreso que oscila de 1500 a más de 2000 dólares mensuales.
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Los servicios que brindan las guarderías existentes son evaluados por sus usuarios como

regular, ya que no satisfacen las expectativas de los clientes en lo referente al cuidado de

sus niños,

Los principales factores que influyen el momento de decidir en la guardería que estará a

cargo de sus hijos, se basa principalmente en el servicio que ofrecen las mismas y

rece endaciones de terceras personas.

May' e las dos terceras partes de las personas encuestadas que utilizan los servicios de

guar eria, paga entre 201 a 300 Dólares mensuales.

La u llización del servicio de Internet por parte de nuestros encuestados es alta, pues la

mitad de ellos (52%) utilizan diariamente ellntemet, y la cuarta parte de 2 a 3 veces por

semana; siendo utilizado con mayor frecuencia en los lugares de trabajo.

La in roducción del nuevo concepto de guardería virtual, es percibida por la mayoría de

los ncuestados como un servicio innovador y de alta confianza. Concepto que es

des nacido por más de la mitad de los mismos.

La credibilidad manifestada por los encuestados acerca de la implementación de la

guardería virtual, es alta y compartida por más de la mitad (56%) de los mismos, quienes

perciben como beneficios en el servicio, el poder constatar directamente la calidad del

servicio que sus hijos reciben, aumentando la confianza en la guardería.



6S

Por o ro lado, los encuestados que no manifiestan credibilidad en el servicio indican como

desv ntajas principales, que el precio de la guardería virtual podría ser más alto que el de

la competencia y la incertidumbre en la seguridad del servicio de Internet.

El nivel de aceptación manifestado por las personas que consideran creíble el servicio,

representa más de la mitad de los encuestados. Aceptación que se basa en la

constatación de la calidad del servicio de la guardería y el aumento de confianza en el

mismo. Las tres cuartas partes, estarían dispuestos a inscribir a sus hijos en la guardería

virtu . por un valor de 250 Dólares mensual.

La u icación propuesta para la guardería virtual tiene un alto nivel de aceptación de las

personas que poseen una alta credibilidad en el proyecto.
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Menores del Ministerio de Bienestar Social; el sector de la educación preescolar ha

apreciar en la siguiente tabla

No. DE
No. DE NIÑOS DE No. DE NIÑOS

AÑO CENTROS
CLASE MEDIA, PORCADA

INFANTILES
MEDIA ALTA Y CENTRO

ALTA INFANTIL

2003 115 45.932 399

2004 137 46.392 339

2005 163 46.856 288

2006 194 47.324 244

2007 231 47.797 207

2008 274 48.275 176

ANALISIS DE LA INDUSTRIA

CAPITULO 111

ciudad de Quito (clase media, media alta y alta)

Ta la 3.1 Proyecciones de Centros Infantiles y niños de Oa 4 años del norte de la

experimentado un crecimiento en los últimos cinco años, aspecto que se lo puede

De acuerdo con los datos estadísticas obtenidos en el Departamento de Protección de

3.1 ¡RESEÑA HISTÓRICA

Fuen e: Ministerio de Bienestar Social

Realizado por las autoras
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De acuerdo con la proyecci6n realizada en el cuadro anterior, podemos observar que el

número de niños por cada centro infantil va decreciendo cada año, en raz6n de que la

tasa de crecimiento de los niños, en edades comprendidas de O a 4 años (1.01) es

menor en comparaci6n co~ la tasa de crecimiento de los centros infantiles (1.19).

~ ~'V'1~.~

3.2 ANÁLISIS DEL MACROENTORNO

Ca el análisis del entorno lo que se pretende es ver como las situaciones externas

afectan y condicionan a la empresa, entender los efectos positivos y negativos que estas

situ ciones producen en la organizaci6n; para así poder aprovechar de una manera

efectiva las oportunidades que el entorno plantee y contrarrestar las amenazas que este

mismo pueda generar.

3.2. FACTORES ECONÓMICOS

Aquellos aspectos econ6micos que afectan a la empresa y a todas las empresas por

igu son:

• La Tasa de interés representa el costo del dinero en el tiempo. Es un factor externo

de gran importancia ya que afecta directamente tanto a los consumidores como w

las empresas en lo relacionado a la solicitud de préstamos bancarios,.
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Actualmente, las tasas se encuentran en:

La actual tasa pasiva se encuentra en: (27 Sept. - 3 Oct.) 3.38 %'

La actual tasa activa se encuentra en: (27 Sept. - 3 Oct.) 5.84 %1

La inflación es el aumento sostenido de los precios de los bienes y servicios por un

determinado periodo. Cuando los precios se incrementan más rápidamente que los

ingresos personales, disminuye el poder adquisitivo de los consumidores. Esta

circunstancia puede afectar tanto positiva como negativamente a la empresa.

Positivamente, puesto que esta situación obliga a que tanto el padre como la madre

acudan al mercado laboral; dejando a sus niños al cuidado de centros infantiles,

guarderías, familiares, etc

Negativamente, debido a que el decrecimiento de los ingresos lleva a que las

familias reduzcan su gasto buscando altemativas más económicas para el cuidado

de sus hijos.

Durante el 2004, Julio fue el tercer mes consecutivo que presentó una inflación

•{..,le
(" :~

~,•

negativa -0.62%, tras haber registrado inflaciones negativas en los meses

anteriores de -0.48% en mayo y de -0.31% en junio. Ese valor negativo es el nivel

S
may bajo registrado después de Septiembre de 19803

• En términos anuales, la

inflación de julio fue de 2.2%, un record histórico en el país.

1 Datbs obtenidos delBancoCentral del Ecuador, www.bce.fin.ec

3 Re rte Macroeconómico, Multiplica. JUlio 2004
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Tabla 3.2 Evolución de la inflación

productos suntuosos, aquellos que no constituyan de primera necesidad.

Como lo muestra el siguiente cuadro, la inflación se encuentra disminuyendo

paulatinamente, y se proyecta terminar el año con 2.052

% INFLACiÓN 2004
Anual

I MES INDICE MES (Por el ACUMULADA ANUALIZADA
año]

Enero 1222.11 0.41 0.41 3.92 5.03

Febrero 1230.19 0.69 1.1 3.84 8.55

Marzo 1239.09 0.7 1.81 3.98 8.72

, !Abril 1247.18 0.65 2.47 3.65 8.12

I Mayo 1241.25 -0.48 1.98 2.98 -5.56

I lJunio 1237.43 -0.31 1.67 2.87 -3.63

I Julio 1229.81 -0.62 1.04 2.2 -7.14

!Agosto 1230.14 0.03 1.07 2.17 0.32
FUENTE. Banco Central del Ecuador Información Estadística mensual.

Realizado por las autoras

El desempleo es un factor también muy importante ya que limita a que una

cantidad de familias tengan ingresos como para poder gastar su dine

•
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I
Tabla 3.3 Desempleo porgenero y 9mpos de edad (alJo 2003)

NACIONAL URBANO HOMBRES MUJERES

10 a 17 años 18,00% 13,20% 26,20%

18 a 29 años 14,60% 9,20% 22,30%

30 a 39 años 6,90% 3,50% 11,30%

40 a 49 años 5,30% 3,20% 8,30%

50 a 64 años 5,20% 4,20% 6,90%

65 años y más 5,70% 6,70% 3,40%

Fuente: http://www.lnec.gav.ecJlnterna.asp?lnc=enc tabla&ldTabla=301

Realizado por las autoras

El desempleo en el mes de febrero del 2001 generó la tasa más alta de desempleo

que alcanzó una cifra de 12.40% a comparación con los otros años, por lo que los

trabajadores salen del país para buscar una mejor calidad de vida.

El PIS es la cantidad de bienes y servicios producidos en el Ecuadof. Esta

información lo convierte en uno de los factores macroeconómicos más importantes,

ya que ayuda a conocer la situación del país. Con esta información podemos

obtener los ingresos per Capita, los cuales ayudan a conocer el poder adquisitivo

de las personas de manera que sea una referencia para el establecimiento de

precios en el mercado.

o l. Información sobre elpm delEcuador



• En la actualidad se está llevando a cabo el fenómeno de la globalizaci6n. En

TABLA 3.4 Indicadores per capita

WA llABLES \ AÑOS 1999 2000 2001 2002 2003 2004

!Población miles de habitantes (*) 12121 12299 12480 12661 12843 13027

Dólares

Producto interno bruto 1.376 1.296 1.685 1.920 2.118 2.304

lCo sumo final de hogares 910 829 1.161 1.33( 1.43E 1.516'

Formación bruta de capital fijo 233 265 364 43f 482 501

Dólares del 2000

Produetointerno bruto 1.279 1.296 1.342 1.368 1.385 1.447

!Consumofinal de hogares 810 829 862 890 901 913

Formación bruta de capital fijo 240 265 293 340 330 333

Tasas de variación en dólares del 2000

Producto interno bruto -7,6 1,3 3,6 -0,7 1,2 4,5

Consumo final de hogares -8,:3 2,3 3,9 0,6 1,2 1,3

Formación bruta de capital fijo -28,7 10,4 10,5 12,9 -3,0 1,0

71

Fuente: www.bce.fin.ec

Realizado por autoras

El país, en consecuencia, experimentó el empobrecimiento más acelerado en la

historia de América Latina: entre el año 1995 y el año 2000, el número de pobres

creció de 3,9 a 9,1 millones, en términos porcentuales de 34% al 71%; la pobreza

extrema dobló su número de 2,1 a 4,5 millones, el salto fue de 12% a un 31%.

consecuencia, en pocos años se iniciará el Tratado de Libre Comercio, que entre

otros, tiene como objetivo el establecer dispo~iciones que regulen el comercio de

servicios. Esto permitirá la competencia justa entre las diferentes empresas y

"
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favorecerá a los consumidores el contar con una mayor variedad de centros o

guarderías que compitan por calidad de servicios.

3.2.2 FACTORES SOCIALES

• El Ecuador tiene un nivel social muy marcado ya que las clases sociales se

diferencian claramente. De hecho, la brecha entre ricos y pobres es muy amplia y

se puede decir que un pequeño número de familias tiene el poder económico del

país en sus manos. Este grupo de familias velan por sus intereses personales y

corporativos lo que puede afectar a la economía del país disminuyendo el poder

adquisitivo de los ciudadanos.

• Por otra parte, el nivel de desempleo en el Ecuador es muy alto, y esto beneficia a

la empresa al saber que siempre va a haber mano de obra disponible aunque su

costo haya aumentado debido al fenómeno de la migración.

• El nivel de instrucción de la gente que debe trabajar en Guarderías, en su mayorías

es alto, pues el cuidado de un menor debe estar dirigido por párvulas

especializadas de modo que

• La falta de credibilidad del régimen por las políticas y medidas que toma el

gobierno, afecta en el comportamiento del consumidor, el temor a una recaída del

nivel de vida en el país, el posible cambio de gobierno causan incertidumbre en

todos los sectores .
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• En la actualidad Ecuador es un país que vive insatisfecho por la situación de

sus grupos sociales, ya que todos los factores anteriormente mencionados,

atacan de forma directa a los individuos como seres sociales, ya que no ven

la posibilidad de aumentar su ingreso y tampoco sienten que la empresa

ecuatoriana brinde las oportunidades necesarias para crecer y mejorar como

individuos. Esto empuja a la migración de personas que en su mayoría son

• El Ecuador es un país con un gobierno muy inestable debido a que el actual

3.2.a FACTORES pOLíTICOS
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profesionales, cargados de sueños a otros países como es el caso de España o

EEUU, y de esta manera sacrificar sus habilidades en cosas que no tienen

relación con su preparación, perdiendo así, la posibilidad de crecer

profesionalmente y aportar al país, esto preocupa a los empresarios, que se ven

obligados a contratar personal extranjero, el cual está calificado y tiene la

posibilidad de ser remunerado de mejor manera que un profesional ecuatoriano.

mandatario no genera confianza. Este factor puede afectar a la empresa porque

ante cualquier cambio de moneda o fiscal podría desequilibrar la estructura

financiera de la misma.

Cada vez la gente est' menos conforme con el actual gobierno por lo que esto

puede desencadenarse en protestas, huelgas y paros que pueden paralizar la

producción nacional y perjudicarel ingreso per capita.
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• La falta de liderazgo en el área petrolera I ocasiona incertidumbre y desconfianza

"

en las empresas interesadas en licitar, para esta industria, afectando a la

inversión extranjera.

papeles, y esto aleja de alcanzar un desarrollo más rápido.

objetivo a los niños debe contar con importantes garantías de buen uso.

La infancia es un tema muy delicado, por lo que cualquier producto que tenga como

etapas posteriores y, de hacerlo, siempre se las logra de manera lenta y con serias

limitaciones,

hab idades que no se aprenden en este lapso difícilmente se pueden recuperar en

año de edad es de extrema importancia, ya que en esta etapa se producen muchos de

sin mbargo la toma de una decisión que afecte a sus hijos los toma aún más

La preocupación por el desarrollo de los niños(as), desde los tres meses hasta los tres

los aprendizajes significativos para el desarrollo y formación de la personalidad. Las

cautelosos.

• En el Ecuador no existe seguridad jurídica, las leyes solamente están escritas en

La sociedad ecuatoriana es tendiente a adoptar uevos conceptos con mucha facilidad,

3.2. FACTORES CULTURALES
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3.2.5 FACTORES AMBIENTALES

En I actualidad el respeto y la conservación del medio ambiente y sus recursos es una

tendencia que ha marcado muy fuerte todas las industrias convirtiéndose este no solo

en una responsabilidad sino en un requerimiento para que los productos sean aceptados

o rn [or vistos en la comunidad tanto nacional como internacional.

Las guarderías deben ubicarse en sitios que no se vean afectados por la polución,

contaminación, congestión vehicular, etc, dado que estos aspectos pueden perjudicar la

salu de los niños. Debido a esta situación la empresa ha decidido ubicarse en el sector

del Batan Alto, cerca del Parque Metropolitano, donde los niños además de contar con

áreas verdes, disfrutan de un ambiente sano sin contaminación.

Una empresa que cumple con todas las disposiciones relacionadas al medio ambiente

puede aplicar a adquirir los certificados ISO de medio ambiente que pueden servir como

un gran impulsador del servicio en los mercados existentes. De esta manera el respeto

por el medio ambiente se puede convertir en un factor que impulse de una manera muy

pos' lva a la empresa.

3.2.6 FACTORES TECNOLÓGICOS

En este sector la tecnología es un aspecto que marca la diferencia y tiene un gran

imp eto en lo referente al servicio que se pueda brindar a los niños.
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La guardería tiene su ventaja competitiva enfocada en el recurso tecnológico ya que es

..•••" : 1

t
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la primera guardería a nivel nacional que incorpora en su servicio la interacci6n a través

del Internet.

La tecnología no solo se ve reflejada en el servicio sino también a nuestros sistemas

con ables por medio de software que nos facilitan el manejo administrativo de nuestra

3.3 ANÁLISIS DEL MICROENTORNO

P~1'"

Poder negociador

Gráfico 3.1 Cinco Fuerzas de

Amenaza

Porter

/JInenaza

PodernegociKlor

Las 5 fuerzas competitivas conjuntamente determinan la intensidad
competitiva así como la responsabilidad del sector industrial y la fuerza o
fuerzas más poderosas son las que gobiernan y resultan cruciales desde el
punto de vista de la formulaci6n de la estrategia1

las Cinco Fuerzas que guían la Competencia
Industrial

1 Mi hae! PORTER. Ob-Cit. P.26
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Fuente: Conceptos de Administración Estratégica, Fred R David, pago 142

Las fuerzas que afectan internamente a la empresa, son detalladas a continuación:

3.3.1 DESARROLLO POTENCIAL DE PRODUCTOS (SERVICIOS)

SUSTITUTOS

La empresa enfrenta como servicios sustitutos a personas independientes dedicadas al

cuidado de los niños. En este grupo se puede mencionar tanto a los familiares, vecinos,

ami!os como también a personas que sin tener una especialización en el cuidado de

menores, reciben a los niños en sus casas durante el tiempo que sus padres trabajan.

Este tipo de servicios pueden llegar a afectar a la empresa significativamente, si por

problemas económicos le es más factible al padre acudir a dichos lugares que dejarlos al

cuidado de una guardería. Sin embargo, cabe mencionar que la educación, el cuidado,

estimulación y demás servicios adecuados a la etapa de crecimiento en la que los niños

se encuentran genera resultados positivos en 'el futuro de los mismos, si son guiados por

pe~nas especializadas.

Por otro lado, las niñeras y las empleadas domésñcas constituyen otro tipo de servicio

sustituto. No obstante, no es saludable ni recomendable que los niños con la

hiperactividad que los caracteriza permanezcan encerrados en su casa en donde muy

pocos pueden compartir con amigos de su misma edad, mientras que el resto pasa el día

frente a un televisor.
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3.3.2 EL PODER DE NEGOCIACiÓN DE LOS PROVEEDORES

La empresa cuenta con los siguientes proveedores para desarrollar sus operaciones en

el mercado:

• l-os principales proveedores para la Guardería son los profesionales especializados

en parvularia ya que esto proporcionan el servicio alrededor del cual gira el negocio.

Actualmente en Quito, existen muchas instituciones que preparan profesionales en

I sta área por lo que existe un gran número de profesionales capacitados para

rindar este servicio. Debido esto se considera que estos profesionales no poseen

n atto poder de negociación

• Las cámaras de seguridad, que permitirán a los padres de familia observar a sus

hijos en el Internet, son distribuidas en el Ecuador por Innovar Peck, lo que otorga a

este proveedor un alto poder de negociación. Sin embargo, a través del comercio

lectránico se puede acceder a distintos proveedores localizados en diferentes

artes del mundo. Además que, con la entrada del país al TLC y ALCA, la empresa

odrá contar con mayores opciones para escoger entre diferentes cámaras.

• En lo referente a los materiales didádicos que se utilizarán en la empresa, existe un

bajo poder de negociación, puesto que la empresa tiene una extensa variedad para

escoger los produdos.
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• Monteson

• Pinitos

oder de negociación debido a la existencia de gran competencia en este mercado.

ariedad que hay en el mercado de los alimentos.

iños, estos proveedores tienen un poder de negociación bajo debido a la extensa

existen muy pocas que proveen de productos de alta calidad a las guarderías,

siendo estas: Manitos y Piecitos, Garabatos y Lindex.

• i Pequet\o Mundo

• Sweet Kids

simi res servicios sin que exista una diferenciación entre las mismas.

• Yo soy

• ~rayola

La competencia directa de la empresa son aquellas que están dirigidas al segmento

me o alto y alto, entre las cuales se puede enumerar las siguientes:

Actualmente, existen un sinnúmero de guarderías y centros infantiles que ofrecen

3.3.3 RIVALIDAD ENTRE EMPRESAS COMPETIDORAS

• n lo que se refiere a los alimentos que utilizará la guardería para la nutrición de los

• Los proveedores de la tecnología que utilizará Kids Net (Internet), tienen un bajo

• Las mobiliarias tienen un alto poder de negociación, debido a que en el mercado•
••"'•~
j

~
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Un~ de los problemas que afrontará la empresa con respecto a la competencia actual, es

que jserá muy difícil disminuir el posicionamiento de las mismas , puesto que este se lo ha
I

gan~do con años de trabajo, los cuales han creado una lealtad dei cliente.
I

un1 vez que la empresa llegue a ser conocida por la calidad de su servicio y posicionada

cot una de las mejores, para la competencia no sería complicado el realizar la
,

inversión para adquirir las cámaras, instalarlas e incursionar en el mercado virtual.

(be chmarking )..
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3.3';4 EL PODER DE NEGOCIACiÓN DE LOS CONSUMIDORES

Los ¡principales clientes de esta guardería virtual serán los padres y sus hijos de un nivel
I

soci~económico medio superior, medio alto y alto de la ciudad de Quito. Los menores

como consumidores finales del servicio de cuidado y estimulación ; y sus padres como

usu rios del sistema virtual.

En n principio, el nivel de negociación de los consumidores será alto, debido a la gran

r.:",• can ldad de guardería y centros infantiles que existe en el mercado de la ciudad de

\

acceso desdesu oficina. c.t: VJ ~ ~iU\ Q~ ~'J 1

El principal objetivo de la empresa es entregar confianza a los padres de familia, la cual

QuitP, cuyos precios se mantienen por debajo de los de Kids Net. Es por esta razón que
r

nuertro poder hacia ellos es casi nulo.

I

se casa principalmente en la interconexión por el Internet, a la cual los padres tendráne ;

·.'•
•I "
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3.3.5 ENTRADA POTENCIAL DE NUEVOS COMPETIDORES

Los problemas con respecto a la entrada de nuevos competidores se ven reflejadas en:

• I?ara ingresar al mercado de las guarderías, no se requiere de mayores

requerimientos, por lo que cualquier persona que desee invertir en una guardería, lo

podrá hacer sin mayor problema.

• on la entrada del país al ALeA, nuestro principal valor agregado (cámaras de

Internet) podrá ser adquirido con mayor facilidad por parte de la

mpetencia.

• El ~alto costo de la tecnología de punta, que se desea introducir en la guarderla, se

ransforma en una importante barrera de entrada. De igual manera, la falta de

quidez para vender los activos de la empresa, desemboca en una alto barrera de

salida.

• entro del programa de la guardería, consta la capacitaci6n al personal, para que

ste pueda manipular sin ningún problema las cámaras de seguridad. Sin embargo

sto se transforma en un posible problema debido a que esto puede despertar el

mterés, en el mismo personal para que creen su propia guardería virtual.

• la posible rentabilidad del negocio, puede atraer a nuevos inversionistas

A continuaci6n se presenta un cuadro que resume los puntos que se ha mencionado

anteriormente:
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(!PESARROLLO POTENCIAL DE PRODUCTOS SUSTITUTOS

• Entre los productos sustitutos se encuentran, los familiares,
amigos y vecinos, quienes quedan a cargo de los niños
mientras sus padres están trabajando.

• Tanto las niñeras como la empleadas domésticas

I
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EL PODER DE NEGOCIACiÓN DE LOS
PROVEEDORES

• Proveedores de cámaras que se
utilizarán en Kids Net, el poder de
negociación es Alto.

• La entrada al ALCA, disminuye el poder
de negociación de los proveedores.

• Los proveedores de insumos (material
didáctico) el poder de negociación es
bajo.

• Con respecto a las mobiliarias el poder
de neqociación es alto.

RIVALIDAD ENTRE
EMPRESAS COMPETIDORAS

• Aceptable posicionamiento
de la competencia.

• Lealtad de los clientes a la
1-1 competencia.

• Experiencia de la
competencia.

• Tenemos la ventaja de tener
establecimiento propio.

_ I::"¡",¡.",,, l .......... ",,,,,",,, ... ,, "",,f,,..+,,,, """"
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EL PODER DE
NEGOCIACiÓN DE LOS
CONSUMIDORES

• El nivel de negociación
de los futuros clientes es
alto.

• Kids Net ofrecen garantía
por la seguridad.

• Cuando la garanUa por la
seguridad empiece a
funcionar, esto disminuirá
el poder de negociación

ENTRADA POTENCIAL DE NUEVOS COMPETIDORES

I

• Los requerimientos de entrada al mercado no son rigurosos.
• Con el ALCA nuestro valor agregado será más fácil de ser alcanzado

por la competencia.
• Las barreras de entrada son altas debido a que se realiza una alta

inversión
• Altas barreras de salida por la falta de liquidez de los activos de la

------~Cuadro~3"';'2 Resu 6~fuerzB5·de·Porler-----~-I
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CAPITULO IV

CREACIÓN, ORGANIZACiÓN Y DESARROLLO DE LA
GUARDERíA VIRTUAL

4.1. CREACiÓN DE LA EMPRESA

4.1.1 CARACTERíSTICAS DEL NEGOCIO

Guar ería Virtual es un nuevo concepto en el ámbito de la atención a la infancia, que

perm e a los padres un mayor control sobre las actividades de sus hijos; pasar más

tiempo con ellos, hacer un mayor seguimiento de su evolución educativa, cuidar de su

salud y sobre todo no perderse los hitos más importantes de su vida preescolar~

proyecto empresarial que opera sobre productos emocionales.
------ ---

4.1. SERVICIO

La glardería virtual ofrece una solución completa y especializada destinada a

guarderías y preescolares, poniendo al alcance de sus usuarios y clientes la

posibilidad de visualizar a través de intemet las actividades desarrolladas del centro,

tanto de los párvulos como de las personas que se encargan de su cuidado.

Vínculos afectivos padres-hijos se beneficiarán gracias a la innegable cercanía que le

produce al padre gozar de un servicio que le brinde la opción de visualizar a su(s)

hijo(s) mediante este servicio.

Todo~ los padres alguna vez, han sufrido al ver a sus hijos enfermos o tristes a la hora
!

de dEijanos en las guardería. La sensación de lejanía y tristeza al no poder estar con



I
I
#•
~••¡"" ,

•"
"•,••¡
¡,
"i•..
i,
i
i
'.
••i
i•,
11
te•••••,.
•-.
re••

84

I

ellos r ebido a los compromisos laborales van ahora a disminuir una vez que exista la

posi~i1idad de verlos en su mundo y hacer más cortas las horas que trascurren sin su

pres+ncia. No solo para los padres va a ser una ventaja, se debe pensar en los
,

abu10s que viven lejos de sus nietos y que no pueden estar con ellos satvo contadas

ocas~nes al cabo del año, este sistema les va a permitir verlos y disfrutar

en e alquier momento del día con una simple conexión a Internet.

Los beneficios que acompañan el ofrecer un nuevo servicio a las familias. Dan una

valo añadido a los servicios propios de una guardería, permitiendo a los padres

depositar mayor confianza en ésta al poder disfrutar del crecimiento de sus hijos en

directo.

El sistema ofrece la mayor seguridad en el uso del sistema mediante la verificación de

datos de cada usuario y registro de todos los accesos al sistema. Ningún usuario

pue~ acceder al sistema sin un nombre de usuario y una clave.

4.1.2L1 Funciones del Centro de Guardería Virtual

Las ~nciones que debe cumplir un centro de guardería infantil, que se describen a

conti~uación, están totalmente ligadas y orientadas a considerar a los infantes como
1

sere~ integrales.

• De Protección: Los párvulos menores de 4 años, por estar en proceso de desarrollo

nece itan de cuidados especiales y personalizados, para satisfacer sus necesidades

vitales.
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• De Prevención: Es importante detectar tempranamente problemas que puedan

presentarse durante el desarrollo y que puedan ser causados por una deficiente salud

o nutrición, falta de estimulación o problemas familiares de diversa índole.

• Educativa y Fonnativa: Brinda un programa de estimulación adecuada y oportuna,

que no descuide los aspectos más importantes del desarrollo del párvulo y que incluya

actividades secuenciales y significativas, buscando siempre el equilibrio entre ellas.

4.1.2.2 Descripción de la Guardería Virtual

Nombre: La razón social de la guardería virtual será "Kids Ner. Se ha optado por

dicho nombre, pues lleva consigo el concepto de "kids" niños y "net" red, con la

finalidad de que con tan solo escucharto los clientes puedan relacionarto como algo

cibernético, donde influirá lo tecnológico y el Internet.

Además, se ha tomado un nombre anglosajón no solo por ser más comercial, sino
l

también debido a que al segmento que va dirigido, en su gran mayoría tienen
l'

conobmiento del idioma inglés y se toma más llamativo.

I
Ubicación: Kids Net estará ubicado en el sector del Batán Alto, el mismo que de

acuerdo a la investigación de mercado, tiene una alta aceptación (79% de los

encuestados).

~
Cobertura: El centro recibirá a niños desde 3 meses~ y estará en capacidad

de recibir un cupo máximo de 75 niños para el cuidado de guardería, distribuidos de la

sigui,nte manera:

I
De 3 meses a 6 meses: cupo máximo 15 niños

~



RealIZado por las autoras

Tabla 4.1 Horarios

/

Horarios de Guarderias
7:00-13 :00
7:00-15 :00
7:00-17:00
7:00-19 :00
8:00-13:00
8:00-15:00
8:00-17:00
8:00-19:00

Horario nocturno
Horario sabatino
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apro iadas, lo cual pennitirá al párvulo moverse con líbertad

Arn ltud: El centro tendrá áreas perfectamente distribuidas en dimensiones

siguientes características:

demandantes cuenta con un local apropiado para su funcionamiento, con las

El centro de guardería virtual, con el fin de satisfacer los requerimientos de sus

4.1.2..3 Características del local:

horarios, entre los cuales brindará el servicio de cuidado y protección, dependiendo de

De 37 meses a 48 meses: cupo máximo 15 niños

las n cesidades de los padres, en base a los horarios tentativos establecidos por la

Horarios de Atención: Kids Net ofrecerá a sus clientes diferentes opciones de

De 25 meses a 36 meses: cupo máximo 15 niños

De 7 rneses a 12 meses: cupo máximo 15 niños

De 13 meses a 24 meses: cupo máximo 15 niños
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Segpridad: El local contará con guardianía privada y los espacios tendrán todas las

segu~dades pertinentes para garantizar el bienestar de los párvulos.

lIu~naci6n: los espacios tendrán amplios ventanales que permitan el paso de luz

solarl La luz artificial se utilizará, únicamente a falta de la luz natural.

Higi ne: Kids Net cumplirá con las normas internacionales de limpieza y desinfección,

mantendrá una política de salubridad estricta en todas las áreas tanto internas como

exte as, para proteger la salud de los niños y evitar la presencia de epidemias.

Ventilación: A fin de mantener la buena salud de los infantes, se cuidará la

permanente circulación del aire, mediante ventiladores colocados en lugares

estratégicos.

Esp cías verdes: Éstos permitirán la realización de actividades al aire libre, por lo

cual estarán permanentemente cuidados y libres de basura o impurezas que pudieren

perju icar a los infantes.

Cám ras "Web cams": El centro contará con la instalación de dos cámaras por área,

ubicadas estratégicamente.

4.1.2.4 Plano del local:

Kids et contará con los siguientes espacios físicos:

• Espacio para área administrativa (24m2)

• Espacio para recepción (8m2)
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• Espacio para pediatría y enfermería (12m2)Espacio para sala de recreaci6n y

video(14m2)

• Espacio para gimnasio (40m2)

• Espacio para área de rincones (30m2)

• Espacio para biblioteca y sala de audio (14m2)

• Espacio para baterías sanitarias (8m2) cada uno

• Espacio para cocina y comedor (38m2)

• Espacio para mantenimiento y bodega (10m2)

• Espacio para sala cuna (24m2)

• Espacio para maternal 1 (24 m2)

• Espacio para maternal 2 (36m2)

• Espacio para área de nursery (24m2)

• Espacio para estimulación (15m2)

• Espacio para áreas verdes (40m2)

Total de las dimensiones: 377 metros cuadrados
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4.1.2~5 Organización por áreas



• Biblioteca y sala de audio: La superficie es de 14 m2, se instalará, 1 mesa" 6

• Área de gimnasio: En una superficie de 40 m2; se ubicarán colchonetas en los

rea de Recepción: La superficie es de 8 m2 y contará con 1 escritorio

ala de recreación y video: La superficie es de 14m2; contará con: 1 televisión.

equeño, 1 silla, 1 teléfono, 1 cámara (web cams).

90

(web cams). Este espacio será alfombrado.

sillas pequeñas. 1 pizarrón, 1 grabadora con cd, 3 aparadores, cuentos infantiles

y material didáctico para desarrollar sus habilidades de pintura y arte. 2 cámaras

cámaras (web cams).

el piso será cubierto por juegos didácticos de espuma, 2 cámaras (web cams).

Price", que ubicarán en diferentes rincones, donde los niños se recrean, 2

pisos, 1 piscina de pelotas, gradas, rampa, arcos, rodillos, anillos, elaborados de

un material suave y liso; a fin de evitar caídas y golpes, 2 cámaras (web cams).

1 dvd, 1 aparador para los equipos, 10-15 sillas para niños y 2 sillas para adultos,

cams), 2 impresoras, 2 teléfonos, 1 fax, 2 calculadoras, 1 juego de sala de star.

oficinas de dirección, supervisión y administración. Se colocarán 2 escritorios

pequeños, 2 sillas, 1 mueble archivador, 2 computadores, 1 cámaras (web

• rea de rincones: La superficie es de 14 m2, se implementarán juegos "Fisher

•

• ~rea administrativa: La superficie es de 24m2; en la misma se ubicará las

4.1.2.6 Mobiliario, equipos y materiales:

•
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d
atarlas sanitarias: La superficie e cada espacio es de 8 m2, se las adecuará

para los niños que por si solos puedan recurrir a realizar sus necesidades

fisiológicas. Dispondrá de agua caliente y fría, 1 ducha de manos, 10 vasenillas,

2 bancos "Fisher Price", 1 tina con cambiador, 3 basureros, implementos para el

aseo e higiene, 2 cámaras (web cams).

Cocina y comedor: La superficie es de 38 m2, se situará 4 comedores para

ebé, 1 comedor para niños con 15 sillas pequeñas, 1 comedor para adultos con

sillas, 1 horno, 1 batidora, 1 licuadora, 1 extractor de jugos, 1 exprimidor de

ugos, 1 sanduchera, 1 microondas, 1 esterilizador Avent, 60 platos grandes para

iños, 60 soperos, 60 tazas, 60 jarros con pico, 60 juegos de cubiertos plásticos

ara niños, 1 vajilla para 12 personas, juego de 12 vasos, 1 eSCUrridO~e platos,

30 canastillas para biberones, 5 recipientes para microondas, utensilios de

cocina, 6 manteles, 6 toallas de cocina, 1 juego de 5 ollas grandes, 1 juego de 5

ollas pequeñas, 4 sartenes. 1 juego de 8 pirex, 2 basureros, 4 cilindros de gas y

3 cámaras (web cams).

antenimiento y bodega: La superficie es de 10m2, se colocarán todos los

elementos de limpieza del centro y otros artículos extras.

Sala cuna: La superficie es de 24 m2; se situarán 10 corral cuna con su

respectivo móvil, 10 almohadas, 2 juegos de sábanas para cada una, 2 juegos de

cobijas y edredones para cada una, 2 lámparas, 2 veladores, 1 aparador, 2

basureros y 2 cámaras (web cams).
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Sala maternal 1: La superficie es de 24 m2; se implementará 15camas para

niños, 15 almohadas, 2 juegos de sábanas para cada una, 2 juegos de cobijas y

edredones para cada una, 1 mecedora, 2 lámparas, 2 veladores, 1aparador, 1

basurero y 2 cámaras (web cams).

Sala maternal 2: La superficie es de 24 m2; se implementará 10 corral cuna con

u respectivo móvil, 10 almohadas, 2 juegos de sábanas para cada una, 2 juegos

e cobijas y edredones para cada una, 1 mecedora, 2 lámparas, 2 veladores,

1aparador, 1 basurero y 2 cámaras (web cams).

Sala nursery: La superficie es de 24 m2, se implementará 6 camas para niños, 6

almohadas, 2 juegos de sábanas para cada una, 2 juegos de cobijas y

edredones para cada una 1 lámpara, 1 velador, 1 aparador y 2 cámaras (web

cams).

Sala de estimulaci6n: Una superficie de 15m2, ser5á un área alfombrada, las

paredes cubiertas con espejos y contará con 8 colchones para realizar las

actividades de los párvulos, 1 armario para colocar los materiales de trabajo, 1

grabadora con varios cds y 2 cámaras (web cams).

Áreas verdes: La superficie es de 40m2, se acomodarán 1 piscina inflable con

agua, 1 juego de resbaladera, túnel y columpio, se sembrarán árboles y flores y

la instalaci6n de 4 cámaras (web cams).



4.1.2.7 Características del servicio:

Kids Net se caracteriza por ofrecer a sus clientes los siguientes servicios:

•
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ateriale de acuerdo a las edades: Los materiales, enseres y equipos son: no

óxicos, sin bordes puntiagudos, de fácil manipulación y que despierten el interés

en los párvulos, a pesar de que no parezcan atractivos para los adultos.

Para n¡nos (as) menores de 1 ano: Materiales que despierten el

interés de un lactante como: objetos para chupar, morder, apretar,

objetos de colores, sonidos y texturas, móviles coloridos, sonajeros,

pelotas, objetos blandos, cajas musicales, libros de tela y plásticos,

entre otros.

Para ninos(as) de 1 ano a 2 anos: Materiales para arrastrar, cajas de

cartón diferentes tamaño que permitan meter y sacar objetos, cubos

para la construcción, instrumentos de percusión, títeres juguetes con

ruedas para empujar, cuentos plásticos, libros con hojas gruesas,

juguetes con ruedas para empujar, cuentos plásticos, entre otros.

Para ninos (as) de 2-3 a 4 anos: Material para construcción (bloques,
y cajas), costuras, rompecabezas, dominios, laminas, cuentos,

disfraces, instrumentos musicales, palos, hojas, semillas, carretillas,

resbaladeras y túneles, graduando su dificultad de acuerdo a la edad.



de vi$ualizar a través de intemet las actividades desarrolladas del centro, tanto de los

94

básicas de los niños (as), así como el sentirse protegidos ante cualquier situaci6n de

do diario y personalizado: Se brindará ambientes, materiales y actividades

que ubran las necesidades básicas de los niños (as); para que despierten sus

conocimientos e inquietudes de acuerdo a su etapa de crecimiento, y de este modo

ento o en que se encuentran.

logre~ cumplir con todos los requerimientos de seguridad y protecci6n.

creado con todas las normas de salubridad y contará con la presencia de un pediatra

temppral, que se dedicará exclusivamente a controlar y a tomar las medidas

nece arias frente a cualquier situaci6n que se presente.

peligro, tanto físico como psicol6gico.

padres una mayor confianza en el servicio que se brinda a los menores.

prim ros auxilios y prevenir cualquier tipo de riesgos para los niños(as). Kids Net será

párv410s como de las personas que se encargan de su cuidado. Brindando a los

/
Guar1:ierla Virtual: Ponemos al alcance de nuestros usuarios y clientes la posibilidad

/ Afec~: Kids Net ofrecerá a los párvulos variadas expresiones de afecto en las

distintas situaciones que va a vivir en el centro de guardería y estimulaci6n adecuada.

I Esti1'ulaci6n adecuada: Los niños (as) requieren conocer el mundo que les rodea y
I

lograt un desarrollo arm6nico, a través de la sensaciones que les permite descubrir el

/
/ Cuid do y seguridad: Ofrecerá cuidados especiales para satisfacer las necesidades

I Salud: El centro de guardería virtual. estará en capacidad brindar atenci6n en

/
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JAlim ntae lón : Kids Net buscará un sano desarrollo físico y emocional en los

adec adamente.

necesidad.

acciones para fortalecer la función educativa.

Kids Net se mantendrá en alerta en caso de detectar actitudes

supervisión de una educadora permanente,

bus rá mantener una comunicación constante con la familia que permita coordinar

de sus padres, cuando estos los requieran.

anormales durante el desarrollo de los niños (as), para manifestar y acudir

analizar cambios durante el desarrollo del niño(a), con el fin de actuar oportuna y

inmediatamente a su representante para que tome las medidas necesarias.

quie guiará la alimentación para los niños y niñas dependiendo de su edad y

párv los, por lo que contará con el asesoramiento de un especialista en la materia,

./
Tran porte: Este servicio cumplirá con todas las normas básicas de seguridad y la

¡ s egUimiento Psieopedagógico: El personal se dedicará a observar, registrar y

j Se clo de cuidado nocturno: Ofrecerá el servicio de guardería virtual por las

I Servicio sabatino: Kids Net atenderá a los pequeños, los días sábados, por solicitud

JOrie tac ión a la Familia: El centro de guardería virtual y estimulación adecuada,

/ Psicológico:
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/ Edu ción: Los programas de desarrollo y estimulación, se ofrecerán en espaftol e

inglés. para fomentar el aprendizaje en edad escolar.

J Precio del servicio: El precio del servicio será de 250 Dólares mensuales y el valor

de la matricula 170 Dólares.

4.1.3 REGLAMENTO INTERNO:

4.1. .1 Requisitos para el ingreso del párvulo:

El representante del niño debe entregar al centro obligatoriamente, los siguientes

documentos al momento del ingreso:

• Partida de nacimiento

• Certificado de pediatría

• Carné de vacunación

• Tipo de sangre

• Examen de ojos y oídos

• 4 fotos tamaño carné

• 1 muda de ropa completa para tenerla como reserva y utilizarla en caso de

emergencia ( nombre en cada pieza).

4.1.3.2 Normativas de la guardería virtual

Las ormativas de Kids Net serán:

1. Una vez matriculado el nino, no se devolverán los rubros

2. El centro respetará los cupos asignados para cada edad.
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3. 61 pago de la mensualidad, correspondiente a cada plan, debe realizarse en los

p~meros cinco días hábiles del mes

4. 8 párvulo no será entregado, al finalizar las actividades del día, bajo ninguna

circunstancia a otra persona que no sea el representante o encargado con la

d~bida autorización del mismo y la confirmación por parte del centro.

5. En caso de que el niño sea retirado por una persona distinta a su representante,

éste deberá presentar su cédula de identidad.

6. S el niño cuenta con el servicio de transporte, y no existe una persona que lo

r ciba en su domicilio, el niño regresará al centro, hasta que la supervisora se

comunique con sus representantes.

7. Kids Net contará con un seguro contra accidentes, en el cuál, en caso de cualquier

emergencia se comunicará inmediatamente a su representante y con la previa

a~torizaci6n del mismo, se trasladará al niño al centro de salud afiliado.

8. qada apoderado debe enviar con su hijo, una mochila que contenga todos los

e ementos necesarios, de acuerdo a su edad y al plan contratado.

9. centro mantendrá una política de comunicación directa y permanente con los

representantes de los infantes; por esto las reuniones de evaluación con las

familias, son de carácter obligatorio.

10. E centro de guardería virtual responsabiliza a los padres el uso de la clave de

acceso a la página web de nuestro centro. Siendo el representante la única

~rsona facultada para dar a conocer a otras personas. La clave será única y,
secreta.

11. .A1 fin de mantener la higiene y asepsia escrupulosas, toda persona que acuda al

centro no podrá ingresar en calzado a las áreas de estimulación, sala cuna,

atemal1 , matemal2, nursery y demás espacios implementados únicamente para

so de los infantes.
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12. K1ds Net prohlbe rigurosamente que cualquier persona, fume dentro de las áreas

de servicio.

13. Kids Net mantendrá un estricto control sobre su personal interno para garantizar

que ninguna parvularia o educadora maltrate ni física, verbal o mentalmente a

ningún niño.

14. En caso de que alguna parvularia se vea en la necesidad de faltar o ausentarse

d I centro, debe avisar a la direcci6ncon anticipaci6n, para conseguir el reemplazo

15. E centro exigirá puntualidad y asepsia a las educadoras y parvularias, a fin de

g rantizar el mejor servicio.

4.1. CONSTITUCiÓN LEGAL DE LA EMPRESA

El nombre comercial de la empresa será Kids Net Compañía Limitada. Estará

Con ituida por 2 socias ( los detalles constan en la minuta de constituci6n ). Ver

anexo No 3

4.1.4.1 Marco Legal

Art.3 Reglamento Oficial del Ministerio de Bienestar Social: "Tcdcs los Centros de

Desarrollo Infantil deben obtener la autorizaci6n respectiva del Ministerio de Bienestar

Social, previo a su funcionamiento por intermedio de la Direcci6n Nacional de

Protección de Menores, de la Subsecretaría Regional de Bienestar Social; de

conformidad con el ámbito de su competencia y jurisdicción"

..¡
Para obtener el permiso de funcionamiento se debe cursas una so6citud en la que

deb expresar que se requiere la autorizaci6n de funcionamiento del Centro de
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De~rrollo Infantil, "indicando el nombre del Centro, la ubicaci6n (provincia, ciudad) y

que +e debe hacer referencia de que para el efecto se adjunta la documentaci6n que

determina el reglamento", así como copias de cédula de ciudadanía y certificados de

vota4i6n de cada una de las socias.

De acuerdo con el reglamento para obtener el permiso de funcionamiento el Registro

Oficial No. 309 establece seguir los siguientes pasos:

"Articulo 12. Autorizaci6n de Func ionamiento: Se debe presentar una solicitud

esc . a dirigida al Director Nacional de Protecci6n de Menores, Sub-secretario

Regional o Director Provincial de Bienestar según corresponda, con los siguientes

documentos:

Esc1ura Pública de propiedad a contrato del arrendamiento del local en donde va a

funcionar el centro de Desarrollo Infantil, registrando este último, en un Juzgado de

Inqui nato y/o Juzgado de lo Civil.

Plan del local en el que se determine la distribución del espacio físico, haciendo

constar el área en metros cuadrados.

I

Plan~e trabajo en base a los lineamientos y estándares mínimos establecidos por el

Mini erio de Bienestar Social.

Manual de Procedimiento Interno del Centro Infantil, elaborado en base a los

linea ientos del Ministeriode Bienestar Social.
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Nom na de Persona l que laborará en el Centro de Desarrollo Infantil, adjuntando el

currí ulum vitae con firma de responsabilidad que será documentadamente

resp.ldado y verificado,

Presupuesto

Inve~tario de mobiliario y material didáctico"

"Articulo 7. Una vez presentados los documentos, con el informe respectivo, y en

caso de que este sea favorable la Dirección Nacional de Protección de Menores, Sub-

secr tario Regional o Director Provincial de Bienestar Social, según corresponda,

emitirán el acuerdo ministerial que autoriza el funcionamiento del Centro de Desarrollo

Infa ji"

"ArtiJ:ulo 8. Una vez autorizado el funcionamiento del Centro de Desarrollo Infantil, el

Mini$erio de Bienestar Social, le inscribirá en el registro de Centros de Desarrollo

Infar1il de la respectiva jurisdicción"

"Arti ulo 9. Todo Centro de Desarrollo Infantil deberá colocar en un lugar visible el

r6tul~ con el nombre autorizado y el número del acuerdo ministerial que deben constar

impr sos en los documento del Centro de Desarrollo Infantil"

"Arti~ulo 14. De la Responsabilidad: Para todo efecto técnico, administrativo y/o

legalj la responsabilidad del Centro de Desarrollo Infantil recaerá en el propietario y/o

en el Representante Legal de la institución"

"Articulo 18. Del Espacio Fisico: El local, las instalaciones y el equipamiento deben

ser e uso exclusivo del Centro de Desarrollo Infantil, debe garantizar seguridad,

"
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i1umipaci6n, ventilaci6n e higiene para salvaguardar la integridad física y psicológica

de I~ niños y niñas, de conformidad con los estándares de calidad"

UArti:ulo 19. El equipamiento, material y didáctico deben ser suficientes y acorde con

la e~d y características, número de niños y niñas que atienda el Centro de Desarrollo

Infarjil"
I

UArt ulo 24. Supervisión: Las unidades del Ministerio de Bienestar Social de la

icci ón correspondientes, realizarán visitas de supervisión y evaluaci6n del

funci namiento de los Centros de Desarrollo Infantil y emitirán sus informes con las

recomendaciones del caso a la autoridad competente, debiendo notificar al propietario

y/o Ilepresentante legal del centro, el resultado de dicho informe para los fines

consiguientes"

UArtíFulo 25. Regulación de Costos: La Direcci6n Nacional de Protecci6n de

Men~res , Sub-secretario Regional o Director Provincial de Bienestar Social, regularán

el sto de las pensiones y a la ubicación geográfica de los centros previa

pres ntaci6n de los justificativos del caso. Los Centro de Desarrollo Infantil, de

cons~erar necesario, solicitarán a la instancia de su jurisdicción el incremento del

costo de las pensiones"

Para realizar la constituci6n de la Compañía, luego de presentar la solicitud al

Mini erio de Bienestar Social, mediante acuerdo ministerial, el asesor legal debe

contar con un presupuesto, otorgado por KIDS NET de 1500 USO, incluyendo sus

honorarios para proceder a realizar la legalizaci6n de la sociedad mediante los

sigui ntes pasos:
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1. Rese rva del nombre o razón social

2. E aboración de la minuta ~ constitución

3. E evar la minuta de constitución a escritura pública
l

4. Aprobaci6n de la escritura pública °e constitución por parte de la Superintendencia

de compañlas.

5. Publicación del extracto de la aprobación de la constitución en uno de los

peri6dicos de la ciudad.

6. Retirar el oficio de aprobación por parte de la Superintendencia de Ocmpeñias

7. Razones notariales.

8. Obtención de la Patente Municipal

9. ~ iliaclón a la Cámara de Comercio

10. Inscripci6n de la escritura pública de constitución en el Registro Mercantil

11. Elaboración del acta de Junta General para designar administradores de la

compañía.

12. I scripci6n de los nombramientos de los administradores de la compañía en el

egistro Mercanti l.

13. otificación a la Superintendencia de Compañías

14. btenci ón del RUC.
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4.2 rganización de la empresa

4.2.1 ORGANIGRAMA DE LA E PRESA

Realiz do por las autoras

4.2.2. DESCRIPCiÓN DE FUNCIONES

El personal de Kids Net deberá reunir las siguientes características personales, que le

perrréten establecer un contacto adecuado con los párvulos.

• Capacidad de transmitir y recibir afecto.

• Paciencia

• Responsabilidad en el cumplimiento de las obligaciones

• Capacidad de atender individualmente a un niño o niña sin perder de vista al

grupo (atenci6n múltiple)
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• Calidad humana que faciliten las relaciones con los párvulos y con los

compatieros de trabajo.

• Disposición para seguir aprendiendo y actualizándose.

• Directorio: Estará conformado por 2 socias y su deber es velar y tomar decisiones

para el cumplimiento de las políticas establecidas en el centro de guarderías infantil,

para cumplir con los objetivos propuestos.

• Dir ctor (a): Será el responsable de planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar

las a ividades de Kids Net. Además que es el representante legal de la empresa que

le faculta a tomar las decisiones qué el creyera convenientes para el perfecto

funcionamiento de la institución.

Requisitos:

• Currículo vitae actualizado

• Copia de la cédula de identidad

• Record policial

• Recomendaciones de 3 personas

• Título de administrador

• Conocimiento del idioma inglés

• Experiencia mínima de tres años. en el área de administración de la educación

• ASesor Legal: Se contratará los servicios ocasionales de un Doctor en

Juris rudencia para que realice los trámites que requiera y brinde

ases ramiento legal sobre las diferentes situaciones que pudieran presentarse.

,
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Requ sitos:

• Currículo vitae actualizado

• Copia de la cédula de identidad

• Record policial

• Recomendaciones de 3 personas

• Título de Doctor en Jurisprudencia

• Conocimiento del idioma inglés

• Experiencia mínima de 2 años.

- Su - Director(a): Tendrá como función la de supervisar, manejar la integridad,

invioll bilidad, reserva y buena administración de la historia individual de los niños y

controlar el perfedo funcionamiento de cada área; y velar porque los niños sean

atendidos en todas sus necesidades, también coordinará los planes de trabajo de los

educadores responsables de cada grupo y apoyará su labor educativa.

Req isitos:

• Currículo vitae actualizado

• Copia de la cédula de identidad

• Record policial

• Recomendaciones de 3 personas

• Licenciatura en ciencias de la educación

• Conocimiento del idioma inglés

• Experiencia mínima de 3 años.

- Ad inistrador: Será el encargo de coordinar, conjuntamente con el contador, todos

los spectos económicos que concierne al centro de guardería y estimulación
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adecuada. Además, tendrá a su cargo conseguir nuevos clientes de acuerdo con los

linea ientos establecidos al vender el servicio.

Requisitos

• Currículo vitae actualizado

• Copia de la cédula de identidad

• Record policial

• Recomendaciones de 3 personas

• Licenciatura en Administración de Empresas con menci6n en Marketing

• Conocimiento del idioma inglés

• Experiencia mínima de 3 anos.

• Co tador: Se requerirá de los servicios ocasionales, para llevar la contabilidad del

centro de guardería, para lograr así una optima administraci6n.

Requisitos

• Currículo vitae actualizado

• Copia de la cédula de identidad

• Record policial

• Recomendaciones de 3 personas

• Licenciado en Contabilidad, Licencia del Colegio de Contadores.

• Conocimiento de programas de contabilidad

• Experiencia mínima de 3 anos.

• Secretaria - Recepcionista: Será la encargada de recibir a los clientes, recibir las

llamadas telef6nicas y realizar las actividades que el personal administrativo requiera.
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Req ísltos

• Currículo vitae actualizado

• Copia de la cédula de identidad

• . Record policial

• Recomendaciones de 3 personas

• Título de Secretaria Bilingüe.

• Conocimiento de programas básicos de computaci6n.

• Experiencia mínima de 3 años.

ÁreaIMaterno Infantil:

• Pe4liatra: Se contratará un doctor en pediatría y sus funciones serán realizar

periódicamente la evaluaci6n del niño/ay dar atenci6n inicial en caso de necesidad.

Requisito

• Currículo vitae actualizado

• Copia de la cédula de identidad

• Record policial

• Recomendaciones de 3 personas

• Médico en Pediatría.

• Experiencia minima de 6 años.

• Nu 'c ionista : Se encargará de coordinar y asesorar al centro de guardería infantil;

y a a familia en aspectos relacionados con la alimentaci6n y nutrici6n.(servicios

ocas onales) .
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Requisitos

• Currículo vitae actualizado

• Copia de la cédula de identidad

• Record policial

• Recomendaciones de 3 personas

• Título de Doctor, con especialización en Alimentación y Nutrici6n .

• Experiencia mínima de 5 años.

- En rmera: Será la encargada de apoyar al pediatra en el control de niños/as,

responsabilizarse de la administración de los medicamentos y en la prevención de

accidentes. Su gestión es colaborar en la secci6n de bebés.

Requisitos

• Currículo vitae actualizado

• Copia de la cédula de identidad

• Record policial

• Recomendaciones de 3 personas

• Título de Enfermera.

• Experiencia mínímade 5 años en el trabajo con párvulos.

- Par.vularios y educadores: Serán responsables de cada grupo de edad, y sus

funciones son: estimular y atender de forma integral a niños y niñas; planificar las

activitlades y asistir a las reuniones que convoque ~I directorio para el seguimiento y

eval ación de los niños y ninas y para su propia capacitación; realizar evaluaciones

peri6 ieas con los padres de familia; orientar al supervisor del centro de guarderia y

caer inar actividades con todo el personal.
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Requisitos

• Currículo vitae actualizado

• Copia de la cédula de identidad

• Record policial

• Recomendaciones de 3 personas

• Licenciatura en Ciencias de la Educación.

• Dominio del idioma inglés.

• Experiencia mínima de 3 años en el área de la educación ..

Área de Servicios y Mantenimiento

• Mensajeria: Será el encargado de realizar todos los trámites que conciernen al

centro de guardería y estimulación adecuada, llevar la correspondencia y brindar

apoyo en cualquier situación que se solicite.

Req isltos

• Currículo vitae actualizado

• Copia de la cédula de identidad

• Record policial

• Recomendaciones de 3 persona

• Experiencia de 1 año

- Li pieza: Su función será mantener el aseo e higiene, tanto en las áreas internas

como externas del centro de guardería y estimulación adecuada.

Req Itos:

• Currículo vitae actualizado
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• Copia de la cédula de identidad

• Record policial

• Recomendaciones de 3 persona

• Experiencia de 1 año

- Cocinera: Será la responsable de la preparación de las dietas balanceadas

proporcionadas por el nutricionista.

Req isitos:

• Currículo vitae actualizado

• Copia de la cédula de identidad

l ' Record policial

Recomendaciones de 3 persona

Experiencia de 5 años en tareas similares.

- Se uridad: Se contratará los servicios de un guardia, a través de una compañia de

segu .dad calificada para el efecto y su función radicará en controlar la seguridad

intema y externa de Kids Net.

Req isitos:

e Currículo vitae actualizado

• Copia de la carpeta del guardia, proporcionada por la Cía.

• Copia de la cédula de identidad

• Record policial

CI Recomendaciones de 3 persona

• Experiencia de 3 años en tareas similares.
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• eh ter: Será el encargado de realizar los recorridos de transporte de los niños, bajo

la supervisión de una responsable del centro.

Requisitos:

• Currículo vitae actualizado

• Copia de la cédula de identidad

• Record policial

• Recomendaciones de 3 persona

• Experiencia de 5 anos en tareas similares

• Licencia de conducir profesional

• Furgoneta escolar propia

• Matrícula del vehículo actualizado

Nota: En cuanto a instalación y servicios de intemet se lo realizará a través de la

empresa Interactive, con quien se ha firmado un contrato; de manera que el manejo

de esta área quede tercerizado.
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4.3 ~ESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA
!

4.3.1 ANÁLISIS FODA

4.3.1.1 Matriz EFE

EVALUACiÓN DE LOS FACTORES EXTERNOS

FACrORES DETERMNANTES DEL ÉXITO PESO CALIFICACiÓN PESO
PONDERADO

OPORTUNIDADES

1. ~n el mercado no existe todavía el 0.11 4 0.44
concepto de guardería virtual
2. P~dre y madre trabajan 0.07 3 0.21

I 3. Np existe líder en el sector 0.03 3 0.09
4. I Falta de diferenciación entre la 0.05 4 0.20
competencia existente
5. 8 mercado manifiesta alta desconfianza 0.09 4 0.36
en las guarderías existentes
6. Mayor cultura-educación tecnológica 0.02 3 0.06
7. 8 segmento de mercado de la empresa 0.03 3 0.09
utiliza con frecuencia el Internet
8. Gran aceptación de la sociedad por VO.13 '\ 4 0.52
nuevbs conceptos ( /
9. La globalización (TLC, ALCA) permitirá el "---"'"

contar con más proveedores y mejores 0.03 2 0.06
precios
10.)~~ Gran número de profesionales
esp iaüzados en el área de cuidado de 0.04 3 0.12
men ores 1.,0

AMENAZAS :Z, I f

1. Decrecimiento en la población infantil en 0.10 2 0.20
la cíese media alta. alta
2. Gran número de competidores 0.08 2 0.16
3. Marcadas diferencias en las costumbres 0.03 3 ~ o
de la'dleta de los infantes
4. Acceso limitado del Internet en el trabajo 0.09 2 0.18
5. InJ;eguridad en el servicio del Internet 0.04 2 0.08
6. 1 Problemas en la trasmisión

j 0.03 2 0.06(tercérízadora) O
7. ~. globalización (ALCA, TLC) facilita la 0.03 3 (O.06~ Oentrada de nuevos comoetidores

TOTJ L 1 2.92
------

Realizadopor les autoras 'iD (IO~.
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El factor más importante que afecta a la industria es que en el mercado no existe

todavía el concepto de guardería virtual, como lo señala el peso de 0.11. La empresa

está siguiendo estrategias que capitalizan muy bien esta oportunidad, como lo señala

la calificación de 4.

"3> 01
/

El total ponderado de 2.92 indica que esta empresa está justo por encima de la media

(2.5) en su esfuerzo por seguir estrategias que capitalicen las oportunidades externas

y evñe las amenazas.

4.3.1.2 Matriz EFI

EVALUACiÓN DE LOS FACTORES INTERNOS

/ TOTAL
FACTORES CRITICaS PARA EL ÉXITO PESO CALIFICACiÓN

PONDERADO

I FUERZAS

1. Generar confianza y tranquilidad a los
0.15 4 0.60padres

2. p~dre puede disfrutar de más momentos 0.05 4 0.20
del e ecimiento de sus hijos
3. Cuidado personalizado 0.05 3 0.15
4. Equipos de control permanente que

0.03 3 0.09
oarantizan el cuidado de los niños
5. Personal docente altamente capacitado 0.07 4 0.28
6. Nutricionista para la alimentación de los

0.04 4 0.16
menores
7. Infraestructura adecuada 0.10 3 0.30

8. Comunicación constante con la familia 0.06 4 0.24

9. S4!rvicio nocturno y sabatino 0.04 3 0.12
10. I Conocimientos administrativos que
perrrfte planificar y coordinar las actividades 0.05 3 0.15
de laIauardería aL!

I DEBILIDADES I
~/t't .

1. Altos costos para la adecuación de las
0.10 1 0.10

instalaciones de la guarderla
2. lFalta de experiencia en el área de 0.09 1 0.09

I
.
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educación preescolar
3. Ausencia de imagen en el mercado
debí o a que la guardería está a penas 0.09 1 0.09
ingresando -
4. Posibilidad de contagios académicos 0.04 2 0.08
5. Arecios un poco más altos que los del

O~t 2 0.08mercado ,
./

TOTAL 1 2.73

Elabo",do por autoras

La triz EFI presenta que las fuerzas más importantes son el generar, confianza y

tranq ilidad a los padres, la infraestructura y el personal calificado con el que cuenta la

guarcteria. Por otro lado, sus debilidades mayores son los altos costos para la

adecuación de las instalaciones de la guardería, la falta de experiencia y la ausencia

de imagen.
'J

La combinaci6n de ambos aspectos nos arroja un total ponderado depi10que

indi~ que la posici6n estratégica interna general de la empresa está arriba de la

medi, (2.5) .

4.3.1l3 Fortalezas

• GEmerar confianza y tranquilidad a los padres I
• Padre puede disfrutar de más momentos del crecimiento de sus hijos /

• Cuidado personalizado /

• Equipos de control permanente que garantizan el cuidado de los niños J

• Rersonal docente altamente capacitado ,/

• N ricionista para la alimentación de los menores I

• I fraestructura adecuada "

• omunicaci6n constante con la familia .1



• Gran número de profesionales especializados en el área de cuidado de menores

• La globalización (TLC, ALCA) permitirá el contar con más proveedores y mejores

115

ervicio nodumo y sabatino /

En el mercado no existe todavía el concepto de guardería virtual /

la guardería.

pecios

i resando )

• P sibilidad de contagios académicos cf//;;.-·o~ ,:k"r~'arA...
1 .

• P ecios un poco más altos que los del mercado

4.3.1.5 Debilidades

• Altos costos para la adecuación de las instalaciones de la guardería /

• Falta de experiencia en el área de educación preescolar /

• A sencia de imagen en el mercado debido a que la guardería está a penas

• El segmento de mercado de la empresa utiliza con frecuencia ellntemet

• Gran aceptación de la sociedad por nuevos conceptos

• No existe líder en el sector t/

• Falta de diferenciación entre la competencia existente t/

• E mercado manifiesta alta desconfianza en las guarderías existentes /

• Mayor cultura-educación tecnológica /

• Padre y madre trabajan /

4.3.1.4 Oportunidades

• Conocimientos administrativos que permite planificar y coordinar las actividades de

•

•
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4.3.1 .6 Amenazas

• O crecimiento en la población infantil en la clase media alta, alta j
• Gran número de competidores /

• Marcadas diferencias en las costumbres de la dieta de los infantes ~CA'~

• Acceso limitado del Internet en el trabajo. 1.
0; __ n1 -1- l

• Inseguridad en el servicio del Internet~ UN..u-X. . t,t'YU I •

• Problemas en la trasmisión (tercerizadora) ~~~
• La globalización (ALeA, TLC) facilita la entrada de nuevos competidores r: u.t~~

4.4 ISIÓN

La misión de Kids Net es:

"Transmitir imágenes y emociones a los padres de familia a través (

de una interconexión a la web que les permita controlar las

ctividades de sus hijos."

4.5 VISiÓN

La vi ión de Kids Net es:

' Posicionamos en la mente de nuestros consumidores como su primera opción en

el cuidado de sus hijos."

/
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4.6 LAN ESTRATÉGICO

4.6.1 ESTRATEGIA: DIFERENCIACiÓN DEL SERVICIO

Tras el estudio de investigación de mercados, se pudo detectar que aquellos padres

que acudían a centros infantiles para el cuidado de sus hijos, no sé encontraban muy

satisfechos con los mismos, siendo una de las principales causas la incertidumbre

sobre el cuidado y trato que los menores recibían. Ante esta oportunidad nace Kids

Net con la finalidad de ofrecer un servicio con un valor agregado al ya existente en el

mer do.

La estrategia que la empresa ha adoptado permite el mantener una buena
I

congruencia con sus clientes, fortaleciendo así la relación Guarderia-cliente, a la vez

que facilita un flujo de información adecuada que permita llegar a una posición única

ante la competencia; ofrecer no solo un servicio de cuidado y estimulación sino

también un servicio en el que el padre se sienta a gusto y tenga confianza en dejar a

su hijo a su cuidado .

Por otro lado, la imagen que Kids Net proyectará a sus clientes se verá reflejada en la

fidelidad de los mismos que incluso aportarán en la adquisición de nuevos clientes

gracias a sus referencias a causa de la satisfacción obtenida por el cumplimiento de

sus requerimientos, de manera que se genere una alta comparación con los

competidores, cuya repercusión se la observará a través de sus utilidades.

Entre los elementos con los que consta Kids Net para el triunfo de su estrategia de

difer nciación son, el buen control técnico para el correcto manejo de las cámaras, la

con ate iniciativa para brindar mejores servicios a los clientes y su preocupación por

el cu dado de los menores.
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Sin embargo esta estrategia tiene como riesgos el que los consumidores no concedan

al servicio el valor necesario para justificar el precio más elevado que el de la

competencia.

Otro riesgo existente es el que la competencia pueda adoptarto rápidamente, sin

embargo dado la inversión que representa y el conocimiento en la implantación y

manejo de las cámaras haría que tarden en imitar1a, e incluso el hecho de que muy

pocas son constituidas formalmente demuestra su poco interés en el servicio

enfocándose más al negocio.

4.7 pOLíTICAS INTERNAS:

• Los niveles de responsabilidad y autoridad serán graduales dependiendo del

cargo.

• Cada área deberá emitir un informe mensual, que será calificado

periódicamente por la dirección del centro para el cumplimiento de las políticas

de los objetivos.

• Los planes de trabajo serán coherentemente estructurados para desarroliar

cada una de las áreas físicas, emocional e intelectual, de acuerdo a la edad de

los niños.

• Kids Net cuenta con un reglamente tanto para su público interno como externo.

Donde constan una regla específica del uso de la clave de acceso a la página

web.

• Se respetarán los cupos asignados a cada edad.

• Los empleados serán evaluados constantemente por su inmediato superior.
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• Kids Net no recibirá niños menores de 3 meses.

un producto pionero e innovador en el mercado

Kids Net respeta la integridad del individuo sea este, cliente o empleado de

El servicio brindado al cliente será evaluado constantemente por parte de

nuestro centro; para así mantener la calidad del mismo.

La Guardería Virtual hará uso exclusivo de los videos de los niños para

transmitir las imágenes a los padres o familiares.

nuestro centro.

principios, destrezas y conocimientos, mediante un programa adecuado infantil.

para esta actividad.

emocional; por lo cual Kids Net fomentará que las madres dediquen tiempo

irremplazable para el infante, el cual garantiza su desarrollo intelectual y

religiosas y políticas de sus padres.

• La empresa estará ligada al avance tecnológico, que permita mantenerse como

• Desarrollará una didáctica centrada en el niño corno sujeto de valores,

•

•

• El periodo de lactancia constituye un importante vínculo nutricional y afectivo,

• Todos los niños serán admitidos sin importar su raza, ni las tendencias

4.7.1 VALORES CORPORATIVOS

. ',••
•••.: ..'••"0:.•,. '.•
"••-.:.
:: ..
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••.. 4.8 OBJETIVOS DE LA EMPRESA

4.8. OBJETIVO GENERAL:

El ob etivo general de Kids Net es:

• Brindar a los padres de familia un servicio innovador que permita interconectar

a padre e hijos, con el objetivo de dar mayor seguridad y confiabilidad del

cuidado que reciben los menores, dentro de la Guardería Virtual.
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4.8.2 OBJETIVOS ESPEciFICaS:

• Proponer una mayor participación a los padres de familia en el desarrollo de

sus hijos, manteniendo permanentemente un contacto con el representante del

menor.

• Ofrecer condiciones apropiadas para sustentar el desarrollo de los ninos y las

ninas confiadas al cuidado del centro,

• Capacitar y evaluar permanentemente a los docentes de la Guardería Virtual

•
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,para as! controlar que el servicio sea eficiente.

Ampliar los servicios de Kids Net a otros sectores de la ciudad de Quito. de

acuerdo a la demanda de los grupos objetivos, que manifestaren la necesidad

de este servicio.
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CAPITULO V

PLAN DE MARKETING

5.1 ETAPA DE INTRODUCCiÓN DEL SERVICIO

Se in roduce en el mercado ecuatoriano un nuevo concepto de Guardería para niños

de 3 meses a(j)años de edad, con un servicio innovador que permite a los padres

visua izar las tareas y actividades que desarrollan los menores a través del acceso a

una ágina web; teniendo un mayor control en el cuidado y protección que reciben los

men res. El cual se identificó como una oportunidad de negocio, de acuerdo a los

hallazgos obtenidos por la investigación de mercado, percibiendo la acogida y

rentabilidad del servicio en las zonas media superior C1, media alta y alta AB.

5.2 OSICIÓN EN LA MENTE DEL CLIENTE (PERCEPCiÓN DEL

CLI

Kids Net debe estar conciente de su impacto visual, auditivo y de los elementos

táctiles que despiertan los deseos y emociones del consumidor, para estimar y

persuadir la utilización de los servicios del centro, ya que de acuerdo Mla clasificación

valorizadas de motivaciones de Daniel Starch- (Anexo 4), el amor a los hijos ocupa el

tercer lugar con un puntaje de 9.1 de acuerdo a las necesidades personales. Por esto,

la pe cepción que Kids Net desea alcanzar frente al mercado objetivo, es presentar el

servicio como la alternativa más profesional de cuidado, protección y estimulación

ade ada, proporcionando seguridad y confianza en los padres de familia.
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La Guardería Virtual trabajará para que sus futuros clientes potenciales, mantengan

lealtad en el servicio y sentido de pertenencia para su familiarizaci6n con la marca.

Kids Net maneja varias estrategias, las mismas que se detallan posteriormente, para

proyectar una imagen confiable y transparente, caPaz¡ de influir sobre su mercado

meta, para alcanzar la percepci6n deseada y de este modo, lograr que los

cons midores que tienen la necesidad de contratar el servicio piensen y tomen como

la me or alternativa el momento de elegir al centro de Guardería Virtual Kids Net.

5.3 ENTAJAS COMPETITIVAS

Kids Net en la búsqueda de sus ventajas competitivas ha realizado una investigaci6n

para analizar los beneficios a ofrecer al futuro cliente y percibir la oportunidad que

tendrán los mismos.

El pú lico objetivo ha identificado que las nuevas alternativas del servicio a brindarse

son innovadoras y únicas frente a la competencia; siendo así valuadas y aceptadas en

forma positiva.

Los beneñcios que distinguen a la Guardería Virtual, frente a la competencia son los

sigui ntes:
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5.3.1 BENEFICIO DEL SERVICIO

Kids et permite interactuar padres-hijos, mediante la interconexi6n a una página web,

por medio de un clave personal; podrá disfrutar del crecimiento de sus hijos en directo,

al igual que verificar el desarrollo y trato que reciben los menores en el centro infantil.

Dando un valor agregado a los servicios propios de una guardería , permitiendo a los

padres depositar mayor confianza en el servicio. Bajo el cuidado y supervisión de

pers nas profesionales y capacitadas para el cuidado de menores .

I

5.3.2 SEGURIDAD EN EL SERVICIO DE CAMARAS "WEB CAMS"

El sistema verifica los datos de cada usuario y registra todos los accesos al sistema,

mediante el ingreso de un nombre y una contraseña personal; asegurando de esta

fl1
manera que otras personas no autorizadas por los padres ingrese,a este servicio.

5.4 IClO DE VIDA DEL PRODUCTO

Para analizar el ciclo de vida de la guardería virtual, hemos previsto que tanto la etapa

de d sarrollo como la de introducción, t:ndrán una duraci6n de un año cada una; la

etapa de (Cfé"cimient~ tomará un periodo de cuatro at\os y, a partir del sexto año

entraremos en el periodo de madurez, el mismo que permanecerá por varios años;

aspecto que lo hemos podido determinar con base en la observaci6n y análisis

realizado del ciclo de vida del sector.
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ETAPAS DEL CICLO DE VIDA

Gráfico 5.1 Etapas del ciclo de vida tiempo completo

Realizado por autoras

5.5 SEGMENTACiÓN DEL MERCADO

5.5.1 PERFIL DE NUESTROS CLIENTES POTENCIALES

El gr po objetivo se caracteriza por consumir productos y contratar servicios de las

~ más alta calidad, que proyecten el nivel y estilo de vida que su posición económica les

perm te; sin embargo muchos de ellos no recurren a estos servicios solo para el

cuidado de los párvulos, sino bajo la premisa de que sus hijos se relacionen con otros

infantes de su misma edad.

Los uturos clientes potenciales son personas preparadas que buscan las nuevas

tend netas y servicios innovadores con respecto a la preparación temprana y

educaci6n de sus hijos.

...
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5.5.1 .1 Geográficas

.. Región: El Norte de la Ciudad de Quito

.. Densidad de Población: Urbana

5.5.1 2 Demográfica

Edad: 2D-SOaños

.. Género: Femenino y masculino

.. Ciclo de la vida familiar: Solteros, casados, viudos, divorciados que tengan

por lo menos un hijo menor de 3 años.

.. Ingresos: Desde US1S00 en adelante

.. Ocupación: Amas de casa, profesionales, empresarios públicos y privados.

independientes y otros.

.. Educación: Nivel Superior y Universitario

.. Religión: Católica, protestante, cristianos, musulmanes, judíos, otros.

.. Raza: Blanca, mestiza, negra, asiática, otras.

.. Nacionalidad: Ecuatoriana y extranjera.

5.5. .3 Psicográficas:

.. Clase social: Media y alta

.. Estilo de vida: Familias con valores y preocupaciones por el desarrollo de sus

hijos.

.. Personalidad: Amigable, conservadora, entusiasta, confiable, introvertidos,

extrovertidos, alegres, seguros de sí mismo.

- I
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5.5.1.4 Conductual:

• Posición del usuario: No usuario, ex - usuario, usuario potencial, usuario por

primera vez y usuario acostumbrado.

• Frecuencia de uso: Siempre

• Etapa de preparación: Consciente, interesado, deseoso y con intenciones de

adquirir el servicio.

5.6 BJETIVOS DE MARKETING

• Alcanzar el 100% de ocupación del centro en guardería, en un lapso de 6

meses.

• Captar 60 niños que requieran de nuestros servicios, en el lapso de 6 meses.

• Conseguir la aceptación de los servicios innovadores en un 80% en un lapso

de2 meses.

5.7 ESTRATEGIAS DE MARKETING

La empresa garantiza como principio fundamental, que la filosofía y misión

establecidas, se cumplan a cabalidad, para satisfacer las necesidades y alcanzar los

objet vos planteados, desarrollando estrategias eficientes para penetrar en el mercado

ecua oriano desde un principio.
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5.7.1 La cadena servicio - utilidades

Calidad de servicio interna: Kids. Net cuenta con selección y capacitación

profesional de empleados, en un ambiente de trabajo de calidad y firme apoyo para

quienes tratan a los clientes.

Empleados de servicio productivos y satisfechos: Los docentes de Kids Net serán

evaluados e incentivados, a las personas que se destaquen en sus funciones como un

incentivo al buen desempeño que realizan un sus funciones. Las remuneraciones

menduales se pagarán siempre al final de mes, con todos los beneficios de !ey, el

trato que se mantendrá con el personal que conforma la guardería virtual, será cálido

y respetuoso; Para así tener empleados satisfechos, leales y trabajadores.

Mayor valor del servicio: Frecuentemente se analizará la forma de crear valor en el

servicio para el cliente para cumplir con la entrega de servicios cada vez más

eficientes.

Clientes satisfechos y leales: La confianza que brinde Kids Net al verificar la calidad

de sus servicios, hará que sus clientes estén satisfechos, mantengan lealtad, y

recomienden éste a otros clientes.

Utilidades y crecimiento saludables: La estrategia de Kids Net se basa primero en el

cuidado a las personas que atienden a nuestros clientes. Empleando un marketing

intemo e interactivo.

Esttategia de diferenciación del servicIo: Kids Net cuenta con la posibilidad de

difer.nciar la entrega de sus servicios, contando con personal capacitado y confiable,



mercado.

Campaña de publicidad fuerte y activa, por medios de áifusión, como son:

evoluciones de sus hijos que reciben el servicio.

del contacto personal y correo directo para informar de las constantes

hacia los futuros clientes. l ?
Implantación de una gama de servicios no existentes en la competencia.~ Lv, .

la experiencia de los padres sobre la credibilidad y confiabilidad del servicio,

Mantener canales de comunicación directa y periódica con los clientes, a través

garantizar el cuidado de los niños.

las aptitudes de los párvulos desde muy temprana edad.

• Los costos para cada servicio se han asignando dependiendo de los planes
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entregar a cada uno de los clientes.

que deseen contratar los padres y de la alta calidad que Kids Net promete

primera calidad a los clientes potenciales.

• Implementar y trabajar con tecnología audiovisual de punta en el centro, para

• Ofrecer una ubicación estratégica del centro, que permita brindar un servicio de

• Ofrecer el servicio de cuidado especializado para apoyar la tarea de desarrollar

•

• Fortalecer y desarrollar la imagen de la empresa, por medio de la difusión de

• Medios de exhibición: como son letreros en la parte frontal de la guardería ,

vallas publicitarias, posters. •tf.p~~ .?

• Canales de comunicación no personales: como sond~ y revistas.

•

recibe su hijo. Sistema innovador en el mercado, lo que marca la diferenciación en el

desarrollo de los menores que serán transmitidos a los padres de familia a través de

creando un entorno físico superior a los centros existentes. Las actividades y

las cámaras (webs cams), aumentarán la confiabilidad en la calidad de servicio que
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5.8 EZCLA DE MERCADOTECNIA

La estrategia que se utilizará para el lanzamiento de la Guardería Virtual será la de

diferenciación.

5.8.1 PRODUCTO

Los servicios definen las oportunidades de ventas y beneficios. Para su desarrollo, se

debe tomar en cuenta un mercado específico y los objetivos planteados por la

empresa.

La Guardería Virtual, es creada para aquellos padres que tienen un nivel de

desconfianza en el cuidado y protección, que reciben sus hijos menores de tres años,

dentro de las guarderías.

Brinda la oportunidad de interconectar padre - hijo, a través de una página web, las

nes serán transmitidas por medio de un sistema de cámaras (''web cams") que

será instaladas en cada área del centro, permitiendo llegar a los padres en tiempo

real tan solo ingresando a nuestra página web, por medio de una contraseña personal

y segura.

Ofreciendo una solución completa y especializada destinada a guarderías y

pree colares, poniendo al alcance de los usuarios y clientes la posibilidad de visualizar

a través de intemet las actividades desarrolladas del centro, tanto de los párvulos

como de las personas que se encargan de su cuidado.
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Es u a altemativa que cumple una funci6n de apoyo a la labor irrlmPlazable de las

familias que no disponen de tiempo suficiente para dedicar10 a sus hijos más

pequeños, siendo un espacio de enseñanza de niños (as), donde puedan jugar en

libertad, utilizando materiales aptos para su edad, expectativas de desarrollo y

adquif;ici6n de habilidades motrices y cognitivas. Tienen, además la oportunidad de

com~rtir experiencias con niños (as) de sul misma edad, para aprender, con la guía

de s4s instructores, a compartir juegos y elaborar sus propias fantasías lo que más

tarde les ayudará a manejarse de manera natural y afectiva en el entorno familiar y

socia'; todo esto dentro de un ambiente de seguridad, respeto y afecto.

5.8.21 PRECIO

En ellmercado competitivo es una necesidad fijar precios, donde la alta sensibilidad a

los montos ocasiona el riesgo de atraer pocos clientes; sin embargo la empresa de

servíeíos Kids Net, actualmente no posee competencia directa dentro del mercado

ecuatoriano , lo que demuestra un ventaja competitiva, no obstante se debe tomar en

cuen las condiciones de mercado y las ofertas potenciales de los competidores

indirectos para presentar ofertas que estén acorde con el grupo objetivo.

Las .strategias de precios deben ser compatibles con los otros competidores de la

estr~egia de marketing, ya que se debe tomar en cuenta que cada servicio mantiene

un d~eren~o, dependiendo de las necesidades de los posibles clientes y de los

desebs del mismo. En base a las características del segmento objetivo al que la

guar+ería virtua,tse dirige; destaca como primordial el momento de decidir por el

servi '0 la calidad más no el precio.
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Los precios asignados a los servicios que ofrece el servicio de Guardería Virtual,

comprenden la atenci6n de los infantes, con todos los servicios mencionados, por el

lapso de 8 horas diarias comprendidas de lunes a viemes por el valor de US 250. Kids

Net garantiza que el pago que realicen los padres por adquirir los servicios de cuidado,

protección y desarrollo de habilidades será un valor~I brindar a los padres un

servicio de alta calidad. ~~~ .

5.8.3 PLAZA

Kids et estará ubicado en el sector del Batán Alto, ya que en esta ubicación no

funcionan centros que brinden los servicios de guardería y desarrollo de habilidades -

aptitudes conjuntamente.

Se realizará una campaña de lanzamiento donde se dé a conocer la implantación de

un nuevo servicio de Guardería virtual en la ciudad de Quito y los beneficios que se

n a los posibles clientes. Se transmitirá un mensaje claro, directo y creativo por

los edios más afines al grupo objetivo.

Se crearán políticas comunicacionales, tanto para el público interno como para el

público externo de la empresa; las mismas que permitirán crear y fomentar una

imagen de confianza y estabilidad.
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CAPITULO VI

FINANZAS

6.1 ~N~L!SIS FINANCIERO

Para la puesta en marcha del proyecto, se cuenta con la participación de cada uno de

los accionistas conformando un capital propio de USO 197.288, además se recurrirá a

un préstamo bancario ya sea con los bancos Pichincha, Produbanco o Bolivariano.

El cuadro~continuación presenta como se encuentra compuesto el financiamiento

de la inversi6n:

Tabla 6.1 Financiamiento de inversión

FUENTE VALOR %

K:APITAL PROPIO 197.288 80%

~REOITO 49.322 20%

rrOTAL 246.610 100%

Realizado por autoras
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La in~ersi6n estará compuesta !'OC

Tabla 6.2 TOTAL INVERSIONES

~ONSTRUCC ION $ 120,000.00

[TERRENO $ 70,000.00

EQUIPO $ 31,306.37

COMPUTACION $ 24,304.00

K;ASTOS DE CONSTITUCION $ 1,000.00

rrOTAL $ 246,610.37

Realizado por autoras

La inversi6n que representa un mayor rubro es la construcci6n, la misma que

constituye el 49% del total de la inversión. Tanto la construcción como el terreno

forman parte del capital propio, mismo que fue aportado por 2 accionistas.

Para cubrir la diferencia del total de la inversi6n se recurrirá a la banca nacional, en la

cual ctualmente están colocando dinero a una tasa del 8%4 aproximadamente para

las PrfMES (Pequeñas y Medianas Industrias).

En el Anexo 5 se presenta la tabla de amortizaci6n del crédito con los pagos

corréspondlentes a 6 años plazo, con un pago fijo de 864.78 USD a una tasa de
i

interés del 8%.

.. Cab destacar que la semana del 27 de Septiembre al 3 de Octubre la tasa activa referencial se mantuvo
en-S. %
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Tabla 6. 3 Datos ptéstamo bancario

DATOS CIFRAS

~alor Actual 49,322.07

~sa de interés 8.00%

~eses 12

ltiempo (aftos) 6

pagos 72

Realiz do por autoras

6.2 VERSIONES FIJAS

En el anexo No. 6 se adjunta las inversiones fijas en las que se encuentran:

• muebles, enseres y suministros para el áreaadministrativa~

• Equipos médicos

• Muebles y enseres de la guardería

• Suministros para los niños

6.2.1 MUEBLES Y ENSERES

En el cuadro se presenta una relación detallada de los equipos y material de oficina

que e necesitan para iniciar el funcionamiento de la Guardería Virtual "Kids Ner

tanto en lo concerniente a la parte administrativa, como aquellos que serán de uso

exclusivo para los menores.

En la medida en que vayan incrementando el número de nírlos que asistan a la

guarderia, se realizar.!n nuevas adquisiciones. ~-c:. 7
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6.2. EQUIPOS MEDICOS

Aquí se detallan todos lo equipos necesarios para el cuidado de los menores, los

mismos que estarán disponibles para la Pediatra, para llevar un control quincenal de

los menores. ~~ (

6.2.3 SUMINISTROS

Para el funcionamiento de la guardería se requerirán ciertos suministros tanto para el

Dep rtamento Administrativo como para el cuidado de los menores. A continuación se

detal a como se componen los suministros. etu>(t"\--ti ?

6.2.4 MANTENIMIENTO

El mantenimiento tanto dias cámaras como de cada uno de los juegos infantiles, se la

realizará en forma penódica, tomando en cuenta las especificaciones de sus

fabricanteQara lograr alargar la vida útil y obtener un buen funcionamiento del

siste a. 1.

En cuanto a la higiene y limpieza se la realizarán permanentementtD evitando

contáminaciones, estimando un costo de USO600/mensuales. t

Se stima un 2% sobre el valor de las cámaras y juegos para efectos de

Mantenimiento.
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6.2.5 IMPREVISTOS

Se considerará el 3% de imprevistos sobre el valor total de las inversiones fija. el

mismo que ha sido incluido en los precios de cada uno de ellos

6.2.6 DEPRECIACiÓN

El calculo de la depreciación tanto de los muebles y enseres, equipos médicos y de

computación, construcción se la ha realizado de acuerdo a las Normas de

Cont bilidad.

Las depreciaciones de cada uno de los activos de los detalla en el Anexo 7

Tabla 6.4 Depreciación Activos

TASA

DEPRECIACiÓN ANUAL

Construcciones 5%

Equipos 10%

Muebles y Equipos de Oficina 10%

Equipos de Computación 33%

Realizado porautoras

6.2.71 AMORTIZACiÓN

Se ha previsto como gastos de constitución un monto igual a 1000 USO, el mismo que

será amortizado en 5 años, como lo determinan las Normas de Contabilidad rJer

anexo 8).
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i
6.3 IESTIMACION DE VENTAS

¡

La e~imación de ventas se calculó de acuerdo a los planes ofertados por la empresa

el número de niños óptimo (75 niños) que Kids Net podrá acoger de acuerdo su

capacidad, tanto para el servicio de guardería (SO niños) como para el servicio,

sabatfno y nocturno (15 niños).

Si bi n la capacidad de la guardería es de 75 niños, para las proyecciones de las

ventas del primer años se ha castigado con un 47%, estimando que por ser el primer

año e operación no llegue a completarse el cupo total.

Así también, para el siguiente año se estimó un crecimiento del 50% en comparación

con ~I año anterior, dada la agresividad publicitaria a realizarse y el marketing boca a

boca i que influirá positivamente en la empresa. Siguiendo estos parámetros de

proYEfción se estima alcanzar el totalidad ofertado en 3 años.

En e Anexo 9 se puede observar el comportamiento de los ingresos durante los 7

años que han sido proyectados.

6.4 COSTOS Y GASTOS
I

6.4.1 COSTOS

Se tia considerado como costos variables, es decir aquellos que dependerán del

núm ro de niños que asisten a la guardería, han sido estimados de la siguiente forma:
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Tabla 8.5 Costos Variables

SEGURO 25
ALlMENTACION 40
SUMINISTROS 15

Realizado por autoras

El detalle de los costos se encuentra en el Anexo 10

6.4.2 GASTOS

Dent o del rubro de gastos, se consideran:

• Gastos administrativos; sueldos y salarios, servicios básicos, catering

• Gastos de Ventas; en el que se incluye marketing (publicidad por radio) e

intemet (página web y sistema cámaras web)

é3
• Gastos Generales; improvistos e.¿, &.

El detalle de los gastos se encuentra en el Anexo 11

6.5 FLUJO DE CAJA

Cons ituye uno de los esquemas de mayor utilizaci6n para el diagn6stico de las

empresas. Consiste en registrar los ingresos y egresos de efectivo, distribuidos en

flujos operacionales y no operacionales.

Se realizaron los flujos de caja a 7 anos, considerando que el plazo para el pago de

deu bancaria es 6 anos y en el siguiente la empresa no se encóntrarfa apalancada,

cuerdo a las proyecciones de los ingresos.
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El ñuio de caja proyectado se encuentra en el Anexo 12

6.6 CALCULO DEL TIR Y DEL VAN

El TIR (Tasa interna de retomo) que constituye un método para evaluar las

inversiones. El TIR queda aceptado cuando este es mayor al costo de oportunidad

que garantiza el proyecto. El costo de oportunidad está marcado por la máxima tasa

de in erés a la cual el empresario o inversionista tomaría dinero prestado para financiar

la to lidad del proyecto, repagando con lo producido la totalidad del principal de la

y de sus intereses, y sin perder un dólar.

En este caso el TIR es de 18.86% es muy positivo al comparar con un rendimiento de

un papel a cero riesgo (aprox 17%)

El concepto de VAN (Valor actual neto) determina cuánto va a costar recuperar la

inversión a valor actual. Los valores futuros a valores presentes equivalen al valor de

la in lersión inicial, por consecuencia si estos valores son positivos y alcanzan a la tasa

ínter a de retomo, el proyecto es rentable.

Para obtener el VAN se ha registrado una tasa de descuento del 15.5%, tomando en

cuenta tanto el costo de oportunidad como el riesgo país y la inflación.

Una vez calculado el VAN se ha estimado el tier'!"po en el que se recuperará la

inversión, la misma que corresponde a 3 años 11 meses 9 días.
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CONCLUSIONES

Al terminar el estudio de investigación sobre la factibilidad de implementar un centro

de Guardería Virtual, en la ciudad de Quito, se llega a las SigUient~~siones:

1.- Implementar un centro de Guardería Virtual con todos los servicios que este

implica en el norte de la ciudad de Quito es un proyecto rentable y factible, ya que de

acuerdo al análisis de rentabilidad se observa que el negocio genera utilidades netas,

que pe miten recuperar la inversión inicial, antes de los 4 años.

2.- Las carreras de Ing. Comercial con mención en Marketing y la Ing. Comercial con

mención en Finanzas están íntimamente relacionadas y el trabajo de las dos ramas se

complementan para crear una empresa y mantenerla vigente en el mercado; por esto

se concluye que el marketing y las finanzas dependen la una de la otra para realizar

un buen proyecto.

3.- El ' o grado de desconfianza percibido por los padres de familia, de clase alta,

media Ita y media superior de la ciudad de Quito, reflejan un 60% de inconformidad,

en el s rvicio; confirmando de esta manera la hipótesis planteada de la insatisfacción

presente, en el trato impartido por las guarderías existentes; relacionado con el

cuidado físico, psicológico e integral de los menores.

4.- De la investigación realizada se desprende que el 71 % de las madres y padres de

familia se han visto obligados a incursionar en el trabajo laboral, debido a las diversas

crisis económica)y a las necesidades de la madre por desarrollarse profesionalmente;

creand la necesidad de utilizar los servicios de cuidado, socialización, protección y
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desarrol o de habilidades, para los niños de edades comprendidas entre los 3 meses a

3 años de edad.

I
i

5.- Actu+lmente no existen centros que ofrezcan el servicio de Guarderia Virtual, que

permite rteractuar padres - hijos, disfrutando de las ventajas que brinda el sistema al

hacer posible visualizar gestos y aptitudes que desarrollan día a día los menores,

dentro de dicho centro; lo que)éda pauta que no existe en el mercado competencia

directa se presenta un beneficio diferencial frente a los ya existentes en el mercado.

6.- La identidad corporativa de las autoras del proyecto guian las acciones y

contribu e a fijar las bases del camino hacia la excelencia, con un nivel de
!

profesio~alismo marcado, que constituye una imagen favorable e integral del servicio,

1

para al1nzar los objetivos planteados y lograr la satisfacción de los clientes.

I

7.- Ningún Centro de Guardería implementado actualmente en la ciudad de Quito,

cuenta on tecnología de punta y condiciones óptimas, que los padres de familia

buscan y esperan para satisfacer sus necesidades.

1J
8.- La Guardería Virtual frece una gama de servicios muy amplia, entre los cuales se

determi an muchos servicios innovadores, como son, el servicio de web cambs, el

cuidado y estimulación sabatina, el cuidado diario, el servicio de cuidado nocturno, el

servicio Ide transporte, beneficios que no ofrece la competencia en conjunto;

concluyendo que son ideas innovadoras que tienen gran demanda por parte de los

padres qe familia del grupo objetivo.
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9.- La estrudura organizacional de la Guardería Virtual , estará manejada

directamente por las áreas de marketing y finanzas, quienes velarán por la imagen

interna y externa de la empresa; presentándola como una organización con status que

se preocupa por su personal, mantiene contentos a sus clientes y a posibles clientes.

10.- El departamento administrativo cuenta con planes proadivos de marketing para

man ener la imagen de confianza y status en la mente de los diferentes públicos de la

emp esa y poder enfrentar cualquier tipo de crisis que se presente.

11.- I área de finanzas presentará¿;:alances anuales a los accionistas, para

ar el estado adual de la empresa.

12.- Para el mercado meta que Kids Net desea penetrar, se realizó un campaña de

publicidad informativa y direda determinando los medios más idóneos, para llegar a

sus posibles clientes, la misma que generará conocimiento, posicionamiento y

reco endación en los consumidores.
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RECOMENDACIONES

1.- Es indispensable que se realice investigaciones de mercado, cada 3 meses, para

observar cambios de tendencias de los consumidores, el posicionamiento y la

percepción del servicio en la mente de los consumidores.

2.- Realizar sondeos de opinión a los clientes, para conocer las necesidades de

implementar nuevos servicios en el área infantil, para aumentar la oportunidad del

mercado.

3.- Es necesario que para la creación e implementación de nuevos servicios, se

cumpla con las normas establecidas por las autoridades competentes.

4.- Estar informados de los adelantos tecnológicos, relacionados a la comunicación

para implementar o actualizar el sistema de cámaras "web cambs" con que cuenta la

Guardería Virtual.

5.- La guardería virtual infantil, debe cumplir a cabalidad los planes de trabajo y llevar

un registro periódico de la evolución de los párvulos,

6.- Es necesario que la labor de todos los centros infantiles, parta de las necesidades

e int reses de los infantes y padres de familia.

7.- Realizar un plan de acción proactiva de relaciones públicas y marketing, para

man ener la imagen de status y credibilidad de la empresa.

-,
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ANEXO 1

GUIA DE ENTREVISTA r:t. f¡2{¿~;-'·.)

Nombre:

Dirección:

Sector:

Teléfono:

Género:

Profesión:

No. de hijos: .

Buels días, soy estudiante de la Universidad de las Américas, egresada de la Facultad
de Administración, me eESl..l5ntro realizando un estudio de mercado. Agradeceré
contestar las siguie~gurlfas.

1. ¿Qué edades tienen sus hijos?
2. ¿ Qué piensa Usted, al respecto de que una madre no debe trabajar para

dedicarse plenamente al cuidado y crianza de sus hijos; o que la madre no debe
detener su desarrollo profesional, y dejar al cuidado de sus niños en buenas
manos? .4 ~'(Vy~

3. ¿Sus hijos asisten a una guardería?
4. A su criterio, ¿Qué características importantes debe tener una guardería para el

I cuidado de menores? e o-/;y-¡'cr'tb...(
5. ¿Cuánto paga por este servicio?
6. ¿Qué guarderías de la ciudad de Quito conoce?
7. ¿Qué opinión tiene de las mismas?
8. ¿Confía en las guarderías existentes? ¿Por qué?
9. ¿Qué ventajas encuentra en las guarderías que existen actualmente en el

mercado?
10. ¿Qué desventajas encuentra en las guarderías que existen actualmente en el

mercado?
11. ¿Usted entra al servicio de Internet con frecuencia, si o no? En qué lugar? Por

qué razón?
12. Le voy a leer un concepto para que me de su opinión: Una empresa está
pensando en instalar una Guardería Virtual, es decir; una guardería que además de
brindar los servicios ya existentes en el mercado, ofrece a los padres la posibilidad
de controlar la atención, el cuidado y las actividades que desarrollan sus hijos
darante el tiempo que se encuentran en la guardería Esto se logra ingresando una
contraseña personal a la página web de la misma El centro contará con cámaras
(WebCams) que transmitirán las imágenes de los menores de todas las áreas en las
cjJe se encuentren, hacia el portal web. Interconectando padres e hijos mediante esta
~gina.
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1 . ¿Quéopina sobreeste servicio?
1 . ¿Quéventajas y desventajas encuentra en este tipo de servicio? Por qué?
15. ¿Quéimportancia le daríausteda este servicio en una guardería? ¿Porqué?
16. ¿ Le parececreíbleque se puedadar este servicio?
17. ¿De qué servicios adicionales le gustaría que disponga este centro infantil?
1 . ¿Elegiría para el cuidado de sus hijos unaguardería virtual? ¿Porqué?
19. ¿Cuánto estaríadispuesto a pagarpor el mismo?
Gracias por su amableayuda.
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22. ¿ Cuáles son las razones por la que los padres mandan a sus hijos a una
guar ería?

Buenos días, soy estudiante de la Universidad de las Américas, egresada de la
Facu ad de Administración, me encuentro realizando un estudio de mercado.
Agra eceré contestar las siguientes preguntas.

20. Tiene hijos menores de 4 años?

No 2 (Pase Pregunta

2No

(Pase Pregunta 5)1

1

Si
6

Si

24. ¿ POR QUÉ ELIGIERON ESA GUARDERIA?

ANEXO 2

23. ¿Asiste (n) su (s) hijo (s) a una guardería?

GUIA DE ENCUESTA
()

rI~ p~ ~A-'n> (4 o

21. ¿Cuántos hijos menores de 4 años tiene?

Nombre:

Sector:

Género:

Profesión:

•i
i
i
i
i
~•••••it
i
i..
••¡
i.¡
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25. ¿ POR QUÉ NO ASISTEN A UNA GUARDERIA? (PASE A PREGUNTA 9)

26. ¿ A CUÁL, O CUÁLES GUARDERIA (S) ASISTE (N) SU (S) HIJOS?

27. . CUÁNTO PAGA POR EL SERVICIO?
USO .

28. A SU CRITERIO. ¿QUÉ CARACTERfsTICAS IMPORTANTES DEBE TENER
UNA GUARDERfA PARA EL CUIDADO DE MENORES?

29. ¿DE ACUERDO A ESTA TARJETA (TARJETA B), CUÁL ES PARA UD. LA
CARACTERls TICA MÁs IMPORTANTE PARA ELEGIR UNA GUARDERIA?

Primer Segundo Tercer
Lugar lugar lugar

a.- Li pieza 1 1 1
b.- S guridad 2 2 2
C.- Flexibilidad de horarios 3 3 3

d.- Infraestructura adecuada 4 4 4
e.- Ubicación estratégica 5 5 5
f.- Personal especializado 6 6 6

g.- Servicio de transporte 7 7 7
h.- Alimentación nutricional 8 8 8

30. ¿QUÉ GUARDERfAS DE LA CIUDAD DE QUITO CONOCE?
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ENTIREGAR EL CONCEPTO:
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33. ¿ POR QUÉ RAZÓN CONFíA? POR ALGUNA OTRA RAZÓN?

4
5

2 (Pase a la pregunta 15)No

Malo
Muy malo

1
2
3

1 (Pase a la pregunta 14)

Le voy a leer un concepto para que me de su opinión: Una empresa está pensando en
insta ar una Guardería Virtual, es decir; una guardería que además de brindar los
servícíos ya existentes en el mercado, ofrece a los padres la posibilidad de controlar la
atención, el cuidado y las actividades que desarrollan sus hijos durante el tiempo que
se encuentran en la guardería. Esto se logra ingresando una contraseña personal a
la p gina web de la misma. El centro contará con cámaras (WebCams) que
transmitirán las imágenes de los menores de todas las áreas en las que se
encuentren, hacia el portal web. Interconectando padres e hijos mediante esta página.

37. ciQué opina de este concepto?

34. ¿ POR QUÉ RAZÓN NO CONFIA? POR ALGUNA OTRA RAZÓN?

36. ¿ n qué lugar?
Cas 1
Ofici a 2
Otros 3 Especifique .

35. ¿CON QUE FRECUENCIA UTILIZA EL SERVICIO DE INTERNET?
Oiariamente....... 1 vez por semana ..
41a 5 días por semana............ 1 vez cada15 días .
21a 3 días por semana............ 1 vez por mes .

32. ¿CONFIA EN LAS GUARDERíAS EXISTENTES?

Si

31. lOE ACUERDO A ESTA TARJETA (T~RJETA A), CÓMO CALIFICARlA UD. EL
SERVICIO QUE BRINDAN LAS GUARDERIAS?

Muy bueno
Bueno
Ni bueno ni malo

•i
!
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44. ¿ POR QUÉ NO LA ELEGIRlA? POR ALGUNA OTRA RAZÓN?

41. ¿ LE PARECE CREIsLE ESTE CONCEPTO?

4
5

6

Quizás no
Probablemente no lo inscriba

Seguramente no lo inscriba

2

1
2

3

No1Si

Seguramente lo inscribirla
Posiblemente lo inscribiría

Quizás lo inscribiría

45. ¿SI EL SERVICIO DE LA GUARDERIA VIRTUAL TENDRIA UN COSTO
MENSUAL DE USO 250.00 MENSUALES, QUE ES LO QUE HARíA DE ACUERDO A
ESTA TARJETA?

43. ¿ POR QUÉ SI LA ELEGIRlA? POR ALGUNA OTRA RAZÓN? (PASE A
PRE UNTA26)

42. ¿ELEGIRlA PARA EL CUIDADO DE SUS HIJOS UNA GUARDERIA
VIRTUAL?
Si 1 (Pase a Pregunta 24) No 2 (Pase a Pregunta 25)

40. ¿ UD. CONoclA YA DE ESTE CONCEPTO EXISTENTE EN OTROS
PAISES?

39. ¿QUÉ DESVENTAJAS O ASPECTOS NEGATIVOS ENCUENTRA EN ESTE
CONCEPTO?

38. QUÉ VENTAJAS O ASPECTOS POSITIVOS ENCUENTRA ESTE EN
CONCEPTO?

•i••i••••••~ t ..••".••••'¡
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27.- QUE LE PARECERfA A USTED, SI ESTA GUARDERfA ESTUVIERA UBICADA
POR EL PARQUE METROPOLITANO, SECTOR DE LA GUALGUILTAHUA:

Muy bueno 1
Bueno 2
Ni bueno ni malo 3
Malo 4
Muy malo 5

Aspe'cto de la vivienda: Bueno Muy
bueno Regular Malo .
Aspecto de la zona: Bueno Muy
buen:l Regular Malo .
Nivel de educación de los padres
Ocupación del padre: Ocupación de la
madre .

I~§~~.~.. .. . .. .. ... ... .. .. .. familiar: I

Gracias por su amable ayuda.
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ANEXO 3

MINUTA

SEÑOR NOTARIO: En el registro de escrituras públicas del Protocolo a su cargo,
sírvase incorporar ésta en Constitución simultánea de una Compañia de
Responsabilidad Limitada, el tenor de las siguientes cláusulas.

CLAIlISULA PRIMERA: COMPARECIENTES: Comparecen a la celebración de esta
escritura y a la constitución de la compañía por sus propios derechos: María
Alexandra Burbano Albomoz y Yadira Femanda Jaramillo Aguirre; solteras mayores
de edad; ecuatorianas, domiciliadas en esta ciudad de Quito.

CLAtlSULA SEGUNDA: CONSTITUCIÓN.- Las comparecientes manifiestan su libre,
espo tánea y coincidente voluntad de constituir una Compañía de Responsabilidad
Limitada sujeta a las leyes de la República del Ecuador y al siguiente Estatuto:

CLAUSULA TERCERA: ESTATUTO SOCIAL.- ARTICULO PRIMERO: NOMBRE: La
compa ñía se denomina TIP TOP CIA. LTOA. ARTICLO SEGUNDO:

OBJETO.- La Compañia tiene por objeto la presentación de servíclos educativos,
culturales y recreativos en general, en centros infantiles o guarderías que incluyen el
cuidado, la supervisión la atención y la estimulación temprana a infantes y niños; para
lo cual desarrollará, organizará y ejecutará todas las actividades, los proyectos y los
programas que sean necesarios para el cabal cumplimiento de su objetivo social. La
compañía podrá además celebrar toda clase de actos y contratos requeridos en el giro
de su negocio; podrá, de ser el caso, asociarse con empresas constituidas, participar
en la constitución de nuevas empresas o comprar acciones y participaciones en
empresas constituidas , con proyectos afines y anexos .

ART CULO TERCERO.- DURACIÓN.- El plazo de duración de la Compañia es de
cinc enta años contados a partir de su existencia legal con la inscripción en el
Registro Mercantil. Este plazo podrá ampliarse o disminuirse de acuerdo con lo
dispuesto en la Ley y en este Estatuto.

ARTICULO CUARTO.- DOMICILIO.- El domicilio principal de la compañía es el
Distrlo Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, pero podrá abrir sucursales,
agencias, representaciones, establecimientos y oficinas en cualquier lugar del país o
del E*terior en observancia a las leyes, de acuerdo a las exigencias y necesidades del
negocio.

ARTICULO QUITO.- CAPITAL.- El capital es de ciento noventa y siete mil doscientos
ochenta Yocho.

ARTICULO SEXTO.- GOBIERNO y ADMINISTRACIÓN.- El gobiemo de la
Com añla lo ejercerá la Junta General de Socios y la administración del Presidente y
el G rente General.

ARTICULO SÉPTlMO.- DE LA JUNTA GENERAL.- La Junta General es el órgano
supremo de la compatUa y se integra por los socios o sus delegados debidamente
con dos y reunidos.- La Junta General se reunirá ordinariamente en el domicilio
prin pal de la CompafHa, previa convocatoria, por lo menos una vez al año, dentro de.

",
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los t es primeros meses posteriores a la finalización del respectivo ejerciCIo
econ mico, y extraordinario, se reunirá en cualquier tiempo con la debida
convocatoria, salvo lo dispuesto en la Ley de Compañías para las denominadas
Junta Generales Universales.- Las sesiones de Junta General serán convocadas por
el PrEtsidente, por medio de comunicaciones personales con, por lo menos, ocho días
de arrticipación al fijado para la reunión. La Junta General se considerará válidamente
constituida para deliberar en primera convocatoria cuando los concurrentes a ella
representen más de la mitad del capital social. La Junta General se reunirá en
segu~da convocatoria, con el número de socios presentes, debiendo expresarse así
en la respectiva convocatoria.- La junta General será presidida por el Presidente de la
Com.añía y actuará como Secretario el Gerente General y en su falta un secretario
Ad-Hoc designado por la Junta.- Las resoluciones de la Junta General se tomarán por
mayo ía de votos del capital social concurrente, salvo disposición en contrario de la
Ley.-

ARTI ULO OCTAVO.- ATRIBUCIONES DE LA JUNTA GENERAL.- Son
atrib ciones de la Junta General.- a) designar y remover, por causas legales, al
Presidente y al Gerente General y fijar1es sus retribuciones; b) Conocer y resolver
sobre el Balance General; cuentas de resultados; distribución de utilidades e informes
de los Administradores; c) Conocer y aprobar reformas al Estatuto, así como
ínterpretarío en forma obligatoria; e) Fijar y reglamentar los montos y cuantías por los
cuelesel Gerente General podrá obligar y comprometer a la Compañía; f) Autorizar la
creaQión de Unidades Administrativas y Operativas que se consideren necesarias y
esta~ecer sus funciones; g) conocer y resolver todos los asuntos que por Ley y por
EstatlJto le corresponda, así como sobre todo aquello que no estuviere expresamente
previsto.

ARTICULO NOVENO.- DEL PRESIDENTE.- El Presidente de la Compañía durará
dos años en sus funciones y podrá ser indefinidamente reelegido. En caso de
ause cía temporal o definitiva será remplazado por el Gerente General o por la
persona que designe la Junta General, hasta ser legalmente reemplazado.-

ARTICULO DECIMO.- DEBERES y ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE.- Al
Presidente de la Compañía le corresponde: a) Convocar y presidir la sesiones de
Junta General; b) Firmar conjuntamente con el Gerente General los Certificados de
Apor1ación; e) Cumplir y hacer cumplir este Estatuto y las resoluciones de Junta
General y superv isar las actividades de la Gerencia; d) Reemplazar al Gerente
General en caso de falta o ausencia temporal o definitiva, con todas las atribuciones,
deb... es y obligaciones, cuando la Junta General no hubiere designado a otra
persona; y e) Cumplir las demás obligaciones contempladas en las leyes y este
Estatuto .

ARTI:ULO DECIMO PRIMERO.- DEL GERENTE GENERAft- El Gerente General
será el representante legal de la Compañía, durante dos años en sus funciones y
podr ser indefinidamente reelegido. En caso de falta o ausencia temporal o definitiva
del Gerente General lo reemplazará el Presidente de la Compañía en todas las
atribuciones, deberes y obligaciones, hasta ser legalmente sustituido, si la Junta
General no hubiese designado a otra persona.

AR ULO DECIMO SEGUNDO.- ATRIBUCIONES DEL GERENTE GENERAL.- Al
Gere te General de la Compañía le corresponde: a) Administrar la Compañia para el
logr y cumplimiento efectivo de su objetivo; b) R9presentar legal, judicial y.
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extraj dicialmente a la Compañía; c) Finnar y celebrar todos los actos y contratos
nece arios para el eficaz cumplimiento de los fines de la Compañía, con las
limitaciones señaladas en este Estatuto.- d) Llevar la contabilidad y la
correspondencia de la Compañía; e) Contratar y remover a los funcionarios y
empleados cuya designación no corresponda a la Junta General, así como fijar1es las
remuneraciones correspondientes; 1) Presentar el infonne anual de actividades a la
Junta General Ordinaria y la Propuesta de reparto de utilidades; g) finnar con el
Presidente los Certificados de Aportación; h) Conferir poderes especiales bajo su
responsabilidad de acuerdo a la Ley y a este Estatutos; i) Los demás deberes y
atribuciones que le imponen las Leyes y este Estatuto.-

ARTICULO DECIMO TERCERO: EJERCICIO DE FUNCIONES.- El Presidente y el
Gere te General ejercerán sus funciones por el tiempo por el cual fueron nombrados,
pero continuarán ejerciéndolas, en fonna prorrogada, hasta ser legalmente
reem lazados.-

ARTI ULO DECIMO CUARTO: FONDO DE RESERVA LEGAL.- La Compañía
form rá un fondo de reserva hasta que éste al alcance por lo menos al veinte por
ciento del capital social. En cada ejercicio económico la compañía segregará de las
utilidades líquidas y realizadas, un cinco por ciento, para este objetivo.

ARTICULO DECIMO QUINTO .- DISOLUCiÓN, LIQUIDACiÓN Y NORMAS
SUP ETORIAS.- Para el caso de disolución y liquidación de la Compañía y para todo
lo que éste previsto en este Estatuto se aplicarán las disposiciones pertinentes en la
Ley de Compañías.

CLAUSULA CUARTA.-INTEGRACIÓN DE CAPITAL.-
El Capital suscrito se encuentra pagado en el 50%, y ha sido entregado por los socios
en el numerario y depositado en la respectiva cuenta de Integración de Capital, como
se acredita con el certificado adjunto. El capital deudor será cubierto por los socios en
el pi o no mayor de doce meses, a contarse desde la fecha de constitución de la
Com añía.

Usted Señor Notario se servirá agregar las cláusulas de rigor para la validez y plenos
efectos jurídicos de este instrumento público.

DR .
MAT•...................................

"
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ANEXO 4

ANÁLISIS DE MOTIVACIONES

D seos o motivos cuya mención pueda recordar y realzar las mencionadas
necesidades

CLASIFIACION VALORIZADA DE MOTIVACIONES

Apetito 9.2 Saborear 7.8

Hambre 9.2 Gustar 7.8

Amor. a los hijos 9.1 Aspecto Personal 7.8

Salu 9 Seguridad 7.8

Atracción sexual 8.9 Limpieza, aseo 7.7

Afecto a los padres 8.9 Descanso, sueño 7.7

Ambición 8.6 Comodidad 7.5

Placer 8.6 Economía 7.5

Comodidad corporal 8.4 Curiosidad 7.5

Posesión 8.4 Eficiencia 7.3

Aprobación x terceros 8 Competencia 7.3

Sociabilidad 7.9 Cooperación 7.1

Calificación 10 a O

Fuen e Daniel Starch
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ANEXOS
TABLA DE AMORTIZACiÓN

No. PAGO INTERES CAPITAL SALDO INSOLUTO INTERES CAPITAL

o $49.322
1 $864,78 -$329 -$536 $48 .786

2 $864 ,78 -$325 -$540 $48 .247

3 $864,78 -$322 -$543 $47.703

4 $864,78 -$318 -$547 $47.157

5 $864,78 -$314 -$550 $46.606

6 $864,78 -$311 -$554 $46.052

7 $864,78 -$307 -$558 $45.494

8 $864,78 -$303 -$561 $44.933

9 $864,78 -$300 -$565 $44.368

10 $864,78 -$296 -$569 $43.799

11 $864,78 -$292 -$573 $43.226

12 $864,78 -$288 -$5n $42.649 $3.705 $6.67~

13 $864,78 -$284 -$580 $42.069

14 $864,78 -$280 -$584 $41.485

15 $864,78 -$277 -$588 $40.896

16 $864,78 -$273 -$592 $40.304

17 $864,78 -$269 -$596 $39.708

18 $864,78 -$265 -$600 $39.108

1 $864,78 -$261 -$604 $38.504

2 $864,78 -$257 -$608 $37.896

2 $864,78 -$253 -$612 $37.284

22 $864,78 -$249 -$616 $36.668

23 $864,78 -$244 -$620 $36.047

24 $864.78 -$240 -$624 $35.423 $3.151 $7.227

25 $864,78 -$236 -$629 $34.794

26 $864,78 -$232 -$633 $34.161

27 $864,78 -$228 -$637 $33.524

28 $864,78 -$223 -$641 $32.883

29 $864,78 -$219 -$646 $32.238

30 $864,78 -$215 -$650 $31.588
31 $864,78 -$211 -$654 $30.934

32 $864,78 -$206 -$659 $30.275
33 $864,78 -$202 -$663 . $29.612

34 $864,78 -$197 -$667 $28.945
35 $864,78 -$193 -$672 $28.273

~ $864,78 -$188 -$676 $27.597 $2.551 $7.82E

37 $864,78 -$184 -$681 $26.916
a $864,78 -$179 -$685 $26.230
~9 $864,78 -$175 -$690 $25.541 .
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40 $864,78 -$170 -$695 $24.846

411 $664,78 -$166 -$699 $24.147

42 $864,78 -$161 -$704 $23.443

43 $864,78 -$156 -$708 $22.735

44 $864,78 -$152 -$713 $22.021

45 $864,78 -$147 -$718 $21.303

46 $864,78 -$142 -$723 $20.581

47 $864,78 -$137 -$728 $19.853

48 $864,78 -$132 -$732 $19.121 $1.901 $8.476
49 $864,78 -$127 -$737 $18.383
50 $864,78 -$123 -$742 $17.641

51 $864,78 -$118 -$747 $16.894

52 $864,78 -$113 -$752 $16.142

53 $864,78 -$108 -$757 $15.385

~ $864,78 -$103 -$762 $14.622

5~ $864 ,78 -$97 -$767 $13.855

56 $864,78 -$92 -$772 $13.083

5~ $864,78 -$87 -$778 $12.305
58 $864,78 -$82 -$783 $11.522

59 $864,78 -$77 -$788 $10.734

60 $864,78 -$72 -$793 $9.941 $1 .1~ $9.17~

61 $864 ,78 -$66 -$799 $9.143
62 $864,78 -$61 -$804 $8.339

63 $864,78 -$56 -$809 $7.530

64 $864,78 -$50 -$815 $6.715

65 $864 ,78 -$45 -$820 $5.895
61 $864 .78 -$39 -$825 $5.070
6 $864,78 -$34 -$831 $4.239

6 $864,78 -$28 -$837 $3.402

6 $864 ,78 -$23 -$842 $2.560
7 $864,78 -$17 -$848 $1.712

7 $864,78 -$11 -$853 $859

72 $864,78 -$6 -$859 $0 $436 $9.941



14,40 $ 1,73 $ 16,13

92,00 $ 11,04 $ 103,04

30,00 $ 3,60 $ 33,60

45,00 $ 5,40 $ 50,40_7
I :t J 9 I cr-¡

104,00 $ 12,48 $ 116,48

130,00 $ 15,60 $ 145,60

140,00 $ 16,80 $ 156,80

300,00 $ 36,00 $ 336,00

680,00 $ 81,60 $ 761,60

$ 1,2C $

$ 46,00 $

$ 45,00 $

$ 26,OC $

$ 10,00 $

$ 60,00 $

$ 680,OC $

$ 20,00 $

$ 130,00 $

$ 600,00 $ 600,00 $ 72,00 $ 672,00

..,
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3

4

2

1

1

5

1

1

7

12

ANEXO 6
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TELEVISOR 1 $ 450,00 $ 450,00 $ 54,00 $ 504,00

DVD\ 1 $ 100,00 $ 100,00 $ 12,00 $ 112,00

APARADOR PARA EQUIPOS 1 $ 80,00 $ 80,00 $ 9,60 $ 89,60

SILLAS PARA NIÑOS 16 $ 2,50 $ 40,00 $ 4,80 $ 44,80

COLCHONETAS 20 $ 25,00 $ 500,00 $ 60,00 $ 560,00

GIMNASIO COMPLETO PARA
1 $ 700,00 $ 700,00 $ 84,00 $ 784 ,00

SEBfS

~READE RINCONES 6 $ 250,00 $ 1.500,00 $ 180,00 $1.680,00

~ESA PARA NIÑOS 5 $ 15,00 $ 75,00 $ 9,00 $ 84,00

¡PIZARRÓN DE TINTA LIQUIDA 2 $ 22,80 $ 45,60 $ 5,47 $ 51,07

GRABADORAS CON CD 2 $ 300,00 $ 600,00 $ 72,OC $ 672,OC

I .

CAL(¡;ULADORA

SA~

TELEFONOS

SILLAS

iARCHIVADOR

SISTEMA DE VENTILACIÓN Y
¡PURIFICADORES DE AMBIENTE

IBASUREROS

IESCRITORIOS

IpISPENSADOR DE AGUA

IALF(j)MBRA

I
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APARADORS PARA LIBROS Y
6 $ 25,00 $ 150 ,00 $ 18,00 168,00MATERIALES

BANQUILLOS 3 $ 2,50 $ 7 ,50 $ 0,90 $ 8,40

TINA PARA EL BAÑO CON
2 $ 65,00 $ 130,00 $ 15,60 $ 145,6C

CAMBIADOR

CUNAS/CORRALES 20 $ 150,00 $ 3.000,00 $ 360,00 $ 3.360 ,OC

CAMAS PARA NIÑOS 20 $ 65,00 $ 1.300 ,00 $ 156,00 $1.456,00

~UEGOSDE SABANA 75 $ 9,00 $ 675 ,00 $ 81,00 $ 756 ,00

UUEGOS DE TOALLAS 75 $ 8,00 $ 600 ,00 $ 72,00 $ 672 ,00

~UEGOS DE COBIJAS Y
75 $ 15,00 $ 1.125,00 $ 135,00 $ 1.260 ,00

!¡=DREDONES

lALMcDHADAS 30 $ 4,OC $ 120,00 $ 14,40 $ 134,40

VASI NILLAS 25 s 4,00 $ 100,00 $ 12,00 $ 112,00

~EC ""0ORAS 2 $ 100 ,OC $ 200,00 $ 24,00 $ 224 ,00

ILAMP.ARAS 7 $ 13,OC $ 91,00 $ 10,92 $ 101,92

VELADORES 7 $ 26 ,Oe $ 182,00 $ 21,84 $ 203 ,84

IMÓ0LES PARA CUNAS 20 $ 22,OC $ 440,00 $ 52,80 $ 492,80

IJUEGOSDE 4 $ 80,00 $ 320,00 $ 38,4C $ 358,40
INTERCOMUNICADORES

IESPEJOS GRANDSE DE PARED 4 $ 50,00 $ 200 ,Oe $ 24 ,OC $ 224,00

!PISCINAS INFLABLES 2 $ 60,00 $ 120,OC $ 14,4C $ 134,40

IJUEGO PARA EXTERIORES
1 $ 450 ,00 $ 450 ,OC $ 54,OC $ 504 ,00II=ISHER PRICE

COMEDORES PARA BEBES 4 $ 49 ,00 $ 196 ,Oe $ 23,52 $ 219 ,52

COrCDOR DE 15 PUESTOS 1 $ 220 ,00 $ 220 ,00 $ 26,4C $ 246,4C
(NIN S)

CO~DORDE8PUESTOS 1 $ 350,00 $ 350 ,00 $ 42,00 $ 392,00
(AD LTOS)

PLAtos GRANDES PARA NIÑOS 60 $ 2,00 $ 120,00 $ 14,40 $ 134,40

PLATOS PARA SOPA 60 $ 2,00 $ 120,00 $ 14,40 $ 134,40

JARROS CON PICO 60 $ 1,00 $ 60,00 $ 7,20 $ 67,20

JUEGOS DE CUBIERTOS
60 $ 0,50 $ 30,00 $ 3,60 $ 33,60

'NIÑOS)

VAJILLA DE 12 PERSONAS PARA
1 $ 40,00 $ 40 ,00 $ 4,80 $ 44 ,80

~LPERSONAL

~UEGO 12 VASOS 1 $ 10,00 $ 10,Oe $ 1,20 $ '11,20

IMANTELES pLAsTlcos 6 $ 10,00 $ 60 ,Oe $ 7,20 $ 67 ,2C

rOA~SDECOCINA 6 $ 1,75 $ 10,5e $ 1,26 $ 11,76

VUE ~OS DE 6 BIBERONES
2 $ 15,00 30,00 $ 3,60 $ 33,60

lAvEfVr

IREFRIGERADO,c~A CON
1 $ 300,00 $ 300 ,00 $ 36,00 336 ,00

CO" GELADOR

.



IPELl9 ULAS INFANTILES 1° $ 5,00 $ 50,00 $ 6,00 $ 56,00

TABilAS DE TEXTURAS 2 $ 18,00 $ 36,00 $ 4,3~1 $ 40,3~)

IEs PE•.IoS PEQUEÑOS 10 $ 8,00 $ 80,00 $ 9,60 $ 89,6C

CUENTOS DE DIBUJOS 10 $ 1,50 $ 15,00 $ 1,80 $ 16,80

PELOTAS SUAVES 10 $ 6,00 $ 60,00 $ 7.20 $ 67,20

JUEGOS DE BOTINES y 4 $ 25,01'1 $ 100,00 $ 12,01'1 $ 112,0'"
PULSERAS IV 'v IU

'pELOTAS PLA YERAS 5 $ 6,00 $ 30,0(1 $ 3,6C $ 33,6(

PELOTAS pLASTICAS 200 $ 0,25 $ 50,00 $ 6,00 $ 56,OC

CABESTRILLLOS 10 $ 24,00 $ 240 ,00 $ 28,80 $ 268,80

~UEGOS DE MADERA 2 $ 13,50 $ 27,00 $ 3,24 $ 30,24

VIDEOS DE ESTIMULAC/ÓN 5 $ 25,00 $ 125,00 $ 15,00 $ 140,00

VIDEOS EDUCATIVOS 5 $ 20,00 $ 100,00 $ 12,00 $ 112,00
(DIS~OVERY KIDS)

PANDERETAS 10 $ 1,50 $ 15,00 $ 1,80 $ 16,80

MARACAS 10 $ 1,50 $ 15,00 $ 1,8C $ 16,8(

MUÑECOS PARA LOS DEDOS 20 $ 1,50 $ 30,00 $ 3,6C $ 33,6(

~~~~~~fE CUBOS DE 10 $ 12,00 $ 120,00 $ 14,40 $ 134,40 '

TJTERES 10 $ 3,80 $ 38,00 $ 4,56 $ 42,56

CAJ..f DE LEGOS 3 $ 25,00 $ 75,00 $ 9,00 $ 84,00

TINAS PEQUEÑAS 10 $ 24,00 $ 240,00 $ 28,80 $ 268,80

CAMPANAS 10 $ 1,00 $ 10,00 $ 1,20 $ 11,20

~OYAS 15 $ 4,60 $ 69,OC $ 8,2E $ 77,2EI

I 2-f ¡ 6 I f1-- On -t~~i
/ I ( _

3,12 $ O,3i' $ 3,4S
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38,00 $ 4,5f $ 42,5f

43,50 $ 5,22 $ 48,72

40,00 $ 4,80 $ 44,80

25,00 $ 3,00 $ 28,00

29,00 $ 3,48 $ 32,48

125,00 $ 15,00 $ 140,00

112,00 $ 13,44 $ 125,44

156,00 $ 18,72 $ 174,72

120,00 $ 14,4(/ $ 134,4(

450,00 $ 54,00 $ 504,00

$ 3,12 $

$ 28,00 $

$ 1,45 $

$ 40,00 $

$ 78,00 $

$ 29,00 $

$ 125,00 $

$ 38,00 $

$ 25,00 $

$ 450,00 $

$ 120,00 $

2

1

1

1

4

1

1

1

1

1

30

CILINDROS DE GAS

CANASTILLAS PARA BIBERONES

ESTERILIZADOR DE BIBERONES

SANDUCHERA

UTENSILLOS DE COCINA

ESCURRIDOR DE PLA TOS

COCINA

~/CUADORA

iEXTRACTOR DE JUGO

!MICROONDAS

IBATIDORA
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MUÑECOSBIN DE
50 $ 5,00 $ 250 ,00 $ 30,00 $ 280,00'ESTIMULAC/ÓN

~UEGOS DE ROPA PARA
4 $ 11,00 $ 44,00 $ 5,28 $ 49,28IMUfÍJECAS

IROMPECABEZAS 10 $ 5,50 $ 55,00 $ 6,60 $ 61,60

CARRITOS 10 $ 12,00 $ 120,00 $ 14,40 $ 134,40

il-IBROS DE NUMEROS y LETRAS 20 $ 2,40 $ 48 ,00 $ 5,76 $ 53,76

il-IBROS PARTES DEL CUERPO 20 $ 2,40 $ 48,00 $ 5,76 $ 53,76

RE~%/ENTES GRANDES CON 20 s 1,00 $ 20,00 $ 2,4C $ 22,40TAP. S
RECIpIENTES PEQUE"'OS 20 $ 0,65 $ 13,00 s 1,56 $ 14,56

MUfÍJ f-COS DE ANIMALES 25 $ 0,90 $ 22,50 $ 2,70 $ 25,20

IJUECOS INFANTILES 1 s 6.000,00 $ 6.000,00 s 720,00 $ 6.720,00
I.



AÑO FACTOR DEPRECIAC!ON VALOR EN LIBROS

1 0,1 1.737,54 15.637,87
2 01 1.73754 13.900,33
3 0,1 1.737,54 12.162.79
4 0,1 1.73754 10.425.25
5 0,1 1.737,54 8.687,70
6 01 1.73754 6.950.16
7 01 1.73754 5.212.62
8 0,1 1.737,54 3.475.08
9 0,1 1.737,54 1.737,54

10 0,1 1.73754 (0,00)

AÑO FACTOR DEPRECIACION VALOR EN LIBROS
1 0,05 6.000,00 114.000,00
2 005 6.000,00 108.000 00
3 0,05 6.000.00 102.000 00
4 0,05 6.000 .00 96.000 00
5 0,05 6.000,00 90.000,00
6 005 6.000.00 84.00000
7 005 6.000,00 78.000 00
8 005 6.000.00 72.000,00
9 0,05 6.000,00 66.000,00

10 0,05 6.000.00 60.000 00
11 0,05 6.000,00 54.000,00
12 0,05 6.000.00 48.000.00
13 0,05 6.000,00 42.00000
14 005 6.000,00 36.00000
15 0,05 6.000.00 30.000.00
16 0,05 6.000.00 24.000,00
17 0,05 6.000.00 18.000,00
18 0,05 6.000.00 12.000.00
19 0,05 6.000.00 6.000,00
20 0,05 6.000.00 -

•1:.\•~.)
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CONSTRUCCION
VALOR
VIDAUTIL
VALOR RESIDUAL

EQUPO
VALOR
VIDA UTIL
VALOR RESIDUAL

ANEXO 7
DEPRECIACIONES

$ 120.000,00
20Mos

$

$ 17.375,41
10 Mos

$

6000
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ca PUTACION
VALOR
VIDAUTIL
VALOR RESIDUAL

AÑO FACTOR DEPREClACION VALOR EN LIBROS
1 0.33333333 8.101 ,33 16.202,67
2 033333333 8.101 .33 8.101,33

3 0.33333333 8.101 ,33 0,00



AÑO FACTOR DEPRECIACION VALOREN LIBROS
1 0,2 200,00 800,00
2 0,2 200,00 600,00
3 0,2 200,00 400,00
4 0,2 200,00 200,00

5 02 200,00 -
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GASTOS DE CONSTlTUCION
VALOR $ 1.000,00
VIDA UTIL 5
VALOR RESIDUAL $

ANEXOS

AMORTIZACiÓN

0,1 0,2

165
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ANEXO 9

INGRESOS
CANTIDAD 75
PRECIO X ESTUDIANTE $ 260,00
MATRICULA $ 170,00
MESES DE ESTUDIO 12 flr/~

ANTIDAD
INGRESOS

'ATRICULA

orAL INGRESOS

1 1213 14 1 5
. 40 $ 60 $ 75 $ 75 $ 75
$1~4.~ $ 1JE:~Q9.,() $ 234.000 $ 234.000 $ 234.000
$ €J~oo $ ~~2~a - $ 12.750 $ 12.750 $ 12.750

$131.600 $197.400 $ 246.750 $ 246.750 $ 246.760

6 I 7 I 8 I 9 I 10
$ 75 $ 75 $ 75 $ 75 $ 75
$ 234.000 $ 234.000 $ 234.000 $ 234.000 $ 234.000
$ 12.750 $ 12.750 $ 12.750 $ 12.750 $ 12.750

$ 246.750 $ 246.750 $ 246.750 $ 248.750 $ 248.760

, f

.,..rer..!.f.,'.,.':'.,.;.¡;j.(. f:•."·.:·. : .,:;. ;b.C.(;!.~¡. ~;. ;·.". i:.'¡.;. :. ". É.{. l. ~~. ; ,. , . ; ,. ;. (.,.,:.•~. f' tf~~ 1Il4t tll
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ANEXO 10

COSTO X ALUMNO \;J
MESES DE ESTUDIO

1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I I [
ANTIDAD $ 40 $ 60 $ 75 $ 75 $ 75 $ 75 $ 75 $ 75 $ 75 $
aSTaS VARIABLES $ 36.000 $ 54.000 $ 67.500 $ 67.500 $ 67.500 $ 67 .500 $ 67.500 $ 67 .500 $ 67.500 $

OTALCOSTOS V $ 36.000 $ 54.000 $ 67.500 $ 67.500 $ 67.500 $ 67.500 $ 67.500 $ 87.500 $ 87.500 $ 67.500

...~.....~.~. ~ ·'. · ··. , :'.(.i. :". ,~-. :'••F.!.~. :..(.;,.~ .,.•,~. ~.• , .:,. ~ :. ;. [. \ ;. :,. \~ :.•:,.:.!.• i .• i·. , ~,.(.(.t'fG9"lf.~.
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ANEXO 11

GASTOS

LUZ
AGUA
TELEFONO
SUMINISTROS OPERACiÓN
SUMINISTROS OFICINA
CATERING SERVICE
CAPACITACION
INTERNET
MARKETING
GASTOS SUELDOS MENSUALES
GASTOS VARIOS

$ 45,0
$ 35,0
$ 80,0
$ 50,0
$ 40,0

$ 200,0
$ 30,0
$ 30,0

$ 384,0
$ 4.023,5
$ 400,0

$ 5.317,50

1 2 3 4 5 ti .
0$ 54000\ $ 54000 $ 54000 $ 54000 $ 54000 $ 540,00 $ 540,(
0$ 420,00 l $ 420,00 $ 420,00 $ 420,00 $ 420,00 $ 420,00 $ 420,(
0$ 96000 $ 96000 $ 96000 $ 96000 $ 96000 $ 960,00 $ 960 (
0$ 600,00 $ 600,00 $ 60000 $ 60000 $ 60000 $ 600,00 $ 600 (
0$ 48000 $ 48000 $ 480,00 $ 48000 $ 48000 $ 48000 $ 480 (
O $ 2.400,00 $ 2.40000 $ 2.400,00 $ 2.400,00 $ 2.40000 $ 2.400 00 $ 2.400 e
O $ 360,00 $ 36000 $ 36000 $ 36000 $ 36000 $ 36000 $ 360 e
o$ 36000 $ 360,00 $ 360,00 $ 360,00 $ 36000 $ 36000 $ 360 (
O $ 4.60800 $ 4.608,00 $ 4.60800 $ 4.60800 $ 4.60800 $ 4.60800 $ 4.608 (
O $ 48.281,98 $ 48.281,98 $ 48.281,98 $ 48.281,98 $ 48.281,98 $ 48.281,98 $ 48.281 s
O $ 4.800,00 $ 4.80000 $ 4.800,00 $ 4.800,00 $ 4.800,00 $ 4.800,00 s 4.800 e

.. ..'_ :í'• .;-.~¡.;.:.:·. r. ¡,. ,:.:. ,.:'.•.:'.:;. f.¡'.:~. ?..:: 1'. ::. 1,. '. '.: f. ,." ,;'.,..!,. (.(.;.• í:' ~' ~. ~",~ _~
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ANEXO 12

FLUJO DE CAJA
lAÑO e 1 2 3 4 5 6 7
INVERSION $ -246.610,37
PRESTAMO $ 49.322,07
NGRESOS $131.600,oo~ $197.400,00 $ 246.750,00 $ 246.750,00 $ 246.750,00 $ 246.750,00 $~46.750,0

COSTOS VARIABLES $ -36.000,00' $ -54.000,00 $ -67.500,00 $ -67.500,00 $ -67.500,00 $ -67.500,00 $ -67.500,0
GASTOS ADMINISTRATIVOS $ -54.041,98 $ -54.041,98 $ -54.041,98 $ -54.041,98 $ -54.041,98 $ -54.041,98 $ -54.041,9
GASTOS DE VENTA $ -4.968,00 $ -4.968,00 $ -4.968,00 $ -4.968,00 $ -4.968,00 $ 4.968,00 $ 4.968,0
GASTOS GENERALES $ -4.800,00 $ -4.800,00 $ 4.800,00 $ -4.800,00 $ -4.800,00 $ 4.800,00 $ 4.800,0
PAGO INTERES $ -3.704,62 $ -3.150,79 $ -2.551,00 $ -1.901,42 $ -1.197,92 $ 436,04 $ -
PAGO CAPITAL $ -6.672,69 $ -7.226,52 $ -7.826,31 $ -8.475,89 $ -9.179,39 $ -9.941,27 $ -
PARTICIPACION TRABAJADORES $ -1.806,98 $ -9.060,05 $ -14.52"1,52 $ -15.840,16 $ -15.945,68 $ -16.089,97 $ -16.155,3
MPUESTO A LA RENTA $ -2.559,89 $ -12.83507 $ -20.58066 $ -22.440,23 $ -22.58972 $ -22.79412 $ -22.886.7

TOTAL

VAN

TIR

$ -197 .288,30 $ 17.045,85 $ 47.317,58 $ 69.954,53 $ 66.782,32 $ 66.527,31 $ 66.178,62 $ 76.397,8

$ 20.753,97

18,86%

.•,.~,;.:~i."'l.'. :. ;:.¡;.;'. :. (••¡ • .:. í'!.~ . ;'.;::'••;;.':. 'i•• • :. ,•.•¿.L.(·. '.;.:'.'.,.\.(,•.• t'. _.8.1.'''
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PERIODO VA
1 $ 17.045,85
2 $ 47.317,58
3 $ 69.954,53
4 $ 66.782,32
5 $ 66.527.31
6 $ 66.178,62
7 $ 76.397,87
8 $ 76.397,87
9 $ 76.397,87

10 $ 76.397,87

(1,06)

VA ACUM.
$ 17.045,85
$ 64.363,43

134.317,96
201.100,28
267.627,59
333.806,22
410.204,09
486.601,96
562.999,83
639.397,70

171

TIEMPO -12,75444319 5 AÑOS 3 MESES 22 olAs
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ANEXO 13

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

DescripCión Afto1 Afto 2 Afto3 Afta 4 Afto 5 Ano 8 Afto7
Ingresos $ 131.600,00 $197.400,00 $ 246.750,00 $ 246.750,00 $ 246.750,00 $ 246.750,00 $ 246.750,00
Costos Variables $ 36.000,00 $ 54.000,00 $ 67.500,00 $ 67.500,00 $ 67.500,00 $ 67.500,00 $ 67.500,00
Utilidad Bruta $ 95.600,00 $ 143.400,00 $179.250,00 $179.250,00 $179.250,00 $179.250,00 $179.250,00
Gastos Administrativos $ 63.809,98 $ 63.809,98 $ 63.809,98 $ 63.809,98 $ 63.809,98 $ 63.809,98 $ 63.809,98
Utilidad Operativa $ 31.790,02 $ 79.590,02 $ 115.440,02 $115.440,02 $ 115.440,02 $ 115.440,02 $ 115.440,02
Gasto Depreciacion $ 16.038,87 $ 16.038,87 $ 16.038,87 $ 7.937,54 $ 7.937,54 $ 7.737,54 $ 7.737,54
Gasto Financiero $ 3.705 $ 3.151 $ 2.551 $ 1.901 $ 1.198 $ 436 $ -
UAI $ 12.046,52 $ 60.400,35 $ 98.850,15 $105.801,06 $ 106.304,58 $ 107.266,44 $ 107.702,48
Impuestos 15% $ 1.806,98 $ 9.060,05 $ 14.527,52 $ 15.840,16 $ 15.945,68 $ 16.089,97 $ 16.155,37
UAlR $ 10.239,54 $ 51.340,30 $ 82.322,63 $ 89.760,90 $ 90.358,87 $ 91.176,48 $ 91.547,11
Impuesto a la Renta $ 2.559,89 $ 12.835,07 $ 20.580,66 $ 22.440,23 $ 22.589,72 $ 22.794,12 $ 22.886,78
Utilidad $ 7.679 ,66 $ 38.505,22 $ 61.741,97 $ 67.32068 $ 67.769,16 $ 68.382,36 $ 68.66033

.. ,
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ANEXO 14

COMPETENCIA INDIRECTA

1.- GUARDERíAS

SWEET KIDS (CENTRO DE GUARDERíA)

Dirección: S
Av . De los Granado y calle "C" esquina

Teléfono:
2262-297 / 2457-756 1 2436-414

Tiem o de funcionamiento:
7 añ s

Clas socio económica:
Media alta - alta

Sustento Legal:
Funclona con permiso otorgado por el Ministerio de Bienestar Social y el Ministerio de
Educación.

Edad de los Párvul~
Desde 1 añohast~

Tipo de enseñanza:
Personalizada

Cost : US 182 mensuales

Horarios:
8:00 AM a 12:30 PM
8:00 AM a 13:00 PM

Número de niños en el centro:
Cue a con 78 niños.

Publi idad realizada:
Pági as amarillas, boca a boca, rótulo, taneterla.- ---- --
TA-TE-TI (GUARDERiA PREESCOLAR)

Dirección:
Foch 899 y Av. Amazonas

Teléf no:
254 183

Tiempo de funcionamiento:
14 anos



r
i
4p
••,
••..••.::.,
~•••'...
i•••..••••••~•"
¡

••:.•••••••18..•••-

174

Cuen a con una sucursal en el sector de LaCarolinaque lleva 2 anos ene! mereado
ecua oriano.

Clase socio económica:
Medi alta - alta

Sustento Legal:
Funciona con permiso otorgado por el Ministerio de BienestarSocial y el Ministerio de
Educación.

Edad de los párvulo:
De 3 meses hasta 5 anos.

Tipo e enseñanza:
Personalizada

Cost : US 222 mensuales,

Horarios:
8:00 AM a 17:30 PM
8:00 AM a 3:30 PM
8:00 AM a 1:30 PM

Núm ro de niños en el centro:
Cuenta con 78 niños.

Publicidad realizada:
Páginas amarillas, boca a boca, rótulo, taneterla,

SWEETHOME

Dirección:
Av. BrazilN 44-29 YCarvajal

Tiem °de funcionamiento:
3 añ

Clas socio económica:
Media

Sust nto Legal:
Funcionacon permiso otorgado por el Ministerio de BienestarSocial y el Ministerio de
Educación.

Eda de los párvulo:
De 6 meses hasta 4 aftoso

Tipo Deenseñanza:
Educación Integral.
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Costo: US 145 mensuales

Horarios :
7:30 AM a 17:30 PM
7:00 AM a 16:30 PM
8:00 AM a 17:30 PM

Núm rode niños en el centro:
Cuen a con 30 niños.

Publicidad realizada:
Boca a boca, rótulo, tarjetería.

-tiO SOY (CENTRO INFANTIL BILlNGOE)

Dirección :
Bossinault N187 (E11-116) YGonzález Suárez

Teléfono:
2239-336

Tiempo de funcionamiento:
~. 8 año

Clase socio económica:
Media alta - alta

Sustento Legal:
Func ona con permiso otorgado por el Ministerio de Bienestar Social y el Ministerio de
Edu ción.

Edad de los párvulo:
De Omeses hasta 5 años.

Tipo de enseñanza:
Ense anza electiva .

Costo: US 250 mensuales

Hora íos:
7:30 AM a 17:30 PM
7:00 AM a 16:30 PM
8:00 AM a 17:30 PM

Núm ro de niños en el centro:
Cuen a con 50 niños.
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La pa ja enfrenta, además, tres juicios por atentado al pudor, uno por suministro de
droga y uno por proxenetismo y corrupción de menores.

"Se ha comprobado que las muestras de drogas que se analizaron fueron tomadas en
dicie re, pero fuimos detenidos el 8 de octubre del 2003. Hay casi dos meses de
difereAcia entre las dos fechas. Se estima que esas muestras fueron adulteradas".

Guayaquil

"No hubo desfloración, no hubo violaci6n, así lo confirman los certificados médicos, Se
me juzgó por atentado al pudor, lo cual no ha sido comprobado porque no ha habido
ningú tipo de violación", expresó Burdet Cedeño. El hombre rompió de esta forma su
silenci , que mantuvo desde que se hicieron públicas las acusaciones de pertenecer
a una red de pornografia infantil, que supuestamente abus6 de más de 50 menores,

La pn era parte de la audiencia, denominada etapa de prueba, se llevó a cabo sin
ningú contratiempo y a las 12:50 se dio un receso de diez minutos. A las 13:05
ingreSó nuevamente la parte acusadora: la abogada Wilma Torres, por parte de las

La a~itud del acusado y sus argumentos de defensa fueron cuestionados
inme atarnente por Mora. "De lo que hemos podido constatar en la audiencia, está
probada la culpabilidad de este individuo y los hechos en los cuales ha intervenido
como autor directo. Es inconcebible cómo se puede llegar a un grado de cinismo. 1:1
merece la máxima pena-o

El acusado sigui6 su defensa "Yo jamás violé a ninguno de mis hijos yeso los
certifioados médicos lo dicen", señaló Burdet cedeño, mientras era asediado por los
perioclstas.

La madre de la menor la acompañó a la audiencia y presentó a nombre de su hija la
denuncia ante las autoridades, Linncol Mora, delegado de la Defensoría del Pueblo,
escuc~ó y observ6 el relato de la mujer. Según Mora, estuvo a punto de perder su
sereni ad y por momentos cesi lloró. Mora es parte de un Comité de vigilancia de
stas j cios.

Yolanda Sánchez, presidenta de la Judicatura, y los vocales Pablo Vallejo y Joaquín
L6pez escucharon atentamente las exposiciones. Durante esta audiencia se volvieron
a exh ir videos y pruebas materiales y testimoniales del supuesto abuso a las
menores. Las evidencias fueron refutadas por el principal implicedo, Jorge Burdet,
minut s antes de que se instale la audiencia.

La dili encia comenzó aproximadamente a las 10:00. En el estrado y ante la mirada de
los presentes, en una reducida sala, la menor dio detalles del día en que fue atacada
sexual ente por Burdet cec eñc, quien. Según las denuncias, utilizó la agrupación
musical Fantasía Latina para abusar sexualmente de 50 nlñas, solo 32 de ellas han
sido identificadas, hasta el momento.

Redacción

Una segunda víctima rindió ayer su testimonio ante el Tercer Tribunal Penal del
Guayas, en contra de Jorge Burdet Cedeño, Su declaración es parte de la primera
audiencia en uno de 11 procesos judiciales por violación que enfrentan Burdet y su
espose, Marina Concepción Cedeño, en el caso de la red de pornografía infantil de
Galápegos,

La condena por el abuso de 32 niñas se acerca
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víctimas, y Smimova Calderón, por el Ministerio Público. Ambas aprovecharon el
descanso para dialogar con los familiares de las víctimas, que se encontraban en la
sede judicial.

Cuarenta minutos después concluyó la segunda parte del acto procesal, en el cual se
debatieron los alegatos de ambas partes. Una vez finalizada la diligencia. el Tribunal
Tercero cuenta con 72 horas para emitir su sentencia.

Al salir de la Judicatura, un grupo de padres de familia y amigos de las pequeñas
victimas volvieron a agredir a Jorge Burdet Cedeño y a su esposa. Anteayer, uno de
los padres de las menores agraviadas atacó a golpes a Burdel, quien tuvo que ser
protegido por los celadores de la cárcel.

Los guías y los policías que los custodiaban debieron intervenir para evitar mayores
complicaciones. En esa acción, uno de los policías agredió a uno de los padres, lo
cual fue criticado por la gente.

Cómd Ecuavisa presentó el tema
La periodista Ruth del Salto, de la cadena Ecuavisa, tomó el caso de la
pornografía infantil. El viernes de la semana anterior se emitió el
primer informe en el cual hubo una exposición de los vídeos que la
Fiscalía utiliza para las investigaciones.

Las pantallas de los televidentes presenciaron un delito. Lo vieron el
viernes, el fin de semana, el miércoles y el jueves. El canal pixeló las
imágenes de los niños víctimas de José Burdet, pero se distinguían sus
acciones, por lo cual el crimen fue televisado con insistencia

El primer día de la transmisión, Alfonso Espinosa de los Monteros hizo
un comentario sobre el suceso. La cruda exposición de los vídeos,
señaló el presentador, buscó denunciar el grado de atrocidad en estas
acciones. "No queremos justificar hipócritarnente el uso de las
imágenes", advirtió el conductor.

Luego, el jueves en la mañana, Carlos Vera presentó entrevistas con
expertas en sicología y derechos humanos.

T ti onio
S nti go R. Padre: de una de las ' víctimas
Espero que la reclusión sea la máxima. La vida de toda mi fá.milia
cambió. Me vine a vivir a Guayaquil. Galápagos es un pueblo lindo,
pero no soportaría que cuando la niña salga a pasear o vaya a la
escuela le pregunten cosas-,No.pienso regresar hasia después de unos
siete , oso cuando mis hijos lo decidan.-Nosotros hemos esperado '11
meses - .. .~ ",.' ya:.
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