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RESUMEN 

 

 

Poner en marcha una guardería es más fácil hoy debido a la gran demanda de sus 

servicios por el aumento de esta población vulnerable y a su vez el aumento de la 

población que ahora poseen fuentes de trabajo, por otro lado a la existencia de más 

programas enfocados a impulsar un proyecto como este. Sin embargo no se debe olvidar 

que independientemente como este inicie, se requiere un verdadero profesionalismo por 

parte del personal a cargo, es decir el personal debe estar debidamente capacitado y con 

experiencia en la rama ya que estar al cuidado de un adulto mayor es más complicado 

que estar a cargo de un niño. 

 

Las guarderías han surgido ante la imposibilidad de contar con persona adecuada quien 

pueda hacerse cargo de los abuelitos mientras sus familiares trabajan. Por lo tanto la 

existencia de las guarderías viene a resolver un problema social importante, y cuando 

funcionan en forma óptima, son de gran ayuda para asegurarse de que los abuelitos se 

encuentren entretenidos realizando actividades y además de su cuidado en alimentación  

favoreciéndoles así no dejar de lado su proceso de socialización. 
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THE ELDERLY LOCATED IN THE NEIGHBORHOOD OF SAN JOSÉ DEL 

CONDADO CANTON QUITO 

 

 

ABSTRACT 

 

 

Starting a nursery is easier today due to the high demand for their services because of 

the increase in this vulnerable population and in turn the increase in the population that 

now have jobs, on the other hand to the existence of more programs focused on promote 

a project like this. However, it should not be forgotten that regardless of how this 

begins, true professionalism is required by the personnel in charge, that is, the personnel 

must be properly trained and experienced in the branch since being in the care of an 

older adult is more complicated than being in charge of a child. 

 

Nurseries have emerged due to the impossibility of having an adequate person who can 

take care of the grandparents while their family members work. Therefore the existence 

of nurseries comes to solve an important social problem, and when they work optimally, 

they are of great help to make sure that the grandparents are entertained doing activities 

and in addition to their care in feeding, thus favoring them not to stop their socialization 

process. 
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1 

INTRODUCCIÓN 

 

La importancia cuantitativa y cualitativa de las personas mayores en todos los ámbitos 

de la vida social plantea un reto fundamental a nuestras formas de organización social, 

de gestión política y económica en los próximos cincuenta años en la medida que las 

personas mayores formará un segmento grande y creciente de la población que tendrá, 

además, una alta incidencia en las decisiones del mañana. 

 

De acuerdo a los datos proporcionados por el Instituto de Estadísticas y Censos los 

cálculos para la identificación de la población se basaran en datos proyectados ya que la 

misma no cuenta con datos exactos tabulados a la fecha, de acuerdo a los datos 

proporcionado tenemos como población objetivo del Barrio San José del Condado con 

3,211 habitantes, que son datos proyectados al 2016 por cuanto el año 2017 aún no ha 

concluido por lo que el análisis a realizar no será completo. 

 

Se realizó la recopilación de la información mediante fuentes primarias es decir 

encuestas para lo cual podemos averiguar si nuestro servicio será aceptado, así como 

también de las actividades a ser realizadas, lo cual determina un enfoque más claro de 

las necesidades de los clientes. 

 

El estudio realizado determinó que el 92% de la población le gustaría pertenecer a 

nuestra guardería por las actividades a realizarse y la comodidad en cuanto a precios. 

 

Luego de haber recibido la acogida, se realizó un análisis minucioso sobre la ubicación 

de la Guardería para el adulto mayor, el cual fue denominado bajo el nombre de “Mi 

adulto Feliz”, se encontrará localizada en Av. Piedras Negras y Pablo Picasso en el 

Condado. 

 

Posterior proyección sobre los ingresos, costos y gastos presupuestados, así como los 

Estados Financieros reflejados, además de determinar el número de años que la 

organización tarda en recuperar la inversión en el proyecto. Este es utilizado para medir 

la viabilidad del proyecto. 



 

2 

1. ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO DEL PAÍS, CON INDICADORES 

RESPECTO AL TEMA 

1.1. Generalidades 

 

Un estudio socioeconómico consiste en la realización de una análisis de un determinado 

sector recogiendo información de cómo ellos interactúan con la sociedad, 

económicamente hablando y en qué condiciones sociales viven. 

 

El estudio arrojará información de carácter cultural y social y esto de suma importancia 

al momento de realizar un proyecto social, en las cuales están viviendo actualmente, 

pues permite reconocer la realidad y tendencias de un grupo humano. 

 

Podemos decir también que un proyecto Socio-Económico se da y tiene por objetivo 

medir el impacto de un proyecto en donde se evaluará el bienestar económico de un país 

o un sector determinado y con esto crear alternativas de ingreso en base a la 

información adquirida. 

 

Un estudio socioeconómico consiste en recoger o recolectar información relevante de 

los diferentes aspectos relacionados con las condiciones sociales y económicas del 

grupo o grupos afectados que son objeto de estudio, en este caso, el Barrio San José del 

Condado de la ciudad de Quito. 

 

El objetivo primordial de este capítulo es presentar y dejar establecido el entorno en que 

se desenvuelve  el Barrio San José del Condado, su historia y la situación actual en que 

viven los moradores del sector. 

 

1.1.1. Historia del Barrio San José del Condado de la Ciudad de Quito 

 

En la década de 1960 se parceló parte de la antigua Hacienda El Condado en favor de 

los huasipungueros que la habitaban, formando el actual barrio San José del Condado 

que hoy es parte de la parroquia Ponceano. Por otra parte el área remanente de la 

hacienda quedó determinada en los siguientes linderos: al norte los barrios Cangahua y 

Rancho Bajo, al sur la urbanización 23 de junio, al este la avenida Mariscal Sucre y el 

barrio Velasco. 
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Esta disposición territorial determinó que se generen dos estatus socio-económicos, 

pues San José del Condado se parceló con predio de menos de 300m2 que produjeron 

un hacinamiento poblacional, mientras que lo que quedaba de la Hacienda El Condado 

permaneció como caballerizas y campos de Golf hasta que en el año 1993 se inauguró la 

«Urbanización El Condado», destinada a un nivel socio económico alto. 

 

Con la construcción de la Iglesia de la Sagrada Familia al interior de la Urbanización, 

que tuvo lugar a finales de la década de 1990, la Arquidiócesis de Quito determinó 

también la constitución de una parroquia eclesiástica allí. 

 

El prestigio del sector aumentó con el traslado del «Quito Tennis & Golf Club» al 

extremo oriental de esta parroquia, la adecuación de las vías de acceso, la optimización 

de los sistemas de transporte hacia el sector, la apertura de algunos exclusivos colegios 

y el precio cada vez más elevado de los terrenos al interior de la Urbanización El 

Condado. El mayor problema que persiste es la vialidad hacia los barrios populares del 

noroccidente, pues aún se encuentra parcialmente truncada por la Urbanización y el 

Club. 

El Condado es una parroquia urbana de la ciudad de Quito, parte de las 65 que 

conforman el área metropolitana de la capital de Ecuador. Está ubicada en el extremo 

noroccidental de la urbe, y sus límites son las parroquias de Pomasqui al norte, 

Cotocollao y Cochapamba al sur, Carcelén y Ponceano al este, y Nono al oeste. 

(Wikipedia, 2016) 

 

Figura 1 Mapa sector el condado 

 

Tabla 1 Proyección de la Población de Pichincha 

 

En: (Ministerio de Inclusión Económica y Social, 2017)  

 

 PROVINCIAS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

PICHINCHA 2.667.953 2.723.509 2.779.370 2.835.373 2.891.472 2.947.627 3.003.799 3.059.971 3.116.111 3.172.200 3.228.233
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Como se puede observar las proyecciones realizadas por el Ministerio de Inclusión 

Económica y Social a nivel provincial la población desde el año 2010 ha ido 

aumentando hasta el año 2017,  teniéndose en cuenta que la población proyectada del 

año 2017 solo ha sido tomado en cuenta para su cálculo dos meses. 

 

Tabla 2 Proyección por edades a nivel Provincial 

 

En: (Ministerio de Inclusión Económica y Social, 2017) 

         

De acuerdo al último censo realizado por el INEC se puede observar en la tabla el 

incremento de la población a nivel provincial de uno de los grupos más vulnerables en 

el país como lo son el adulto mayor. 

 

Las proyecciones realizadas al 2017 se tomaron en cuenta como base dos meses para su 

análisis.  

 

Mediante estos incrementos de la población se puede apreciar que mediante los análisis 

que se van realizando el proyecto va teniendo factibilidad para su implementación, por 

cuanto, con el incremento de la población vemos que le mercado para nuestro plan de 

estudio se va expandiendo. 

    

1.2. Población adulto mayor del barrio San José del Condado 

 

Tabla 3 Población Adulto Mayor Barrio San Jose del Condado 

 

En: (Ministerio de Inclusión Económica y Social, 2017)    

 

EDADES 2010 2016 2017

 60 - 64 75.291 98.914 103.323

 65 - 69 57.440 75.588 79.126

 70 - 74 42.494 55.485 58.118

 75 - 79 30.480 38.039 39.784

80 y más 41.033 42.725 43.840

TOTAL 246.738 310.751 324.191

CANTIDAD PORCENTAJE CANTIDAD PORCENTAJE

Hombres 42.186 49,00% 98.089 49,00%

Mujeres 43.908 51,00% 102.093 51,00%

TOTAL 86.094 100% 200.182 100%

SEGÚN CENSO 2010 PROYECCION 2016
DESCRIPCIÓN
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De acuerdo a la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda, del Municipio de Quito, en 

el censo de 2010 la parroquia de El Condado tenía una población de 86.094 habitantes, 

y entre ellos el 51% eran mujeres mientras que el 49 hombres. 

 

Pero de acuerdo a la tasa de crecimiento proporcionada por el INEC la población 

proyectada al 2016 en referencia al adulto mayor sería 98.089 hombres que representa a 

un 49% del total de hombres y mujeres y 102.093 mujeres que representa al 51% del 

total de hombres y mujeres de la tercera edad en el sector San José del Condado 

 

 

Figura 2 Evolución de la Población a nivel Nacional 

En: (Ministerio de Inclusión Económica y Social, 2017) 

 

Como se puede apreciar en la imagen la población del adulto mayor desde el año 2007 

ha ido teniendo un incremento hasta el año 2016 a nivel nacional. 

 

El año 2007 Ecuador contaba con una población adulta mayor de 999.000 individuos 

este crecimiento se fue manteniendo hasta el año 2012 con 1’630.000 adultos mayores, 

desde el año 2012 hasta el año 2014 se puede observar el decrecimiento de 537.000 

personas la población evaluada, por otro lado desde el año 2014 al 2016 nuevamente se 

observa un ligero crecimiento de la población hasta alcanzar un total de 1’138.000 de 

adultos mayores. 

 

Otro punto importante que nos muestra la gráfica es que a partir de diciembre 2013 el 

nivel de pobreza en la población del adulto mayor ha ido bajando a diferencia de 

diciembre 2012. 
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Como es de conocimiento general a la edad considerada como adultos mayores se 

empiezan a sentir como cargas para sus familiares es por eso que el presente proyecto se 

ha tomado como alternativa a las personas quienes reciban pensiones por parte del 

Estado. 

 

El análisis que se realizará a continuación es para conocer en el cantón de Quito cuantas 

personas perciben ingresos por parte del Estado, ya que en este grupo se puede 

encontrar a personas adultas mayores que quieran recibir nuestros servicios y que esté al 

alcance de aquellas que reciben dichas pensiones. 

 

Pensiones Contributivas 

 

La Seguridad Social es un sistema de previsión que garantiza una cierta cobertura a 

todos sus beneficiarios, que en realidad son todos los ciudadanos de un país. Se basa en 

un sistema de solidaridad intergeneracional, también conocido como sistema de reparto, 

que exige a los actuales pensionistas haber aportado su granito de arena (haber cotizado) 

al sistema durante el tiempo en el que estuvieron trabajando. Estas prestaciones se 

conocen como pensiones contributivas. 

En concreto, tendríamos que exponer que dentro de lo que son estas pensiones 

contributivas existen tres tipos fundamentalmente: 

 Pensión o seguro de desempleo. Es aquella que el Estado le otorga a un 

ciudadano que se encuentra en ese momento en paro y que cuando estuvo 

trabajando cotizó y contribuyó con una pertinente cuantía a mantener la 

Seguridad Social y el resto de servicios públicos. 

 Pensión de jubilación. Esta otra modalidad se otorga a las personas que, 

llegadas a su edad máxima para trabajar según la ley, deciden ponerle punto y 

final a su vida laboral. 

 Pensión de invalidez. Diversos tipos de pensiones se establecen a su vez dentro 

de esta categoría, que se le otorga a aquella persona que ha estado trabajando y 

que, por accidente o enfermedad laboral, no puede seguir desempeñando su 

labor profesional de la misma manera debido a las secuelas. 

Sin embargo, en determinadas circunstancias, la Seguridad Social ofrece a alguno de sus 

beneficiarios la posibilidad de acceder a una prestación aun sin haber cotizado o 

contribuido previamente al sostenimiento del sistema. Estas prestaciones, a diferencia 

de las primeras, son conocidas como pensiones no contributivas, ya que no es necesario 

haber cotizado previamente para poder disfrutar de ellas (National Nederland, 2016).  

 

Pensiones No Contributivas 

 

Las pensiones no contributivas son prestaciones económicas que se ofrecen a los 

individuos en circunstancias especiales de necesidad y/o protección. Se trata de aquellos 

casos en los que la ley establece que se carece de los recursos necesarios para subsistir, 

o las aportaciones realizadas no han alcanzado el mínimo requerido para poder disfrutar 

de los beneficios y derechos que otorgan las pensiones de la Seguridad Social, en su 

modalidad contributiva.  

Estas pensiones constituyen un derecho que surge directamente por ley como son las 

siguientes: 
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 Pensión alimenticia, que es la que una persona le debe pagar a otra por ser su 

hijo o raíz de haber mantenido una relación matrimonial para que pueda 

subsistir. 

 Pensión de viudedad, que se le da al viudo o viuda de una persona que ha 

fallecido por enfermedad o accidente. 

 Pensión de orfandad. Como su propio nombre indica, es la que se le otorga a los 

hijos de un fallecido, fundamentalmente durante el tiempo que son menores de 

edad. (National Nederland, 2016) 

 

Como se puede apreciar en el siguiente cuadro Quito se encuentra en el tercer puesto de 

las personas que menos pensión no contributiva reciben, con el 2.6% para hombres y 

para mujeres el 3.4%  

 

Tabla 4 Personas Adultas Mayores que Reciben la Pensión no Contributiva Según Sexo 

por Zona de Planificación 

ZONA DE 

PLANIFICACIÓN 

HOMBRE MUJER 

CANTIDAD % CANTIDAD % 

Zona 8 Guayaquil 13524 8.7% 19960 10.7% 

Zona 9 Quito 4023 2.6% 6405 3.4% 

En: MCDS, Registro Social 2013-2014. MIES-SIPPS, Agosto 2014 

                         

Por otro lado el estudio del analfabetismo es muy importante por cuanto de acuerdo a 

estos porcentajes podemos implementar las actividades en el centro de guardería para el 

adulto mayor. 

 

 

Figura 3 Analfabetismo de las Personas Adultos Mayores del Registro Social según 

zona se planificación. 

En: MCDS, Registro Social 2013-2014. MIES-SIPPS, Agosto 2014 
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Como se puede apreciar en la imagen la zona 9 correspondiente al cantón Quito el 

52.2% de la población no tiene ningún nivel de instrucción a diferencia del 47.8% de la 

población que alcanza un nivel de instrucción equivalente a la primaria. 

 

En conclusión en la población de Quito la mayoría de las personas adultos mayores 

tienen analfabetismo por lo que se tomará este índice en cuenta para la programación de 

las actividades en la guardería 

 

Otro de los indicadores que son de vital importancia es de la población del adulto mayor 

ocupado, desocupado y cesante. 

 

Como se puede apreciar en la imagen la población del cantón de Quito ocupada es de 

42.989 personas, la población cesante o disponible para trabajar es de 802 y la 

población inactiva es de 97.725 personas. 

 

“Los datos analizados pertenecen al censo realizado en el año 2010” (Instituto Nacional 

de Estadistica y Censos, 2017) 
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Tabla 5 Condición de Actividad y Participación Económica de la Población Adulto 

Mayor del Ecuador Según Zonas 

VARIABLE CATEGORÍAS 
HOMBRE MUJER 

OCUPADO CESANTE INACTIVO 

ZONA DE 

PLANIFICACIÓN 

Zona 8 Guayaquil 36,435 486 114,472 

Zona 9 Quito 42,989 802 97,725 

SEXO 
Hombre 218,962 2,171 225,621 

Mujer 91,225 639 403,187 

ÁREA DE 

RESIDENCIA 

Urbana 153,406 1,961 387,532 

Rural 155,881 849 241,276 

TOTAL   309,287 2,810 628,808 

En: MCDS, Registro Social 2013-2014. MIES-SIPPS, Agosto 2014 

 

El número de pobladores nos permitirá saber con exactitud cuál es la muestra adecuada 

a tomar para poder realizar las encuestas. 

 

 

Figura 4 Clasificación de la Población Urbana del Ecuador (En Porcentajes) 

En: (Banco Central del Ecuador, 2017) 
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Figura 5 Clasificación de la Población Urbana del Ecuador (en cifras) 

En:  (Instituto Nacional de Estadistica y Censo, 2017) 

 

Población en edad para trabajar (PET) 

 

De acuerdo a las tablas se puede visualizar como primer punto a la Población en edad de 

trabajar (PET) la cual comprende a todas las personas de 15 años y más de acuerdo a los 

datos tabulados por el INEC el porcentaje que corresponde a este índice es el 71.6% de 

la población en general lo que representa un total de 11.696.131 personas. 

 

Población Económicamente Activa (PEA) 

 

Se puede decir que la población económicamente activa (PEA) está comprendida por 

todos los ciudadanos que se encuentren en el mercado laboral y aporten en la 

producción de bienes y servicios al desarrollo de un país. 

 

 Personas de 15 años y más que trabajan al menos 1 hora en la semana de referencia o 

que no laboran, pero tuvieron empleo (empleados), o bien, aquellas personas que no 

tenían empleo, pero estaban disponibles para trabajar y buscaban empleo 

(desempleados). (Instituto Nacional de Estadistica y Censo, 2017) 

 

Para el caso de la población económicamente activa se encuentra el 65.3% de la 

población en total lo que representa el 7.874.021 de personas. 

 

Población con empleo 

“El porcentaje que corresponde a este indicador es el 93.5% de la población en general 

lo que corresponde en cifras a 7.463.579 de personas de la cantidad en total.” (Instituto 

Nacional de Estadistica y Censo, 2017) 
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Empleo Adecuado o Pleno 

Para este indicador se encuentran las personas con empleo que, durante la semana de 

referencia, perciben ingresos laborales iguales o superiores al salario mínimo, trabajan 

igual o más de 40 horas a la semana, independientemente del deseo y disponibilidad de 

trabajar horas adicionales.  

También forman parte de esta categoría las personas con empleo que, durante la semana 

de referencia, perciben ingresos laborales iguales o superiores al salario mínimo, 

trabajan menos de 40 horas, pero no desean trabajar horas adicionales. (Instituto 

Nacional de Estadistica y Censo, 2017) 

 

De acuerdo a la tabulación de los datos se obtiene que el 47.6% de la población en 

general cuentan con un empleo adecuado lo cual corresponde a 3.243.293 personas. 

Subempleo 

 

“Personas con empleo que, durante la semana de referencia, percibieron ingresos 

inferiores al salario mínimo y/o trabajaron menos de la jornada legal y tienen el deseo y 

disponibilidad de trabajar horas adicionales.” (Senplades, 2016) 

 

Es la sumatoria del subempleo por insuficiencia de tiempo de trabajo lo que 

corresponde al 15.2% y por insuficiencia de ingresos que corresponde al 3.7%, lo que 

podemos deducir al realizar la sumatoria que el 18.8% de la población en general son 

Subempleados lo que en cifras representa a 1.564.825 personas. 

 

Las personas que se encuentran en subempleo por insuficiencia de tiempo de trabajo son 

aquellas que, durante la semana de referencia trabajan menos de 40 horas efectivas a la 

semana, y perciben ingresos laborales iguales, superiores o inferiores al salario mínimo 

y desean y están disponibles para trabajar horas adicionales. 

 

En cambio el subempleo por insuficiencia de ingresos son aquellas que con empleo 

durante la semana de referencia perciben ingresos laborales inferiores al salario mínimo, 

trabajan igual o más de 40 horas, y desean y están disponibles para trabajar horas 

adicionales. (Senplades, 2016) 

 

Empleo no remunerado. 

 

En este grupo se encuentran aquellas personas con empleo que durante la semana de 

referencia no reciben ingresos laborales. En esta categoría están los trabajadores no 

remunerados del hogar, trabajadores no remunerados en otro hogar y ayudantes no 

remunerados de asalariados/jornaleros. (Instituto Nacional de Estadistica y Censo, 

2017) 

 

El porcentaje que corresponde a este índice es el 4.9% lo que corresponde a 660.893 

personas de la población en total. 

Otro empleo no pleno 
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“Corresponde a aquellas personas con empleo que durante la semana de referencia, 

percibieron ingresos inferiores al salario mínimo y trabajaron menos de la jornada legal 

y no tienen el deseo y disponibilidad de trabajar horas adicionales.” (Instituto Nacional 

de Estadistica y Censo, 2017) 

 

Lo que de acuerdo a las estadísticas presentadas del INEC corresponden el 21.9% lo que 

en cifras nos da el 1.978.071 de personas del total de la población. 

Empleo no clasificado 

 

“En este grupo se encuentran aquellas personas empleadas que no se pueden clasificar 

como empleados adecuados, inadecuados, o no remunerados por falta de información en 

los factores determinantes. Constituyen como un residuo del resto de categorías.” 

(Instituto Nacional de Estadistica y Censo, 2017) 

 

Los cuales corresponden a un 0.3% de los cuales forman 16.497 de personas del total de 

la población. 

 

Desempleo 

 

Son aquellas personas de 15 años y más que en el periodo de referencia no 

estuvieron empleados y presentan ciertas características: 

 No tuvieron empleo, no estuvieron empleados la semana pasada y están 

disponibles para trabajar 

 Buscaron trabajo o realizaron gestiones concretas para conseguir empleo o 

para establecer algún negocio en las cuatro semanas anteriores 

De acuerdo a la categoría Desempleados se encuentran dos tipos las cuales son: 

 Desempleo Abierto: aquellas personas que no estuvieron empleadas pero 

realizaron gestiones para conseguir empleo. 

 Desempleo Oculto: aquellas personas que no estuvieron empleadas y 

tampoco realizaron gestiones para conseguir empleo. (Instituto Nacional de 

Estadistica y Censo, 2017) 

 

El porcentaje que corresponde a las personas desempleadas es el 6.5% lo que representa 

a 410.441 personas del total de la población. 

 

Población Económicamente Inactiva 

 

Para la población económicamente inactiva corresponde aquellas personas de 15 años y 

más que no están empleadas, tampoco buscan trabajo y no están disponibles para 

trabajar. 
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Por lo general en este grupo se encuentras los estudiantes, rentistas, amas de casa, 

jubilados, entre otros. (Instituto Nacional de Estadistica y Censo, 2017) 

 

De acuerdo a los datos se obtiene un 34.7% de la población en general que se encuentra 

inactiva lo que representa a 3.822.110 personas en cifras. 

 

Ecuador registró una tasa de pobreza por ingresos de 22,9% en el 2016 frente al 36,7% 

del 2007, lo que representa aproximadamente 1,4 millones de personas, según la última 

Encuesta Nacional de Empleo y Desempleo (ENEMDU) del Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (INEC). 

 

Tabla 6  Ingreso Promedio de  los Ocupados por Sexo,  Según Grupos de Edades  y 

Área Geográfica 

Área geográfica  y 

grupos de edad 

Total 
Sexo 

Hombre Mujer 

Ingreso 

promedio 
Ocupados 

Ingreso 

promedio 
Ocupados 

Ingreso 

promedio 
Ocupados 

Área urbana 441 4,240,758 515 2,509,367 335 1,731,391 

Menores de 10 años 22 
 

24 
 

13 
 

10 A 24 años 253 641,388 263 421,906 234 219,483 

25 A 34 años 415 1,120,382 463 660,647 347 459,735 

35 A 44 años 500 1,015,619 616 558,633 358 456,985 

45 A 54 años 529 803,724 647 458,185 374 345,539 

55 A 64 años 513 459,356 619 280,781 346 178,576 

65 años y más 374 200,288 467 129,215 206 71,073 

En: (Instituto Nacional de Estadistica y Censos, 2017) 

 

En el siguiente cuadro podemos apreciar los ingresos que tiene la población de acuerdo 

a edades, se debe tomar en cuenta que la información es a nivel nacional. 

 

Para el caso de nuestra población objetivos podemos aprecias que sus ingresos varían de 

374 a 513, estas estadísticas nos ayudan a establecer los posibles precios que se 

establecerán para los servicios que se va a ofrecer. 
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1.3. Definiciones del Tema Seleccionado 

 

• Parceló: Porción pequeña de terreno, que suele considerarse como sobrante de otra 

mayor que ha sido comprada. 

• Huasipunguero: Trabajador o habitante de huasipungo. 

• Huasipungo: Terreno que un hacendado proporciona a un peón para que siembre 

sus propios alimentos a cambio de que trabaje para él. 

• Lindero: Línea real o imaginaria que marca los límites de un terreno, una finca, una 

región, etc., y lo separa de otros. 

• Urbanización: Hacer las instalaciones y operaciones necesarias (trazado de calles, 

tendido de electricidad, canalización, etc.) en un terreno delimitado para poder 

edificar en él y dotarlo de infraestructuras y servicios. 

• Hacinacimiento: Acumular o amontonar las cosas sin ningún orden. 

• Arquidiócesis: Es una institución Eclesiástica que jerárquicamente representa una 

cabeza preeminente en una determinada región. 

• Eclesiástico: De la Iglesia, particularmente de los clérigos, o relacionado con ella. 

• Clérigo: Conjunto de las personas que han recibido las órdenes sagradas de las 

iglesias cristianas. 

• Preeminente: Privilegio, exención o ventaja de que goza una persona por razón o 

mérito especial. 

• Constitución: Es la esencia de algo que lo constituye como es y lo diferencia de 

otras cosas. 

• Vialidad: Acondicionamiento de vías públicas. 

• Truncar: Interrumpir y dejar incompleta una obra o acción, o algo que se está 

diciendo o escribiendo. 

• INEC: Sus siglas significa Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, es el órgano 

rector de la estadística nacional y el encargado de generar las estadísticas oficiales 

del Ecuador para la toma de decisiones en la política pública. 

• Censo: Lista oficial de los habitantes de una población o de un estado, con 

indicación de sus condiciones sociales, económicas, etc. 

• PIB: Sigla de producto interno bruto, conjunto de los bienes y servicios producidos 

en un país durante un espacio de tiempo, generalmente un año. (Diccionario 

Google, 2017) 

 

1.4.  Evolución del Enfoque del Tema de Tesis 

 

De acuerdo al Ministerio de Inclusión Económica y Social, la evolución histórica de las 

normativas nacionales e internacionales sobre derechos a las personas adultas mayores 

hasta la actualidad ha tenido mucha variedad de cambios y modificaciones, de tal 

manera que es importante presentar el contenido de cada normativa legal hasta el último 

censo el cual fue realizado en el año 2010. 
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Tabla 7 Evolución de las Guarderías 

AÑO NORMA LEGAL CONTENIDO 

 

 

 

1982 

 

Plan de Acción 

Internacional sobre 

el Envejecimiento 

Consiste en garantizar que en todo el mundo, la 

población adulta mayor puede envejecer con 

seguridad y dignidad y puede continuar participando 

en sus respectivas sociedades como ciudadanos con 

plenos derechos. 

 

 

 

1991 

 

 

 

Ley del Anciano 

Tiene como objetivo primordial garantizar el derecho 

a un nivel de vida que asegure salud corporal y 

psicológica, alimentación, vestido, vivienda, 

asistencia médica, atención geriátrica y gerontología 

sociales necesarios para una existencia útil y 

decorosa. 

 

2004 

 

Ley de Régimen 

Tributario Interno 

Para el caso de las personas adultas mayores y con 

discapacidad, señala las exenciones a las que están 

sujetas por su condición, lo que representa un 

beneficio directo a este grupo de población. 

 

 

 

 

 

2008 

 

 

 

 

 

Constitución de la 

República 

 

Conforma el marco legal, conceptual y ético que 

refleja una forma de convivencia ciudadana en una 

sociedad que respeta en todas sus dimensiones la 

dignidad de las personas y las colectividades. La 

actual Constitución habla “grupo de atención 

prioritaria”, lo que implica una responsabilidad 

adicional de cuidado a estas personas y la posibilidad 

de exigencia de sus derechos. 

 

Otro de los elementos relevantes de la actual 

Constitución es que se establecen claramente 

obligaciones del Estado respecto de la protección y 

garantía de los derechos de las personas adultas 

mayores. 
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2010 

 

 

 

Ley Orgánica de 

Seguridad Social 

Aborda el tema de las prestaciones de vejez, cuyo 

objetivo es cubrir las necesidades básicas del 

asegurado y las personas a su cargo, cuando su 

competencia para el trabajo se encuentra disminuida 

por envejecimiento. En el Ecuador este es un derecho 

garantizado tanto en la Constitución, como en la Ley 

de Seguridad Social. 

 

2010 

 

Ley Orgánica del 

Servicio Público 

 

Establece el derecho de los funcionarios/as y 

servidores públicos a la jubilación, siguiendo lo 

instaurado por la Ley de Seguridad Social. 

 

 

1.5. Importancia del Tema 

 

Se ha considerado este tema de tesis por cuanto hoy en día los adultos mayores no 

cuentan con la atención necesaria tanto del estado como por parte de la sociedad, de 

acuerdo a estos hechos se optó por contribuir a la atención y entretenimiento a este 

grupo vulnerable de la sociedad. 

 

Con el desarrollo del proyecto buscamos que este grupo de personas tengan un mejor 

trato y se sientan a gusto con su edad,  ya que muchas personas de este grupo vulnerable 

se sienten que son cargas para sus familias.  

 

Por lo que durante el desarrollo del presente proyecto se busca encontrar precios 

cómodos de nuestros servicios para el alcance de la mayoría de la población y tengan 

acceso a este, ya que como se ha podido observar los servicios que presta el estado para 

este grupo vulnerable es muy limitado por la alta demanda que hay en el país. 

 

1.6. Organizaciones que han Aplicado para el Desarrollo del Tema 

 

Uno de las organizaciones que han contribuido con este grupo vulnerable es el 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito con el programa 60 y piquito por otro 

lado las instalaciones que funcionan como guarderías del MIES. 
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 Programa 60 y Piquito 

 

El programa del adulto mayor 60 y Piquito fue declarado en la Administración del 

Alcalde, Mauricio Rodas, como proyecto emblemático del Distrito. Alrededor de 14000 

usuarios y usuarias se benefician de sus servicios gratuitos en los más de 310 puntos 

distribuidos estratégicamente en Quito. Actualmente, cuentan con un Sistema Integral 

de Atención enfocado en tres ejes de acción: 

 

 Volver a Ver: Por el derecho a un acceso gratuito y especializado de salud; este 

eje brinda atención en rehabilitación visual para tratar patologías visuales como 

cataratas, terigio o glaucoma recurrentes en los adultos mayores. 

 Así también, se realizan atenciones en fisioterapia para prevenir enfermedades 

en las personas adultas mayores. 

 Recreativo: Basados en mejorar la experiencia del adulto mayor, se emplea una 

metodología que escucha las necesidades del usuario. Contamos con talleres de 

baile, música, manualidades, gastronomía, salidas turísticas, excursiones, entre 

otros. 

 Emprende Ahora: Proceso de capacitaciones en negocios para devolver el 

sentido productivo a las personas adultas mayores y permitirles emprender en su 

primer negocio. 

 

Programa MIES 

 

El programa que establece el MIES como ayuda para este grupo vulnerable de personas 

como lo son las personas de tercera edad, desarrollan actividades que les ayude a 

mantenerse activos a nuestros abuelitos así como también les brindan servicio médico 

ligado con el ministerio de salud pública 



 

18 

2. ESTUDIO DE MERCADO 

 

En el presente capítulo se desarrollará un estudio minucioso en el que se desenvuelve el 

mercado con la finalidad de realizar un análisis en lo que es la oferta, la demanda sus 

características y necesidades. 

 

Para realizar la investigación se utilizará encuestas para saber los servicios que les 

gustaría saber a la población de la tercera edad. 

 

Las encuestas están dirigidas a la comunidad localizada en el sector de San José del 

Condado, considerada dentro del presente plan como el eje fundamental para su 

ejecución, sin dejar de lado la participación activa de personas de diferentes sectores. 

 

“Por otro lado el estudio de mercado se define de la siguiente manera: "La recopilación, 

el análisis y la presentación de información para ayudar a tomar decisiones y a controlar 

las acciones de marketing" (Geoffrey, 2003) 

 

“Según Malhotra, el estudio de mercado es aquel que "describe el tamaño, el poder de 

compra de los consumidores, la disponibilidad de los distribuidores y perfiles del 

consumidor" (Naresh, 1997) 

 

Por lo que podemos deducir que el estudio de mercado es una recopilación de datos del 

perfil de nuestros posibles consumidores o clientes para ser analizados y de esta manera 

poder tomar decisiones. 

 

2.1.  Segmentación del Mercado Potencial 

 

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

un bien o servicio en varios grupos más pequeños e internamente homogéneos. La 

esencia de la segmentación es conocer realmente a los consumidores.” (Selmasong, 

2003) 



 

19 

Para segmentar el mercado del proyecto propuesto se tomará en cuenta ciertos 

parámetros que definan el mercado meta. 

 

Segmentación geográfica: exige la división del mercado en diferentes unidades 

geográficas, como naciones, estados, regiones, condados, ciudades o vecindarios. Una 

empresa decide operar en una o en algunas regiones geográficas o en todas,  

concentrando su atención en las diferencias geográficas de las necesidades 

 

Para lo cual el proyecto de la guardería para el adulto mayor será realizado en: 

 

 País:              Ecuador 

 Provincia:     Pichincha 

 Cantón:        Quito 

 Barrio:          San José del Condado 

 

El barrio San José del Condado se encuentra ubicado al norte de la ciudad de Quito 

limitado por las siguientes parroquias: 

Al norte:  Pomasqui 

Al Sur:    Cotocollao y Cochapamba 

Al este:   Carcelen y Ponceano 

Al oeste: Nono  

 

Figura 6 Limitaciones sector el Condado 

 

Segmentación demográfica: consiste en dividir el mercado en grupos con base en  

variables demográfica como la edad, el género, el ciclo de vida familiar, el ingreso, la  

ocupación, la educación, la religión, la raza y la nacionalidad. 
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 Edad:     60 años en adelante 

 Género:             Hombre y Mujer 

 Ocupación:        Sin ocupación alguna 

 Educación:        Con o sin instrucción educativa 

 Religión:            Cualquier tipo de religión 

 Nacionalidad:    Cualquier nacionalidad 

 

Segmentación psicográfica: Consiste en examinar atributos relacionados con 

pensamientos, sentimientos y conductas de una persona. 

 

Segmentación según el comportamiento: los consumidores se dividen en grupos con 

base en su conocimiento, actitud, uso o respuesta a un producto. 

 

Tabla 8 Segmentaciones 

VARIABLE SEGMENTACIÓN 

GEOGRÁFICA 

PAÍS:  

REGIÓN:  

UBICACIÓN:  

NÚMERO DE HABITANTES:  

 

 

 

 

DENSIDAD:  

CLIMA:  

Ecuador 

Sierra 

Pichincha, D.M. Quito 

En Pichincha, según datos estadísticos 

del INEC, realizado en el año 2010, hay 

3´003.799 habitantes, En Quito hay 

2´597.989, en el barrio San José del 

Condado hay 85.845 habitantes, de los 

cuales 3.211 son adultos mayores. 

Urbana 

Templado 

DEMOGRÁFICA 

PSICOGRÁFICA 

CLASE SOCIAL:  

ESTILO DE VIDA:  

 

PERSONALIDAD:  

Media, media - alta y alta. 

Triunfador, extrovertido, culturalmente 

Conocedor, introvertido. 

Conservador. 

CONDUCTUAL 

BENEFICIOS PRETENDIDOS:  

GRADO DE LEALTAD:  

GRADO DE CONOCIMIENTO:  

ACTITUD HACIA EL SERVICIO:  

Calidad, buen servicio, buen ambiente 

Fuerte 

Informado, deseoso, Interesado 

Deseo de buena atención, conformidad 
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Interpretación: 

 

Personas de nacionalidad ecuatoriana, de género masculino y femenino que vivan en 

Quito, cuya edad se encuentre de los 60 en adelante, que pertenezcan a una clase social 

media, media-alta, alta y personas que les sea de agrado todo lo referente a realizar 

actividades para personas de la tercera edad. 

 

La segmentación del mercado está hecha en base a variables geográficas, demográficas, 

psicográficas detalladas en el cuadro anterior, las cuales nos ayudará a tener un perfil 

adecuado de cuál será el segmento de mercado apto para la guardería. 

 

2.2. Identificación del Universo, Población y Selección de la Muestra 

 

De acuerdo a los datos proporcionados por el Instituto de Estadísticas y Censos los 

cálculos para la identificación de la población se basaran en datos proyectados ya que la 

misma no cuenta con datos exactos tabulados a la fecha para lo cual de acuerdo a lo 

datos proporcionados tenemos como población en la provincia de pichincha en el año 

2016 3.003.799 habitantes, de los cuales 310.751 de la población pertenece al grupo 

vulnerable en estudio en el año 2016, y así llegando a nuestra población objetivo del 

Barrio San José del Condado con 3.211 habitantes. 

 

Se debe tomar en cuenta que se está trabajando con datos proyectados al 2016 por 

cuanto el año 2017 aún no ha concluido por lo que el análisis a realizar no será 

completo. 

 

Cálculo de la muestra 

 
 

  

SIMBOLOGÍA: 

n= tamaño de la muestra 

N= población objetivo 

Z= valor del nivel de 

confianza 

E= error muestral 5% 

p= probabilidad de éxito 

q= probabilidad de fracaso 
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Z 1.15 1.28 1.44 1.65 1.67 2 2.58 

Nivel de 

confianza 

75% 80% 85% 90% 91% 95.5% 99% 

 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 + (𝑁 − 1)𝑒2
 

 

𝑛 =
3.211 ∗ (1.67)2 ∗ 0.50 ∗ 0.50

(1.67)2 ∗ 0.50 ∗ 0.50 + (3.211 − 1)(0.05)2
 

 

𝑛 =
3.211 ∗ 2.7889 ∗ 0.50 ∗ 0.50

2.7889 ∗ 0.50 ∗ 0.50 + (3210)(0.0025)
 

 

𝑛 =
2,238.79

0.697225 + 8.025
 

𝑛 =
2,238.79

8.722225
 

𝒏 = 𝟐𝟓𝟔. 𝟔𝟖 ≈ 𝟐𝟓𝟕 

 

2.3. Diseño de los Instrumentos para Recuperación de Datos 

 

Fuentes Primarias 

 

La información es recopilada directamente por el investigador. El instrumento a 

utilizarse para la investigación de campo será mediante fuentes primarias es decir 

encuestas para lo cual podemos averiguar si nuestro servicio será aceptado en el Barrio 

San José del Condado, así como también averiguar las actividades que les gusta realizar 

y obtener un enfoque más claro de las necesidades de los clientes. 

 

Fuentes Secundarias 

 

Como otra alternativa de recolección de datos también es mediante entrevista, de 

acuerdo a este instrumento se puede recolectar información que nos ayude a  definir los 

parámetros a ser utilizados en el desarrollo de nuestro proyecto y así aclarar 

interrogantes que se obtienen al plantear el tema. 

 

Por otro lado se tomará información que ha sido recolectada por otras investigaciones 

realizadas referentes al tema planteado.   
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2.4. Realización de Encuestas, de Acuerdo al Objetivo del Proyecto 

 

ENCUESTA PARA POTENCIALES CLIENTES 

       DATOS INFORMATIVOS 

            Género: 

      Femenino   

 

Masculino   

  
       Edad: 55-60   61- en adelante   

 
       1.- ¿Le gustaría que exista una guardería en el barrio San José del Condado? 

       SI   

 

NO   

   

2.- ¿Conoce usted Centros de Guardería para el adulto mayo? 

  
       SI   

 

NO   

  
       3.- ¿Se encuentra usted recibiendo algún tipo de atención médica? 

 
       SI   

 

NO   

  
       4.- ¿Realiza actividades para distraerse durante el día? 

  
       SI   

 

NO   

  
       5.- ¿Le gustaría realizar algunas de las siguientes actividades? 

  
       Danza 

 

  

    Lectura 

 

  

    Natación 

 

  

    Ejercicios 

 

  

    Manualidades 

 

  

    
       Otros:…………………………………………………………………………………… 

       6.- ¿Le gustaría compartir experiencias con personas de su misma edad? 

 
       SI   

 

NO   

  
       
       7.- ¿Se siente satisfecho con los servicios que reciben las personas de la tercera edad? 
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SI   

 

NO   

  
       8.- ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por los servicios de guardería para el adulto mayor? 

       100 

 

  

    150 

 

  

    200 

 

  

    250 

 

  

    
       Otros:…………………………………………………………………………………… 

        

9.- ¿En qué horario le gustaría recibir los servicios de la guardería para el adulto mayor?? 

       8:00am -12:00pm   

    14:00pm - 18:00pm   

    
       Otros:…………………………………………………………………………………… 

       10.- ¿Le gustaría pertenecer a nuestro Centro para el adulto mayor? 

 
       SI   

 

NO   

  

     

 

 

 GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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2.5.  Procesamiento y Análisis de Resultados 

 

Tabla 9 Pregunta 1 ¿Le gustaría que exista una guardería en el barrio San José del 

Condado? 

 

OPCIONES MUJER HOMBRES TOTAL PORCENTAJE 

SI 126 107 233 90.66 

NO 9 15 24 9.34 

TOTAL 257 100 

 

       

 

       

Figura 6 Pregunta 1 ¿Le gustaría que exista una guardería en el barrio San José del 

Condado? 

 

Interpretación: 

 

De acuerdo a la tabulación de datos de la encuentra realizada se puede deducir que 

nuestra guardería tendrá un alto grado de aceptabilidad por parte de nuestro grupo en 

9 

15 

NO 

MUJER

HOMBRES 126 
107 

SI 

MUJER

HOMBRES

91% 

9% 

PREGUNTA 1 

SI

NO
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estudio, esto se debe a que en el sector solo se encuentra un centro para el adulto mayor 

pero no es accesible para todo el público en referente a costos. 

 

Tabla 10 Pregunta 2 ¿Conoce usted Centros de Guardería para el adulto mayo? 

OPCIONES MUJER HOMBRES TOTAL PORCENTAJE 

SI 58 42 100 38.91 

NO 77 80 157 61.09 

TOTAL 257 100 

 

                             

 

 
 

Figura 7  Pregunta 2 ¿Conoce usted Centros de Guardería para el adulto mayo? 

 

Interpretación: 

 

De acuerdo a los datos tabulados se puede observar que en la población San José del 

Condado el 61% de habitantes no conoce centros de guardería para el adulto mayor pero 

el 39% conoce centros infantiles pueden ser estos del gobierno o así como privados. 

58 42 

SI 

MUJER

HOMBRES 77 

80 

NO 

MUJER

HOMBRES

39% 

61% 

PREGUNTA 2 

SI

NO
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De acuerdo a este análisis se puede percatar que el Centro de Guardería para el adulto 

mayor podría tener una gran acogida en el barrio.  

 

Tabla 10 Pregunta 3 ¿Se encuentra usted recibiendo algún tipo de atención médica? 

OPCIONES MUJER HOMBRES TOTAL PORCENTAJE 

SI 129 115 244 94.94 

NO 6 7 13 5.06 

TOTAL 257 100 

 

    

     

 

 

Figura 8 Pregunta 3 ¿Se encuentra usted recibiendo algún tipo de atención médica? 

 

Interpretación: 

 

Los seres humanos al llegar a un rango de edad necesitan más cuidados como lo son en 

la salud, psicológicos por lo que el gobierno presta este tipo de servicios pero no todos 

pueden acceder a ellos. 

  

6 

7 

NO 

MUJER

HOMBRES 129 

115 

SI 

MUJER

HOMBRES

95% 

5% 

PREGUNTA 3 

SI

NO
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Para lo cual de acuerdo a la encuesta realizada podemos ver que el 95% de la población 

acude a un dispensario médico y el 5% acude a farmacias o prefieren utilizar medicina 

natural. 

 

Tabla 11 Pregunta 4 ¿Realiza actividades para distraerse durante el día? 

OPCIONES MUJER HOMBRES TOTAL PORCENTAJE 

SI 15 9 24 9.34 

NO 120 113 233 90.66 

TOTAL 257 100 

 

       

 

Figura 9 Pregunta 4 ¿Realiza actividades para distraerse durante el día? 

 

Interpretación: 
 

Las personas que pertenecen a este grupo vulnerable se les debe motivar para realizar 

algún tipo de actividad por lo que de acuerdo a la encuesta se puede apreciar que la 

mayoría de la población es decir el 91% no realiza actividades de entretenimiento, lo 

que quiere decir que este grupo vulnerable pasan en casa al cuidado de nietos, 

limpiando sus casas. 

 

Es por dicho motivo la implementación de la guardería en el sector, buscamos que 

nuestro grupo en proyecto tenga distracciones donde se sientan a gusto realizándolas y 

disfruten de ellas.    

15 

9 

SI 

MUJER

HOMBRES
120 113 

NO 

MUJER

HOMBRES

9% 

91% 

PREGUNTA 4 

SI

NO
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Tabla 123 Pregunta 5 ¿Le gustaría realizar algunas de las siguientes actividades? 

OPCIONES MUJER HOMBRES TOTAL PORCENTAJE 

Danza 13 5 18 7.00 

Lectura 9 6 15 5.84 

Natación 8 3 11 4.28 

Ejercicios 12 8 20 7.78 

Manualidades 26 14 40 15.56 

Siembra 3 11 14 5.45 

VENTA 6 4 10 3.89 

NINGUNA 58 71 129 50.19 

TOTAL 257 100 

 

 

Figura 10 Pregunta 5 ¿Le gustaría realizar algunas de las siguientes actividades? 

 

Interpretación: 

 

Las actividades que fueron escogidas son para el bienestar de nuestros abuelitos por lo 

que deducimos que en cuanto a danza del total de la población se encuentra interesada 

el 7%. 

 

Para la lectura se encuentra el 6% en este caso se puede observar que dicha actividad la 

realiza más la población hombre por lo que la costumbre es lectura de periódicos 

mientras sus esposas realizan las actividades de casa. 

 

La actividad natación cuenta con el 4% de la población esto se debe al tiempo que 

dispone la familia que se encuentra a cargo del adulto mayor o realizar este tipo de 

actividades, los ejercicios son muy importantes para este grupo vulnerable a pesar de la 

importancia de esta actividad solamente el 8% lo practica. 

7% 

6% 
4% 

8% 

16% 

4% 

5% 

50% 

PREGUNTA 5 

Danza

Lectura

Natación

Ejercicios

Manualidades

Siembra

VENTA

NINGUNA
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Las manualidades son una actividad favorita para las mujeres por lo que el 16% de la 

población realiza varios tipos de manualidades, para el caso de los hombres se inclina a 

la siembra, pero en el sector no lo practican mucho a excepción de las personas que 

tienen terrenos en otra parte de la ciudad. 

 

El sector san José del Condado es un área muy comercial por la alta presencia de 

habitantes por lo que al 4% de la población cuentan con locales comerciales y se 

dedican atender su local. 

 

El 50% de la población no realiza ninguna de las actividades mencionadas. 

 

Tabla 13 Pregunta 6 ¿Le gustaría compartir experiencias con personas de su misma 

edad? 

OPCIONES MUJER HOMBRES TOTAL PORCENTAJE 

SI 126 111 237 92.22 

NO 9 11 20 7.78 

TOTAL 257 100 

                   

                  

 

Figura 7 Pregunta 6 ¿Le gustaría compartir experiencias con personas de su misma 

edad? 

 

  

126 
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SI 

MUJER

HOMBRES
9 11 

NO 

MUJER
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92% 

8% 
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Interpretación: 

 

Las personas que pertenecen a este grupo vulnerable de acuerdo a estudios realizados 

tienen a nuevamente convertirse en niños por lo que requieren interrelación con otras 

personas ya sea para conversar de experiencias obtenidas o realizar algún tipo de 

actividad. 

 

Podemos obtener ventaja de este tipo de actividad para prestar este tipo de 

entretenimiento a nuestro grupo en proyecto y de esta manera se sientan a gusto en 

nuestra guardería. 

 

Tabla 14 Pregunta 7 ¿Se siente satisfecho con los servicios que reciben las personas de 

la tercera edad? 

OPCIONES MUJER HOMBRES TOTAL PORCENTAJE 

SI 49 55 104 40.47 

NO 86 67 153 59.53 

TOTAL 257 100 
 

        

 

Figura 8 Pregunta 7 ¿Se siente satisfecho con los servicios que reciben las personas de 

la tercera edad? 

86 

67 

NO 

MUJER

HOMBRES 49 

55 

SI 

MUJER

HOMBRES

40% 

60% 

PREGUNTA 7 

SI

NO
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Interpretación: 

 

 De acuerdo a la tabulación de datos de la encuesta realizada se puede observar que el 

60% de la población no se encuentra a gusto con los servicios que prestan a este grupo 

vulnerable. 

 

Este grupo tiene a ser más exigente en cuanto a la adquisición de servicios por lo que el 

servicio prestado por parte de nuestro centro infantil deberá ser lo más satisfactorio 

posible para la adaptación de clientes. 

 

Tabla 15 Pregunta 8 ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por los servicios de guardería 

para el adulto mayor? 

OPCIONES MUJER HOMBRES TOTAL PORCENTAJE 

100 65 63 128 49.81 

150 15 22 37 14.40 

200 35 16 51 19.84 

250 15 10 25 9.73 

OTROS 5 11 16 6.23 

TOTAL 257 100 

 

    

Figura 9 Pregunta 8 ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por los servicios de guardería 

para el adulto mayor? 

 

Interpretación: 

 

De acuerdo a la encuesta realizada se observa que la población estaría dispuesta a pagar 

$ 100.00 por los servicios que presta la guardería. 

 

Dicho valor se plantearía hasta tener la acogida de la población del sector San José del 

Condado para después realizar una evaluación y estudio minucioso al incremento del 

precio.   

20% 

14% 
59% 

9% 
6% 

PREGUNTA 8 
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Tabla 16 Pregunta 9 ¿En qué horario le gustaría recibir los servicios de la guardería para 

el adulto mayor? 

 

OPCIONES MUJER HOMBRES TOTAL PORCENTAJE 

8:00 - 12:00 91 66 157 61.09 

14:00 - 18:00 44 56 100 38.91 

TOTAL 257 100 

 

       

 

     

 

Figura 10 Pregunta 9 ¿En qué horario le gustaría recibir los servicios de la guardería 

para el adulto mayor? 

 

Interpretación: 

 

La población en estudio está dispuesta a adquirir los servicios en las primeras horas de 

la mañana por cuanto en ese horario sus familiares se encuentran en sus trabajos y sus 

nietos en sus escuelas o colegios, mientras que el otro grupo desea obtener nuestro 

servicio en la tarde por cuanto en la mañana realizan sus actividades diarias en sus 

casas. 
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HOMBRES
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PREGUNTA 9 

8:00 - 12:00
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Tabla 17 Pregunta 10 ¿Le gustaría pertenecer a nuestro Centro para el adulto mayor? 

OPCIONES MUJER HOMBRES TOTAL PORCENTAJE 

SI 123 101 224 82.16 

NO 12 21 33 12.84 

TOTAL 257 100 

 

           

 

 

 

Figura 11 Pregunta 10 ¿Le gustaría pertenecer a nuestro Centro para el adulto mayor? 

 

Interpretación: 

 

De acuerdo al 82% de la población le gustaría pertenecer a nuestra guardería por las 

actividades a realizarse además de la comodidad en cuanto a precios. 

 

2.6. Análisis del Mix del Marketing 

 

El marketing mix es una herramienta que es utilizada para alcanzar metas a través de la 

combinación de elementos que son controlables por la empresa los cuales son: 

 

 Producto 

 Precio 
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SI 

MUJER

HOMBRES 21 

12 

NO 

82% 

13% 

PREGUNTA 10 

SI

NO
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 Promoción 

 Plaza 

 

  La mezcla de mercadotecnia se define como “el conjunto de herramientas tácticas 

controlables de mercadotecnia que la empresa combina para producir una respuesta 

deseada en el mercado meta. La mezcla de mercadotecnia incluye todo lo que la empresa 

puede hacer para influir en la demanda de su producto” 

El marketing mix es la combinación de elementos que permiten obtener de los clientes 

una mayor atracción y tener lugar en el mercado. La oferta que usted realiza a un cliente 

potencial puede ser alterada variando los elementos, de esta forma, para obtener una 

marca de alto perfil habrá de enfocarse en promoción y el peso que se le otorga 

habitualmente al precio. 

Algunos autores comentan acerca del incremento de la cantidad de elementos del 

marketing mix a las 5Ps, donde incluye a las personas. Otros hablan de las 7Ps para 

incluir a la evidencia física, como ser los uniformes, y el proceso. El término marketing 

mix fue utilizado por primera vez por Neil H. Borden en su artículo “El concepto del 

marketing mix” en 1965. 

Componentes: 

Producto.- La empresa conseguirá sus objetivos de ventas en la medida que su producto 

se adapte a las necesidades del consumidor. Se debe definir, por tanto, las características 

que este producto ha de reunir para atender al mercado o al segmento de mercado al que 

va dirigido. 

Precio.- Se debe fijar por encima del coste total medio para obtener beneficios, sin 

embargo, existe limitaciones derivadas del entorno competitivo en que se encuentra la 

empresa y de la actitud del consumidor. 

Existen varias formas de asignar el precio a un producto. 

Promoción.- Para que un producto sea adquirido se debe diseñar actividades de 

publicidad y relaciones públicas para darlo a conocer y orientar al consumidor para que lo 

adquiera. 

Plaza.- Es necesario hacer llegar el producto al lugar y en el momento adecuado. Esto 

implica determinar los medios de transporte y los canales de distribución más idóneos. 

Dentro del análisis realizado al marketing mix se puede desagregar al sistema de 

mercadeo el cual ayuda a la empresa a realizar mejor sus actividades comerciales 

manteniendo procesos debido a que el marketing se centra en las necesidades y deseos del 

consumidor. (Espinoza, 2014) 
 

TIPOS DE CANALES 

 

1. Internet 

El  mercado de Internet es geográficamente disperso, el principal beneficio es que los 

productos tienden alcanzar una audiencia más amplia, existen bajas barreras de entrada 

y los costos de instalación son bajos. (Thompson, 2007) 

 

El canal de distribución que se utilizará es especialmente el internet por cuanto se 

empleará espacios publicitarios en sitios web de terceros como por ejemplo Facebook, 

en donde la publicidad tendrá una acogida con mayor audiencia, ya que la mejor manera 

de hacer crecer y conocer a un negocio es invirtiendo en publicidad por lo que también 

se realizarán medios tradicionales como vallas publicitarias, volantes, perifoneo por la 

zona en la que estará ubicada la guardería. 
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2.7. Análisis de la oferta y demanda y sus proyecciones 

 

2.7.1. Análisis de la Demanda 

 

Es la respuesta de conjunto de mercancías o servicios ofrecidos a un cierto precio, en 

una plaza determinada y que los consumidores están dispuestos a adquirir, en esa 

circunstancias. En este punto interviene la variación que se da por el efecto de los 

volúmenes consumidos. A mayor volumen de compra se debe obtener un menor precio, 

satisfaciendo las necesidades de los consumidores frente a la oferta de los vendedores. 

En un estudio de mercado es indispensable conocer la demanda, ya que se debe saber 

cuántos compradores están dispuestos a adquirir los bienes y servicios y a qué precios. 

(Rodriguez, 2010) 

 

De Acuerdo a las investigaciones realizadas se obtuvo un total de 3.211 adultos 

mayores que residen en el barrio San José del Condado, el segmento que estamos 

dirigidos es la población cuya economía sea media y media alta. 

 

De acuerdo a los datos proporcionados por la zona distrital La Delicia el 87% de la 

población es de clase media y alta, por  los que se procede al cálculo para determinar la 

demanda actual: 

 

Demanda actual = 3.211 adultos mayores * 87% de clase media y alta 

Demanda actual = 2.794 adultos mayores 

Demanda clase baja = 3.211 adulto mayores * 13% clase baja 

Demanda clase baja = 417.43 adultos mayores 

 

Cantidad Demandada 

 

La cantidad demandada de un producto es la cantidad que los consumidores están 

dispuestos a comprar a un precio dado.   

 

La demanda de un bien y el precio de estos están inversamente relacionados, “Ley de la 

demanda”, o “Principio de decrecimientos en la demanda”. Esto es por dos razones:  

 

• Al aumentar el precio, las personas deciden comprar otro bien que sea más 

barato.  

• Al aumentar el precio los consumidores pierden poder adquisitivo y baja su 

nivel de consumo.  
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Cuantificación De La Demanda 

 

El tamaño de la muestra es de 257 hogares para la realización de una nueva encuesta 

que nos arrojará resultados como: capacidad económica, preferencia sobre servicios, 

alimentación, salas de juego, médicos, comodidad, excelente higiene, etc. 

 

Estimación de la Demanda Futura 

 

Debido a que en los alrededores no se cuenta con datos históricos de la demanda de 

negocios similares y por tratarse de un servicio nuevo ya que en el sector no existen 

guarderías, para efectos el cálculo se basará en el porcentaje de crecimiento poblacional 

del INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos). 

 

Para la proyección de la demanda futura se tomó en cuenta el porcentaje de crecimiento 

de la población que proporciona el INEC. Por ello se aplicó a la demanda actual el 1.5% 

TCA (Tasa de Crecimiento anual) para el año 2017 en la Parroquia el Condado 

obteniendo de esta manera el número de personas adulto mayores que se aspira a tener 

dentro de los próximos 5 años. 

 

Estimación de la Penetración de Mercado 

 

Se piensa captar el 15% del total de la demanda existente ya que se considera un tamaño 

adecuado para la capacidad instalada de la empresa, además permitirá un mejor manejo 

de recursos financieros – económicos y de esta manera se facilitará la materialización 

del proyecto, adicionando que al inicio se espera tener pequeña utilidad. 

 

Para el año 2021 se piensa que la guardería estará al máximo de su capacidad instalada 

con 764 adultos mayores que en términos de porcentaje corresponden al 45%. El 

porcentaje de 15% se determinó de acuerdo a sondeos a la población, zona parroquial y 

de acuerdo al nivel de ingresos que poseen los pobladores del sector, además permitirá 

solventar los gastos y tener una ligera utilidad que se irá incrementando en los 

siguientes años. 
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Tabla 18 Proyección de la Demanda 

AÑO DEMANDA 

2017 2794 

2018 2836 

2019 2878 

2020 2922 

2021 2965 

 

 

 

Figura  12 Proyección Demanda 

 

2.7.2. Análisis de la Oferta 

 

El propósito que se persigue mediante el análisis de la oferta es determinar o medir las 

cantidades y las condiciones en que una economía puede y quiere poner a disposición 

del mercado u bien o un servicio. 

 

2.7.2.1. Estudio de la Oferta que Representa la Competencia directa para el 

Proyecto 

 

El estudio de competencia tiene por objeto verificar si la oferta actual, según la región 

contemplada, es suficiente para traer otra oferta o empresas y también para determinar 

la calidad de las empresas existentes al aportar un servicio o producto a la gente. 

(Rodriguez, 2010) 
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Para realizar un estudio es necesario establecer quiénes son los competidores, cuántos 

son y sus respectivas ventajas competitivas. Casi todos los negocios tienen 

competencias, tanto de empresas grandes como pequeñas. Es importante conocer muy 

bien la competencia, así se podrá saber de qué manera se puede superarlos. Se trata de 

buscar sus puntos débiles y fuertes comparándolos. 

 

Para el presente proyecto se analizó las deficiencias sobre los servicios del ancianato 

Hogar Miraflor del sector de la Parroquia del Condado, entre las cuales se obtuvo la 

siguiente información: 

 

Hogar Miraflor 

 

La guardería se encuentra ubicada en una casa, dentro de los cuales se pudo observar 

puntos en contra que son: 

 

 No hay diversidad de actividades físicas 

 No hay variación en la alimentación 

 

Este ancianato cobra una mensualidad de $ 1,200 dólares y su horario de atención es de 

lunes a viernes en el horario de 09:00 a 17:00. 

 

Tabla 19 Capacidad Clientes Competencia 

NOMBRE DIRECCIÓN CAPACIDAD DE 

CLIENTES 

Hogar Miraflor El Condado 5 

Total Clientes  5 

Fuente: Directa   

 

Cuantificación de la Oferta Actual 

 

La guardería señalada “Hogar Miraflor”, con un promedio de 5 personas al día, 

tendríamos que la guardería tendría una capacidad para atender a 25 personas semanales 

(5 x 5), 100 personas mensuales (25 x 4), y 1,200 personas anuales (100 x 12). Esta 

última cifra constituye la oferta actual de la competencia.  De este balance se obtiene la 
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Demanda Insatisfecha la misma que está dada por la diferencia entre la demanda y la 

Oferta. 

 

Oferta Actual 

 

Para determinar la oferta actual utilizaremos la regresión lineal y la regresión muestral, 

de la siguiente forma: 

 

Tabla 20 Cuadro Oferta Actual 

AÑO OFERTA ACTUAL 

2017 1,200 

 

Oferta Insatisfecha 

 

Cuando se tienen los datos gráficos de oferta-demanda y sus respectivas proyecciones 

en el tiempo, ya sea con dos o tres variables, la demanda potencial se obtiene con una 

simple diferencia, año a año, del balance potencial o insatisfecho en el futuro. 

 

El balance de demanda y oferta es el elemento final y más integrador del diagnóstico del 

estudio de mercado de la guardería. Representa las relaciones entre el consumo y la 

disponibilidad, indicando la posibilidad de ocurrencia de déficit o excedente. 

 

Tabla 21 Cuadro Demanda Insatisfecha 

AÑO DEMANDA OFERTA DEMANDA 

INSATISFECHA 

2017 2.794 1,200 1,594 

 

De los 1,594 clientes identificados como demanda insatisfecha, la guardería captará un 

porcentaje, el mismo que se obtiene sobre la base de la capacidad de atención instalada 

y lo que establece el Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES.  

 

Se estima que estamos en capacidad de atender: 

 

4 personas diarios  

20 personas Semanales (4 X 5 días) 
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80 personas Mensuales (20 X 4 semanas) 

960 personas anuales (80 X 12 meses) 

  

Luego de haber obtenido los resultados anteriores podemos deducir que hay demanda 

insatisfecha, por lo tanto la realización del proyecto es viable y se puede avanzar a las 

siguientes fases tales como: estudio técnico, estudio administrativo y el estudio 

económico y financiero.  

 

Tabla 22 Participación del Proyecto en la Demanda Insatisfecha 

AÑO DEMANDA 

(CLIENTES) 

DEMANDA 

INSATISFECHA (57,05%) 

PARTICIPACIÓN EN LA 

DEMANDA 

INSATISFECHA (45,17%) 

2017 2,794 1,594 720 

2018 2,836 1,618 731 

2019 2,878 1,642 742 

2020 2,922 1,667 753 

2021 2,965 1,692 764 

 

     

 

Lo que significa que podríamos cubrir el   45.17 % de la demanda insatisfecha, lo cual 

constituye nuestra demanda objetivo o meta o la participación del proyecto en la 

demanda insatisfecha. 

2,794  100 

1,594  X = 57,05 %       

1,594  100 

720  X =  45,17 %       
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3. INGENIERÍA DEL PROYECTO O ESTUDIO TÉCNICO 

 

3.1. Análisis de la Localización 

 

En este capítulo se realizara un análisis del sector para seleccionar la mejor ubicación 

del proyecto, así como también un estudio para la utilización y aprovechamiento óptimo 

de los materiales para el funcionamiento de la guardería para el adulto mayor. 

 

Conceptos: 

 

 El estudio técnico es fundamental en un proyecto de inversión, ya que es en este 

donde se estudia la localización y tamaño óptimo de las instalaciones; ilustrando así 

todos los factores influyentes para el mejor desarrollo del proyecto, entre los cuales 

se cuentan los agentes que influyen en la compra de maquinaria y equipo, así como 

la calendarización de la adquisición de estas, los diferentes métodos para determinar 

el tamaño de la planta, los métodos para su localización, y los métodos de 

distribución y, finalmente, también se examinan los procesos de producción que 

pueden operar para el proyecto de inversión. 

 El estudio técnico comprende todo aquello que tiene relación con el funcionamiento 

y operatividad del proyecto en el que se verifica la posibilidad técnica de fabricar el 

producto o prestar el servicio, y se determina el tamaño, localización, los equipos, 

las instalaciones y la organización requerida para realizar la producción. (Martinez, 

2010) 

 

La infraestructura debe ser cuidadosamente analizada ya que depende uno de los 

factores para obtener éxito en brindar un buen servicio es que nuestros clientes se 

sientan a gusto en el ambiente que se encuentra y lo que le rodea en su entorno. 

 

Objetivo 

 

Elaborar un proceso adecuado, maximizando los beneficios y reduciendo al mínimo los 

costos de implantación, con una estructura funcional apropiada, mediante una óptima 

localización aprovechando los recursos disponibles con el fin de obtener la información 

adecuada del costo del proyecto para conocer los beneficios a obtener. 
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Objetivos Específicos 

 

 Determinar la localización óptima del proyecto 

 Establecer los requerimientos de materiales y equipos tecnológicos 

 Definir el tamaño y capacidad del proyecto 

 Mostrar la distribución y diseño de las instalaciones 

 

Tamaño del Proyecto 

 

La importancia de definir el tamaño que tendrá el proyecto, es decir se manifiesta 

principalmente en su intervención sobre el nivel de las inversiones y costos que se 

calculen y, por tanto, sobre la estimación de la rentabilidad que podría generar su 

implementación. 

De igual forma, la decisión que se tome respecto a este punto determinará el nivel de 

operación que posteriormente explicará la estimación de los ingresos por servicio 

ofrecido. El presente proyecto será la creación de una guardería dirigida al cuidado del 

adulto mayor. 

La determinación del tamaño  responde a un análisis interrelacionado de una gran 

cantidad de variables de un proyecto: demanda, disponibilidad de insumos, alternativas 

tecnológicas, localización y plan estratégico comercial de desarrollo futuro de la 

empresa que se crearía con el proyecto (Cardozo, 2013). 

 

Elementos Del Tamaño Del Proyecto 

- Disponibilidad De Espacio Físico 

Se cuenta con el espacio y la infraestructura adecuada para prestar el servicio, el cual se 

considera como una localización óptima para la guardería, además se cuenta con 

espacios verde, provisión de servicios básicos e instalaciones amplias que permitan 

llevar a cabo este proyecto y de esta manera se verán satisfechas las necesidades de los 

familiares de nuestros abuelitos. 

- Disponibilidad De Mano De Obra 

La mano de obra directa que integre nuestra guardería deberá cumplir con estrictos 

requisitos y con un perfil específico acorde con las funciones que va a realizar ya que se 

hará una selección minuciosa y estudiando el perfil tanto profesional como espiritual de 

cada uno de los participantes. 

- Capacidades De Servicio 

Con la finalidad de brindar un óptimo entretenimiento, cuidado y estimulación se ha 

dividido nuestras actividades en áreas de atención: enseñanza de costura y 

manualidades, psicología, médica. 

Distribución Física  

La guardería cuenta con una planta en general donde se llevará a cabo las actividades a 

realizarse, ya sean estas las actividades de manualidades donde contaran con los 

materiales necesarios para realizarlos además de los curso de danza que se llevará a 

cabo en la misma sala ya  que esta es amplia considerando que las actividades se 

realizan en horarios distintos. (Alva, 2010) 

  



 

44 

3.1.1. Localización 

 

3.1.1.1. Macro Localización 

 

A continuación se presentará un mapa de la parroquia San José del Condado para una 

visualización más amplia del sector en donde se piensa implantar la Guardería para el 

adulto mayor. 

 

Figura 13 Macro Localización del Condado 

 

3.1.1.2. Micro Localización 

 

Luego de haber escogido la alternativa óptima de localización de la Guardería para el 

adulto mayor “Mi adulto Feliz” se encontrará localizada en el siguiente lugar 

 

Provincia: Pichincha 

Cantón: Quito 

Parroquia: El Condado 

Ubicación: Av. Piedras Negras y Pablo Picasso 
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Figura 14 Micro localización “Guardería” 

 

El lugar que se muestra en la imagen es donde se piensa implantar la nueva guardería el 

cual reúne todos los requisitos necesarios donde las instalaciones son adecuadas para las 

actividades que se explican en el proyecto, de esta manera cumpliremos con las 

expectativas de los clientes. 

 

Tecnología Del Proceso Productivo 

 

Los diagramas se representan en forma gráfica en ellos se indica la secuencia de los 

proceso de las actividades a desarrollarse en la guardería para lograr los objetivos de la 

organización. 

 

A continuación se detalla el proceso de recibimiento de los clientes a nuestra guardería: 

 

 

  

Ubicación 

Guardería 
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Figura 15 Proceso Guardería 

 

3.2. Diseño Técnico del Proyecto 

 

Unidad de Medida 

 

Para que la distribución y diseño de las instalaciones de un proyecto provean 

condiciones de trabajo aceptables, es preciso tomar en cuenta dos especificaciones en 

particular funcionabilidad y estética, que proporcionen y optimicen la distribución 

eficiente entre cada una de sus áreas. 
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Dada la magnitud del terreno disponible para la instalación de la guardería para el 

adulto mayor. 

 

A continuación se proponen las dimensiones de cada una de sus áreas, que en conjunto 

permitan la operación más económica y eficiente para aprovechar de la mejor manera 

posible los espacios y recursos de que se dispone, manteniendo a su vez las condiciones 

óptimas de seguridad y bienestar para quienes hagan uso de ellas, tomando en 

consideración las reglas de normatividad que deben cumplirse para su construcción. 

 

3.2.1. Distribución de las instalaciones de la guardería 

 

(Unidades de Medida: Metro Cuadrado) 

 

Para que la distribución y diseño de las instalaciones de un proyecto provean 

condiciones de trabajo aceptables, es preciso tomar en cuenta dos especificaciones en 

particular funcionabilidad y estética, que proporcionen y optimicen la distribución 

eficiente entre cada una de sus áreas. 

 

Dada la magnitud del terreno disponible para la instalación de la guardería para el 

adulto mayor. 

 

A continuación se proponen las dimensiones de cada una de sus áreas, que en conjunto 

permitan la operación más económica y eficiente para aprovechar de la mejor manera 

posible los espacios y recursos de que se dispone, manteniendo a su vez las condiciones 

óptimas de seguridad y bienestar para quienes hagan uso de ellas, tomando en 

consideración las reglas de normatividad que deben cumplirse para su construcción. 

 

Capacidad Instalada 

 

La dimensión del terreno para la construcción de la guardería es de 160 metros 

cuadrados. 

 

Por lo tanto, el establecimiento contará con las siguientes instalaciones: 
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Gerencia contará con un espacio que será de 6 metros de ancho por 5 metros cuadrados 

de largo, el espacio contará con escritorio, silla ejecutiva, sillas para visitas, 

archivadores. 

 

Contabilidad estará con  4 metros de ancho por 5 metros de largo, el espacio contará con 

escritorio, archivadores, silla ejecutiva. 

 

El área de cocina será con un espacio de 4 metros de largo por 2.5 metros de ancho. 

El baño constará con un metraje de 1.80 metros de ancho por 1.80 metros de largo, 

constará del retrete, lavamanos, espejos. 

 

El comedor será de 4.80 metros de ancho por 3 metros de largo. 

 

El área de trabajo con los abuelitos será de 10.30 metros de ancho por 6.90 metros de 

largo. 

 

Todas y cada una de las áreas de la guardería se han determinado de tal modo que se 

cumpla en lo mayor posible el objetivo de optimización de la distribución de 

instalaciones que mejor se acondicione al espacio disponible y cumpla con las 

especificaciones de las Normas Técnicas y Complementarias que exige el Municipio 

para la instalación de un giro de esta naturaleza. 

 

3.3. Requerimiento de Recursos 

 

Tabla 23 Requerimientos 

DIRECCIÓN 

USOS EQUIPOS 

Oficina para el director  - Escritorio 

- Silla ejecutiva 

- Sillas para visitas 

- Televisor 

- Proyector 

- Computadora 

- Impresora 
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- Cartelera 

- Pizarrón 

COCINA 

Preparación de alimentos y comedor 

para el personal  

- Cocina con horno 

- Extractor de olores 

- Extintor de incendios 

- Cilindro de gas 

- Refrigerador 

- Licuadora 

- Batidora 

- Microondas 

- Extractor de jugos 

- Vajilla 

- Vasos  

- Ollas 

- Sartenes 

- Cuchillos 

- Cubierto 

COMEDOR 

Comedor para el personal de 

administrativo, profesores y abuelitos. 

- Juego de comedor 

- Sillas 

- Manteles de mesa 

- Floreros 

- Individuales 

SALA DE DANZA/TALLERES 

Espacio físico para los abuelitos - Mesas 

- Sillas 

- Materiales de costura 

- Muebles para guardar materiales 

- Parlante de Sonido 

- Pelotas 

- Panderetas 

- Listones 

- Alcohol antiséptico 
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ÁREAS VERDES 

Para recreación de los abuelitos - Plantas 

ÁREA DE CONTABILIDAD 

Manejo de los recursos monetarios de 

la institución 

- Escritorio (2) 

- Silla ejecutiva 

- Sillas visitas 

- Archivadores 

- Computadora 

- Impresora 

- Calculadora 

- Suministros de oficina 

 

Proceso Para Generar El Servicio 

 

Este proceso se define como la forma en que na serie de insumos se transformará en 

productos mediante la participación de una determinada tecnología es decir con la 

combinación de mano de obra, maquinaria, métodos y procedimientos de operación. 

 

En nuestro caso el proceso de un servicio se enfoca en la serie de pasos que se efectúan 

para que se cumpla de la mejor manera una determinada tarea que requiere nuestro 

servicio. 

 

En esta parte del proyecto a ejecutarse se demostrará cómo se genera el proceso de 

servicios en la guardería para el adulto mayor. Se establecerá tres pasos para la 

ejecución del servicio: 

 

1. Evaluación 

2. Inscripción 

3. Jornada Diaria 

 

Proceso de Inscripción 

 

El proceso e inscripción se deberá cumplir con los requisitos específicos para el ingreso 

del abuelito tal como se muestra a continuación: 
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1. Entrevista con familiares del adulto mayor 

 

Este paso se lo realiza con la finalidad de dar a conocer al los familiares del adulto 

mayor el compromiso con la guardería y con su familiar. 

 

2. Ficha de Inscripción 

 

Se deberá llenar una ficha para conocer los daros del abuelito y del representante para 

cualquier urgencia que pueda suscitar con el abuelito. 

 

3. Recepción de documentos 

 

Para la inscripción del abuelito se recolectará en una carpeta los siguientes documentos: 

 

- Copia de cédula a color 

- Tres fotos tamaño carnet 

- Copia de cédula a color del representante 

- Croquis de la vivienda 

 

4. Pago de Inscripción 

 

Se recibirá el valor correspondiente por concepto de inscripción.  Se deberá verificar la 

autenticidad del dinero y su valor sumado. 

 

5. Emisión de factura 

 

Se debe realizar la factura con los valores recibidos por parte del cliente, estos deben ser 

correctamente bien llenados de acuerdo a lo que se establece en el Código Tributario. 

 

La factura original se entregará al cliente y las copias serán archivadas por en nuestras 

oficinas para su control. 

 

6. Financiamiento 

 

Para el financiamiento del negocio se realizará un presupuesto mensual de tosas las 

inversiones a realizarse tomando en cuenta que materiales son lo que más se utilizan y 
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los que se desgastan con mayor facilidad, dicho presupuesto se realizará con la finalidad 

de obtener un valor estimado y poder proyectarnos a los siguientes años. 

   

3.4.  Distribución (Layout) 

 

Figura 16 Distribución Layout 

 

3.5. Impactos Social, Económico y Ambiental 

 

El servicio de guardería no causará ningún impacto al medio ambiente por ello que se lo 

considera como neutro, al contrario se brindará un servicio donde podamos ayudar a 

este grupo de personas vulnerables para la sociedad, 

 

Adicional el proyecto además de contribuir con el grupo vulnerable de personas que son 

los abuelitos, también busca contribuir con la fomentación de empleo. 
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Red Pert / Cpm método del camino crítico 

No

. Detalle 

Activida

d Predecesora 

Tiempo

s 

1 Capital de Inversión A N/a 1 

2 El lugar donde va a estar ubicado B A 1 

3 Competencia C A 2 

4 Estudio de mercado sobre la guardería del adulto mayor D B y C 3 

5 Financiamiento E D 1 

6 Equipamiento F D 2 

7 Publicidad G D 1 

8 Descripción de los servicios H D 2 

9 Captación Clientela I G y H 4 

 

 

EL método crítico establece desde el inicio de la actividad de la creación de la 

Guardería del adulto mayor, como actividades críticas: la competencia, el estudio de 

mercado del adulto mayor, la descripción de los servicios y la captación de la clientela 

que son las actividades que no pueden ser postergadas ya que se tiene un tiempo de 11 

semanas para la realización de estas áreas. 
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4. ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

 

4.1. Constitución de la organización 

 

En este capítulo se hablará de los aspectos administrativos, jurídicos de la empresa. El 

estudio debe considerar varios puntos para su constitución y organización. 

 

Como es de conocimiento general las guarderías son reguladas por el Ministerio de 

Inclusión Económica Social mediante el Instituto Nacional de la Niñez y la familia. 

 

Se considera a la guardería como una empresa unipersonal conociendo que estas son 

aquellas conformadas por una sola persona (gerente-propietario) con capacidad legal 

para realizar actos de comercio y no puede tener bajo ningún concepto copropietario. El 

capital lo constituye el monto que el gerente propietario destine a la empresa.  

 

A continuación se presentará una tabla con los requisitos para la constitución de una 

guardería ya sean estos públicos o privados según Ministerio de Inclusión Económica y 

Social son: 

 

1. Registro Único de Contribuyentes del representante legal/propietario. 

 

Para abrir el RUC se necesitará: 

 

- Formulario 01: Inscripción, actualización de sociedades. 

- Nombramiento del representante Legal inscrito en el Registro Mercantil. 

- Acta de Constitución de la compañía notariada 

- Copia de una planilla de servicio básico para identificar el domicilio 

tributario.  
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2. Cédula de ciudadanía y certificado de votación del  representante 

legal/propietario o registro en el censo en el caso de extranjeros. 

3. Contratos del personal vigente, suscrito y registrado en el ministerio de 

relaciones laborales de acuerdo a la nómina (originales) (aplica a centros 

públicos y privados en funcionamiento) 

4. Documento original del proyecto educativo propuesto o en ejecución. 

5. Perfil del personal actualizado: Título profesional o de bachillerato. 

6. Permiso de funcionamiento vigente emitido por el cuerpo de bomberos. 

El permiso del cuerpo de bomberos es un documento que deja constancia de la 

existencia de un local comercial. Es otorgado una vez que se haya realizado una 

verificación del mismo. 

Cuando se obtiene este permiso, La Guardería será un sitio apto para la 

convivencia humana cuyos requisitos son: 

- Solicitud de la Inscripción del local 

- Informe favorable de la inspección 

- Copia del RUC 

7. Plan de contingencia vigente para la gestión del riesgo emitido por la secretaria 

de riesgos. 

8. Patente Municipal 

Este permiso es otorgado por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito a 

todos los establecimientos que funcionan dentro de la ciudad. 

Se calcula sobre el patrimonio del contribuyente una tasa fijada por la 

municipalidad (mínimo 0.25% y máximo 0.50) Para obtener se necesita: 

- Formulario de solicitud de Registro de Patentes 

- Original y copia del RUC  del establecimiento 

 

4.1.1. Razón Social 

 

De acuerdo a la Ley el nombre que se opte para la Guardería debe ser de fácil 

pronunciación y familiaridad para los futuros clientes; por lo que el nombre de la 

guardería en proyecto será: 

 

Nombre de la Guardería: “MI ADULTO FELIZ” 

Ubicación:            Barrio San José del Condado 
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4.1.2. Logotipo de la Guardería 

 

De acuerdo al logotipo, nuestra empresa está diseñada de la manera más sencilla por lo 

que al pronunciar las palabras adulto feliz podemos visualizar a un abuelito con su 

bastón transmitiendo felicidad. 

 

 

Figura 17 Logotipo 

 

4.1.3. Objetivo de la Empresa 

 

El objetivo de la guardería será contribuir a la protección y cuidados del adulto mayor 

para lo cual se contará con personal calificado, infraestructura adecuada, higiene, 

ventilación, espacios exteriores, áreas verdes, juegos recreativos, garantizando un 

cuidado diario, en cumplimiento a los requerimientos dados por el ente regulador. 

 

4.1.4. Objeto General 

 

Ofrecer un servicio especializado de cuidado a nuestros ancianos, que persiga el 

bienestar y la dignidad de este grupo de personas vulnerables, con un centro de 

recreación que cuente con valor agregado en los servicios que se prestarán. 

 

4.1.5. Objetivos Específicos 

 

 Brindar momentos de armonía y alegría a nuestros clientes compartiendo entre 

personas de su misma edad. 
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 Invertir en recursos claves, principalmente en el humano, para asegurar que 

nuestros empleados y clientes, reflejen la satisfacción a la comunidad donde 

operamos. 

 Capacitar y entrenar al personal con el fin de que brindemos un servicio atento, 

cordial, respetuoso y de calidad. 

 Elaborar una investigación de mercado para conocer los tributos del servicio 

más valorados por los consumidores, disposición a pagar, estimaciones de 

demanda. 
 

4.1.6. Administración de Recursos Humanos 

 

Tabla 24 Reclutamiento 

OBJETIVOS DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 

 Crear un centro de trabajo donde el 

éxito se logre con un trabajo en 

equipo además de establecer un 

sistema de capacitación permanente 

de los empleados 

 Director 

 Llevar las cuentas claras de la 

institución para posibles futuras 

inversiones, además de manejar los 

sistemas de remuneraciones acorde 

con la ley. 

 Contador 

 Mantener un ambiente laboral 

altamente motivante tanto para 

empleados como para directivos. 

 Psicólogo 

 Realizar las actividades 

encomendadas para nuestros 

clientes con paciencia, 

responsabilidad, y con amor. 

 Profesoras 

 Brindar alimentos de calidad con 

supervisión de nutricionistas  

 Cocinera 

 Mantener la guardería en orden   Mantenimiento y Limpieza 

 

4.2. Estructura Organizacional 

 

La estructura de una organización especifica división de las funciones y actividades. 

Muestra cómo están relacionadas las diferentes funciones o actividades e indica la 
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estructura jerárquica y de autoridad, así como sus relaciones de subordinación. Está 

estructura puede mostrarse a través de organigramas. (Educar Chile, 2008) 

 

Se entiende por organigrama a las representaciones gráficas de la estructura de una 

empresa, es decir es una visualización sencilla de cómo la empresa está dividido sus 

departamentos y cuáles son sus distintas relaciones de autoridad y responsabilidad. 

 

Los organigramas señalan la vinculación que existe entre los departamentos a lo largo 

de las líneas de autoridad. 

 

Los organigramas nos ayudan a identificar los siguientes puntos: 

 

 La división de las funciones 

 Los niveles jerárquicos 

 Las líneas de autoridad y responsabilidad 

 Los canales formales de comunicación 

 La naturaleza lineal o staff del departamento. 

 Los jefes de cada grupo de empleados, trabajadores etc. 

 Las relaciones existentes entre los diversos puestos de la empresa y en cada 

departamento o sección. 

 

Para lo cual a continuación se detallarán dos organigramas: 

 

 Estructural  

 Funcional  

 

4.2.1. Organigrama Estructural 

 

“El organigrama estructural representa el esquema básico de una organización, lo cual 

permite conocer de una manera objetiva sus partes integrantes, es decir, sus unidades 

administrativas y la relación de dependencia que existen entre ellas.” (Educar Chile, 

2008) 
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Figura 18 Organigrama Estructural 

 

4.2.2. Organigrama Funcional 

 

En el siguiente organigrama se detallarán las funciones de cada una de las jerarquías 

mencionadas en el organigrama estructural. 

Las funciones se deben detallar primero por las funciones más importantes y luego se 

registran aquellas de menos trascendencia. 

En este tipo de organigramas se determina que es lo que se hace pero no se describe 

cómo (Educar Chile, 2008). 

 

 

Figura 19 Organigrama Funcional 
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Figura 20 Diseño Y Flujogramas De Los Proceso 

 

4.3. Direccionamiento Estratégico 

 

El direccionamiento estratégico consiste en plasmar en un documento donde se 

consignan la visión, misión, objetivos de la empresa definidos, por lo general a cinco o 

diez años que, por ser de esa naturaleza convierten en la estrategia de supervivencia, 

crecimiento, sostenibilidad y, por sobre todo de servicio a los clientes.   

 

4.3.1. Visión 

 

“Mi Adulto Feliz” será una guardería competitiva, líder en el mercado del barrio San 

José del Condado en el cuidado y protección de nuestros adultos mayores, haciendo de 

la responsabilidad, ética y calidad en el servicio una norma de vida” 
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4.3.2. Misión 

 

Brindar un servicio de entretenimiento a las personas adultos mayores de 60 años en 

adelante, el servicio que se brindará será bajo una filosofía de mejoramiento continuo 

que le permita ser competitiva a la guardería en el mercado.” 

 

4.3.3. Objetivos Estratégicos 

 

 Profesionalizar al talento humano de la guardería en aspectos técnicos, 

psicológicos y pedagógicos mediante capacitaciones continuas para lograr un 

adecuado ambiente laboral brindando un servicio de calidad. 

 Satisfacer oportunamente los requerimientos de los clientes, mediante el 

compromiso de brindar  un servicio competitivo de excelencia, para lograr una 

fidelización y una mayor cuota en el mercado. 

 Contar con una infraestructura adecuada, mediante la elección correcta del sitio 

en donde estará ubicada la guardería, para poder cumplir con todas las 

expectativas del servicio que tienen los clientes. 

 Lograr diferenciarnos de la competencia, a través de la utilización de técnicas 

innovadoras para el entretenimiento de nuestros abuelitos esto se lo realizará con 

el fin de aumentar cuota en el mercado y llegar a ser líderes en el mismo.  

 

4.3.4. Principio y Valores 

 

Los principio reflejan las ideas y comportamientos que sirven de orientación para la 

condición de las actividades de las empresas y los valores proporcionan la toma de 

decisiones y el desempeño de todos los que conforman la empresa. 

La guardería contará con los siguientes principios y valores: 
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Tabla 25 Cuadro Principios y Valores 

PRINCIPIO VALORES APLICACIÓN 

Trabajo con calidad  

 Eficiencia 

 Disciplina 

 Responsabilidad 

 

Hacer la diferencia entre 

un ambiente tradicional a 

un ambiente armonioso el 

cual brinde satisfacción 

personal y una excelente 

calidad en los servicios 

que se ofrecen. 

Mejoramiento Continuo  

 Creatividad 

 Perseverancia 

 Eficiencia 

 Responsabilidad 

 Honestidad 

 

Aceptar un nuevo reto 

cada día. Incorporar todas 

las actividades que se 

realicen en la empresa a 

todos los niveles. 

Trabajo en Equipo  

 Compromiso 

 Compañerismo 

 Tolerancia 

 Equidad 

 Respeto 

 

Colaborar para el 

cumplimiento de los 

objetivos planteados por 

la guardería. 

 

4.3.5. Meta 

 

La meta de nuestra guardería es para el año 2022 liderar en el mercado y ser los 

primeros en brindar servicios de calidad así como también  expandir nuestros servicios a 

diferentes partes de la ciudad. 
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5. ESTUDIO FINANCIERO Y ECONÓMICO 

 

Estudio Financiero Y Económico 

El estudio económico trata, de determinar cuál será la cantidad de recursos económicos 

que son necesarios para que el proyecto se realice, es decir, cuánto dinero se necesita 

para que la planta opere. 

Ingreso 

El ingreso es la cantidad de dinero que se le retribuye a una empresa por concepto de 

sus operaciones y se dice que el ingreso total, es el que proviene de multiplicar las 

cantidades vendidas por el precio medio de cada unidad. El precio medio es igual al 

ingreso medio. 

Determinación de los costos 

El costo es la suma de obligaciones en que se incurre una persona física o moral para la 

adquisición de un bien o servicio, con la intención de que genere ingresos en el futuro. 

Para los proyectos de inversión los costos están divididos en: 

 Costo de producción  

 Costos de administración  

 Costos de ventas 

 Costos financieros 

Los costos de producción están formados por los elementos que a continuación se 

anuncian. 

1. Materias primas 

2. Mano de obra directa 

3. Mano de obra indirecta 

4. Materiales indirectos 

5. Costos de insumos 

6. Costo de mantenimiento 

7. Cargos por depreciación y amortización  

Los costos de administración, son los provenientes de la actividad administrativa dentro 

de la empresa, todos los gastos que no pertenezcan directamente a producción o a ventas 

en una empresa se deben de cargar a los costos de administración y costos generales. 

Los costos de ventas, son los costos que se llevan a cargo en el área de la empresa que 

se encarga de llevar el producto desde la empresa hasta el último consumidor. 

El costo financiero, son los intereses que deben de pagarse por concepto de préstamos 

de capital. (Sinnaps, 2015) 

 

5.1. Presupuesto de Inversiones 

 

Inversión  

 

Es el monto de capital que se le asigna a un proyecto, con la esperanza de que este 

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

este caso las inversiones buscan un rendimiento monetario atractivo, es decir una 

ganancia en dinero, pero existen otras inversiones que solo buscan el beneficio socia
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La inversión inicial, comprende la adquisición de todos los activos fijos y activos 

diferidos o intangibles (luz, agua, teléfono, internet, etc.), que son necesarios para que la 

empresa inicie sus operaciones, con la excepción del capital de trabajo. 

 

Como las inversiones para el funcionamiento u operación de una empresa deben de 

realizarse en lapsos de tiempos distintos es muy recomendable establecer un 

cronograma de inversión, el cual no es más que un Diagrama de Gantt, en el que se 

establecen los tiempos de inicio y fin de las inversiones en que la empresa debe de 

incurrir para su buen desempeño de operaciones. 

 

Capital de trabajo  

 

Es el capital adicional, lo que necesitamos para hacer la primera corrida de producción 

antes de recibir ingresos (activo circulante), simplemente, el capital con el que hay que 

contar para empezar a trabajar. 

 

Tabla 26 Plan de Inversión del Proyecto 

Plan de Inversión del Proyecto 

  1.  Inversiones 

  

 

Activos Fijos 

   Terreno $ 35,981.07  

 

Vehículo $ 12,500.00  

 

 

Muebles y Enceres $ 3,870.00  

 

 

Equipo de Cómputo $ 1,400.00  

 

 

Equipo de Oficina $ 432.00  

 

 

Total Activos Fijos 

 

$ 54,183.07  

    2. Inversión en Capital de Trabajo 

  

 

Capital de Trabajo $ 27.453,32  

 

 

Total Inversiones 

 

$ 81.636,39  

    3. Financiamiento 

  

 

Capital Propio $ 29.716,71  

 

 

Financiamiento Bancario          $ 51.919,68  

 

 

Total Financiamiento 

 

$ 81.636,39  
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5.1.1. Inversión en Activos Fijos 

 

Es la incorporación al aparato productivo de bienes destinados a aumentar la capacidad 

global de la producción. También se le llama formación bruta de capital fijo. Las 

principales clases de inversión fija son equipo y maquinaria (maquinaria, equipo de 

trabajo, equipo de reparto, equipo de seguridad, equipo de cómputo, y equipo de 

oficina). Para calcular el total de inversión fija se debe colocar una columna la cantidad 

de equipos por el precio unitario. 

 

Al término de la captura de todos los costos se suma la cantidad total. 

 

Tabla 27 Cuadro de Inversiones 

CONCEPTO  NUEVA TOTAL 

INVERSIONES       

ACTIVOS FIJOS     

Terreno       35,981        35,981  

Vehículo       12,500        12,500  

Muebles y Enceres         3,870          3,870  

Equipo de Cómputo         1,400          1,400  

Equipos de Oficina           432            432  

Total activos fijos      54,183       54,183  

 

5.1.2. Inversión en Activos Diferidos 

 

Se caracteriza por su inmaterialidad y son derechos adquiridos y servicios necesarios 

para el estudio e implementación del Proyecto, no están sujetos a desgaste físico. 

Usualmente está conformada por Trabajos de investigación y estudios, gastos de 

organización y supervisión, gastos de puesta en marcha de la planta, gastos de 

administración, intereses, gastos de asistencia técnica y capacitación de personal, 

imprevistos, gastos en patentes y licencias, etc. Dentro de ésta inversión se encuentran 

los gastos operativos, organización y constitución de la empresa y capital de trabajo. 

 

Sin embargo es necesario considerar que ya no se los debe tomar en cuenta como 

activos ya que según las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) se 

los considera un gasto. 
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Tabla 29 Cuadro Inversiones Activo Diferido 

INVERSIONES EN ACTIVOS DIFERIDOS 

Estudio de Factibilidad 3,000 3,000 

Gastos de Constitución 3,500 3,500 

Total Activos diferidos 6,500 6,500 

 

5.1.3. Inversión en Capital de Trabajo 

 

El Capital de Trabajo considera aquellos recursos que requiere el Proyecto para atender 

las operaciones de producción y comercialización de bienes o servicios y contempla el 

monto de dinero que se precisa para dar inicio al Ciclo Productivo del Proyecto en su 

fase de funcionamiento. 

 

Para calcular el total de inversión fija se debe colocar una columna la cantidad de 

equipos por el precio unitario. 

 

Al término de la captura de todos los costos se suma la cantidad total. 

 

CÁLCULO DEL CAPITAL DE TRABAJO MÉTODO DE DESFACE 

𝑛 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑦 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 − (𝐷𝑒𝑝. ) ∗ 𝑃. 𝐷𝐸𝑆𝐹𝐴𝐶𝐸

365 𝐷Í𝐴𝑆
 

  

𝑛 =
90,132.33 − 3,396.82 ∗ 183

365 𝐷Í𝐴𝑆
 

  

𝑛 = 43.486,52 
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Tabla 28 Cuadro Depreciación y Amortización 

CONCEPTO 
INVERSIÓN 

INICIAL 

TASA 

DE 

DEPRE. 

DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN VALOR 

LIBROS 2017 2018 2019 2020 2021 

Terreno            35,981  0%         -            -            -            -            -       35,981  

Vehículo            12,500  20%     2,500      2,500      2,500      2,500      2,500     12,500  

Muebles y Enceres              3,870  10%       387        387        387        387        387       1,935  

Equipo de Cómputo              1,400  33.33%   466.62    466.62    466.62          -            -                -    

Equipo de Oficina                432  10%    43.20     43.20     43.20     43.20     43.20          216  

Estudio de factibilidad               3,000  20%       600        600        600        600        600              -    

Gastos de constitución               3,500  20%       700        700        700        700        700              -    

 

5.1.4. Fuentes de Financiamiento de las Inversiones 

 

Es un instrumento ordenador, articulador y de programación de los numerosos esfuerzos 

nacionales y regionales en ciencia, tecnología e innovación. 

 

Desde un punto vista de la rutina de la persona se puede definir como la guía en la cual 

la persona va a saber invertir un capital como ya se sabe el capital no solo es el dinero 

sino muchos otros beneficios con los que se cuenta, saber a qué designar ese bien para 

que nos produzca ganancia. 

 

Clases de Financiamiento: 

 

 Crédito Bancario 

 Línea de Crédito 

 

Vamos a escoger es el Crédito Bancario ya que es el más adecuado para los negocios 

que van a empezar y tiene la mejor opción de cuotas establecidas.  

 

Para definir a cuánto asciende el monto del préstamo primero conocimos el aporte de 

los socios. 

 

Aporte de los socios 

 

Representan la principal fuente de ingreso y financiamiento del proyecto. 
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Tabla 29 Cuadro de Aportes de Capital 

SOCIOS CAPITAL 

SUSCRITO 

CAPITAL 

PAGADO 

% DE 

PARTICIPACIÓN 

LECHÓN WILMER 15,039.35 15,039.35 50.61% 

ALLAUCA ALEXANDRA 10,735.87 10,735.87 36.13% 

ALLAUCA MICHELLE 3,941.49 3,941.49 13.26% 

TOTAL  29,716.71   29,716.71  100% 

 

5.1.5. Financiamiento Bancario 

 

El financiamiento bancario se dará por medio de un crédito de la Corporación 

Financiera Nacional, el cual nos va a proporcionar el préstamo, con un interés del 10% 

anual a 5 años plazo. 

 

Tabla 30 Cuadro de Financiamiento Financiero 

FINANCIAMIENTO 

Financiamiento Bancario 51,919.68 51,919.68 

TOTAL FINANCIAMIENTO 51,919.68 51,919.68 

 

Tabla 31 Cronograma o Calendario de la Ejecución de las Actividades 

INVERSIONES  INSTANCIAS O MOMENTOS DE TIEMPOS (MESES) 

Inicio del proyecto  -5 -4 -3 -2 -1 0 

ACTIVOS FIJOS             

Terreno     35,981 35,981 

Vehículo       6,250 6,250 12,500 

Muebles y Enceres   1,290   1,290 1,290 3,870 

Equipo de Cómputo       700 700 1,400 

Equipo de Oficina     216   216 432 

Total activos fijos           54,183 

ACTIVOS DIFERIDOS ***             

Estudio de factibilidad  3,000         3,000 

Gastos de Constitución   3,500       3,500 

Total Activos diferidos           6,500 

Capital de Trabajo         60,683.07 60,683.07 
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Es necesario recalcar que los activos diferidos se los tomara en cuenta únicamente como 

referencia porque según las NIIF son gastos y no cumplen con las características 

necesarias para considerarse activos. 

 

El servicio de la deuda. Amortización e intereses de capital Amortización del préstamo 

 

Monto:  51.919,68 

Tasa de interés: 10% 

Plazo: 5 años 

Forma de Pago: Anualidades 

Institución Financiera: Corporación Financiera Nacional 

 

 

CF = C  i ( 1 + i ) 
n
 

   ( 1 + i ) 
n - 1

 

 

CF = 13.696,28 

 

Tabla 32 Cuadro de Amortización 

Período  Capital  Interés Cuota Amortizable Cuota Fija 

0 
        51,919.68  

      

1 
         43,415.37             5,191.97           8,504.31    13,696.28  

2 
              34,060.62             4,341.54           9,354.74    13,696.28  

3 
              23,770.41             3,406.06        10,290.22    13,696.28  

4 
              12,451.17             2,377.04        11,319.24    13,696.28  

5 
                        0.00             1,245.12        12,451.17    13,696.28  

 

5.2. Presupuesto de Costos y Gastos 

 

Describe la proyección a 5 años de los ingresos y los gastos que lo sustentarán. 

Presupuesto de costos y gastos operativos y no operativos 
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COSTOS DE PRODUCCIÓN 

  

    4,030.00  

COSTOS INDIRECTOS: 

 

    4,030.00  

 Servicios Básicos        750.00  

  Gastos Rep. y Mant.     2,300.00  

  Material de Aseo y Limpieza        530.00  

  Uniformes        450.00  

  GASTOS OPERACIONALES: 

  

  86,102.23  

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

 

  74,990.24  

 Remuneraciones Personal Adm.   64,800.00  

  Servicios Básicos     1,921.92  

  Suministros de Oficina        950.00  

  Depreciaciones     1,038.32  

  Gastos Rep. Y Mant.     1,200.00  

  Material de Aseo y Limpieza        780.00  

  Arriendo        800.00   

Gasto de constitución     3,500.00  
 

 GASTOS DE VENTA 

 

    5,920.02  

 Servicios Básicos     2,521.92  

  Suministros de Oficina     1,048.10  

  Material de Aseo y Limpieza        850.00  

  Gastos Publicidad y Propaganda     1,500.00  

 
 

GASTOS FINANCIEROS 
 

    5,191.97  
 

Interés     5,191.97  

 
 

  
 

  

TOTAL COSTOS Y GASTOS 

  

  90,132.23  

 

5.3. Presupuesto de Ingresos 

 

5.3.1. Estimación de Ingresos 

 

Con la información obtenida de la competencia del ancianato, se ha podido establecer 

que ingresos podrá tener la nueva unidad productiva, adicionalmente se ha analizado la 

oferta y la demanda insatisfecha para saber con certeza cuáles serán los clientes que 
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captaremos en el primer año de funcionamiento y en base a ello se podrá realizar una 

estimación de los ingresos. 

 

Los rubros que se ha tomado para la estimación de ingresos son los de pensión 

recalcando que el primer año de funcionamiento no se cobrará inscripción, también 

tendremos las sesiones de natación, costura, danza y lunch haciendo un promedio ya 

que no se tendrá un número de clientes establecidos, hay que mencionar que son los 

servicios básicos con los que se iniciará la guardería pero posteriormente se 

implementará el recorrido para los adultos y también la guardería para niños. 

 

Los rubros que se han tomado en cuenta son los servicios que va a prestar la guardería 

en su primer año de funcionamiento y realizado la respectiva proyección para los 5 años 

subsiguientes con la finalidad de obtener un estimado de los ingresos y saber si se puede 

cubrir los egresos en que se incurrirá. 

 

A continuación se presenta un cuadro del promedio de ingresos mensuales y otro de la 

proyección de ingresos que espera tener la guardería. 

 

Tabla 33 Cuadro de Precios 

SERVICIOS 
Precio 

unitario 

Cantidad 

mensual 

(unidades) 

Total 

mensual 

Meses de 

Servicio 

Total 

Anual 

Pensión adulto mayor             100              60           6,000               12        72,000  

Inscripción (una vez al año)               75              60           4,500               12        54,000  

TOTAL INGRESOS PRIMER AÑO     126,000  

 

5.3.2. Ingresos Proyectados 

 

Para realizar los ingresos proyectados de la guardería del adulto mayor, el cual son 

recaudaciones esperadas para los próximos años futuros, se ha tomado en cuenta ciertos 

aspectos en cuanto a la realidad, economía y estimaciones realizadas. 

Análisis: 

 

 Para las proyecciones del estado de resultados se ha tomado en cuenta: la tasa de 

inflación, la tasa de mercado y la tasa que los socios desean ganar. 
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 Para el caso de la tasa de inflación y la tasa de mercado se ha tomado como 

referencia el 11.83% proporcionado por el Banco Central del Ecuador y el 

1.10% obtenido de la misma fuente, el cual corresponde a la tasa de inflación. 

 De acuerdo a los análisis realizados se puede observar, con relación al año 2016, 

no existió una variación considerable, por lo que para los siguientes 5 años se 

mantendrá la misma tasa. 

 Entonces para el caso de la tasa de los Socios se tomará el 1.07%, lo cual 

obtenemos un promedio sobre la tasa de crecimiento anual del 14%. 

 

Detalle Proyección Ingresos 

AÑOS  TOTAL INGRESOS  

1   126,000.00  

2   143,640.00  

3   163,749.60  

4   186,674.54  

5   212,808.98  
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Estados Financieros Híncales y Proyectados 

Estados financieros proyectados 

Estado de resultado proyectado 

 

Tabla 34 Estado de Resultados 

ESTADO DE RESULTADOS 2017 2018 2019 2020 2021 

INGRESO POR ACTIVIDADES ORDINARIAS          126,000     143,640.00     163,749.60     186,674.54        212,808.98  

(-)COSTO DE PRODUCCIÓN        4,030.00         4,594.20         5,237.39         5,970.62             6,806.51  

Costos Indirectos        4,030.00         4,594.20         5,237.39         5,970.62             6,806.51  

UTILIDAD BRUTA    121,970.00     139,045.80     158,512.21     180,703.92        206,002.47  

(-) Gastos Operacionales      78,710.26       89,729.70     102,291.85     116,612.71        132,938.49  

Gastos Administración      72,790.24       82,980.87       94,598.20     107,841.94        122,939.82  

       Gasto de Constitución        3,500.00                      -                        -                        -                            -    

      Gasto estudio de Factibilidad        3,000.00                      -                        -                        -                            -    

Gastos de Ventas        5,920.02         6,748.82         7,693.66         8,770.77             9,998.68  

UTILIDAD OPERACIONAL      43,259.74       49,316.10       56,220.36       64,091.21           73,063.98  

(-) Gastos Financieros        5,191.97         4,341.54         3,406.06         2,377.04             1,245.12  

Interés         5,191.97         4,341.54         3,406.06         2,377.04             1,245.12  

UTILIDAD ANTES PARTICIPACIÓN      38,067.77       44,974.57       52,814.30       61,714.17           71,818.86  

(-) 15 % Participación Trabajadores        5,710.17         6,746.19         7,922.14         9,257.13           10,772.83  

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO      32,357.61       38,228.38       44,892.15       52,457.04           61,046.03  

(-) 22% Impuesto a la Renta        7,118.67         8,410.24         9,876.27       11,540.55           13,430.13  

UTILIDAD NETA      25,238.93       29,818.14       35,015.88       40,916.49           47,615.90  

 



 

74 

Tabla 35 Balance General 

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

ACTIVOS           

ACTIVO CORRIENTE           

Caja- Bancos      16,734.62       20,463.39       24,725.66       29,597.25           11,985.99  

Inventario      30,850.14       22,345.83       12,991.08         3,634.25           15,493.76  

TOTAL ACTIVO CORRIENTE      47,584.76       42,809.22       37,716.75       33,231.50           27,479.75  

ACTIVO FIJO           

Terreno            35,981             35,981             35,981             35,981                 35,981  

Vehículo            12,500             12,500             12,500             12,500                 12,500  

Muebles y Enceres              3,870               3,870               3,870               3,870                   3,870  

Equipo de Cómputo              1,400               1,400               1,400                      -                            -    

Equipo de oficina                  432                   432                   432                   432                       432  

SUBTOTAL            54,183             54,183             54,183             52,783                 52,783  

(-) Depreciaciones        3,396.82         3,396.82         3,396.82         2,930.20             2,930.20  

TOTAL ACTIVO FIJO      50,786.25       50,786.25       50,786.25       49,852.87           49,852.87  

            

TOTAL ACTIVO      98,371.01       93,595.47       88,503.00       83,084.37           77,332.62  

            

PASIVOS           

PASIVO CORRIENTE           

Préstamo Bancario      51,919.68       43,415.37       34,060.62       23,770.41           12,451.17  

(-)Amortización        8,504.31         9,354.74       10,290.22       11,319.24           12,451.16  

TOTAL PASIVO CORRIENTE      43,415.37       34,060.62       23,770.41       12,451.17                     0.00  

            

PATRIMONIO           

CAPITAL SOCIAL      29,716.71       29,716.71       29,716.71       29,716.71           29,716.71  

UTILIDAD NETA      25,238.93       29,818.14       35,015.88       40,916.49           47,615.90  

TOTAL PATRIMONIO      54,955.64       59,534.85       64,732.59       70,633.20           77,332.61  

            

TOTAL PASIVO+PATRIMONIO      98,371.01       93,595.47       88,503.00       83,084.37           77,332.62  
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5.4. Flujo de Efectivo 

 

Tabla 36 Cuadro Flujo de Efectivo 

DETALLE AÑO O AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

A)FLUJO DE BENEFICIOS             

INGRESO POR VENTAS   
                 

126,000  

          

143,640.00  

          

163,749.60  

               

186,674.54  

          

212,808.98  

VALOR RESIDUAL AC. 

FIJOS 
          

             

50,632.07  

RECUPERACION CAP. 

TRABAJO 
          

             

27,453.32  

TOTAL FLUJO DE 

BENEFICIOS 
  

                 

126,000  

                 

143,640  

                 

163,750  

                       

186,675  

                 

189,630  

B)INVERSION DE COSTOS             

ACTIVOS FIJOS 
             

54,183.07  
          

CAPITAL DE TRABAJO 
             

27,453.32  
          

COSTO DE PRODUCCIÒN   
                

4,030.00  

                

4,594.20  

                

5,237.39  

                     

5,970.62  

                

6,806.51  

GASTOS DE 

ADMINISTRACIÓN 
  

             

72,790.24  

             

82,980.87  

             

94,598.20  

               

107,841.94  

          

122,939.82  

GASTOS FINANCIEROS   
                

5,191.97  

                

4,341.54  

                

3,406.06  

                     

2,377.04  

                

1,245.12  

GASTO DE VENTAS   
                

5,920.02  

                

6,748.82  

                

7,693.66  

                     

8,770.77  

                

9,998.68  

TOTAL FLUJO DE COSTOS 
             

81,636.39  

             

87,932.23  

             

98,665.43  

          

110,935.30  

               

124,960.38  

          

140,990.12  

              

A-B) FLUJO ECONÒMICO 
           

(81,636.39) 

             

38,067.77  

             

44,974.57  

             

52,814.30  

                  

61,714.17  

             

48,640.11  

CRÈDITO BANCARIO 
             

51,919.68  
          

(-) CUOTA AMORTIZACIÒN    
                

8,504.31  

                

9,354.74  

             

10,290.22  

                  

11,319.24  

             

12,451.16  

(-) 15% UTIL. PART. 

TRABAJADORES 
  

                

5,710.17  

                

6,746.19  

                

7,922.14  

                     

9,257.13  

             

10,772.83  

(- ) 22% IMPUESTO A LA 

RENTA 
  

                

7,118.67  

                

8,410.24  

                

9,876.27  

                  

11,540.55  

             

13,430.13  

              

FLUJO FINANCIERO O DE 

EFECTIVO NETO 

           

(29,716.71) 

             

16,734.62  

             

20,463.39  

             

24,725.66  

                  

29,597.25  

             

11,985.99  
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5.5. Análisis del TIR, van, períodos de recuperación y puntos de equilibrio 

 

5.5.1. Cuadro de cálculo y análisis del punto de equilibrio de la empresa 

 

Tabla 39 Cuadro de Costos y Gastos del Período 

COTOS Y GASTOS DEL PERÍODO 

CONCEPTO COSTOS 

COSTOS VARIABLES COSTOS FIJOS 

Costos de Prestación del Servicio           4,030.00    

Gastos Administrativos           72,790.24  

Gastos de Ventas             5,920.02  

Gastos Financieros             5,191.97  

TOTAL         4,030.00     83,902.23 

 

Datos 

 Punto de equilibrio en cantidades: 

PE Cantidades = 
𝐶𝐹

P−CV
 

 

PE Cantidades = 
83,902.23

2,100−67.17
 

 

PE Cantidades = 41 

 

 

Datos 

 Punto de equilibrio en ventas: 

PE Ventas = 
𝐶𝐹

1−
𝐶𝑉

𝐼𝑇

 

 

PE Ventas = 
83,902.23

1−
4.030.00

126,000

 

 

PE Ventas = 86,674.44 

 

Gráfico del Punto de Equilibrio 
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Figura 21 Punto de Equilibrio 

Cálculo de la Tasa de Descuento o Tasa Mínima de Rendimiento (TMAR) 

 

La tasa de descuento también llamada “tasa de actualización” tasa mínima de 

rendimiento (TMAR), o “tasa  de corte”, es igual al costo de capital, expresado como 

tasa promedio ponderada del costo de capital de cada una de las fuentes de 

financiamiento de la inversión total requerida, ya sea deuda o fondos propios.  

Estos datos se detallan en el siguiente cuadro. 

 

Tabla 37 Cálculo de la tasa de Descuento 

FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO 

VALOR 

(a) 

ESTRUCTURA 

(b) 

TASA % 

( c ) 

COSTO i 

PONDERADO 

(d=b*c) 

Socios   29,716.71                   0.36  0.14 0.0510 

Préstamo Bancario 15,9191.68                   0.64  0.1 0.0422 

TOTAL   81,636.39  100%   0.09 

 

Como resultado el costo “i” del capital La Guardería para el adulto mayor “Mi Adulto 

Feliz” será del 9%, tasa que será utilizada para el cálculo del VAN. 

 

Criterio de evaluación de los indicadores del Valor Presente Neto.  

 

Si el VAN es mayor a cero, quiere decir que la inversión deja ganancias. 

 

 -

 50.000,00

 100.000,00

 150.000,00

 200.000,00

 250.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9

GRÁFICO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

Ingreso Total Costos Variable Costo Fijo



 

78 

Si el VAN es igual a cero, entonces se está en el punto de equilibrio y no se producirán 

pérdidas ni ganancias. 

 

Si el VAN es menor que cero, quiere decir que la inversión va a dar como resultado 

pérdidas.  

 

Su fórmula es la siguiente: 

 

Dónde:  

 

P = Inversión Inicial 

FNE = Flujo neto de efectivo  

i = tasas de descuento o TMAR = 9%  

n = tiempo en años= 5   

 

5.5.2. Cálculo del Valor Actual Neto (Van) 

 

“Valor Presente Neto es una medida del Beneficio que rinde un proyecto de Inversión a 

través de toda su vida útil; se define como el Valor Presente de su Flujo de Ingresos 

Futuros menos el Valor Presente de su Flujo de Costos. Es un monto de dinero 

equivalente a la suma de los flujos de Ingresos netos que generará el proyecto en el 

futuro”  

 

Su fórmula es la siguiente: 

𝑽𝑨𝑵 =  −𝑃 + 𝐹𝑁𝐸1 ∗
1

(1 + 𝑖)1 
+  𝐹𝑁𝐸2 ∗

1

(1 + 𝑖)2 
+  𝐹𝑁𝐸3 ∗

1

(1 + 𝑖)3 
… … … 𝐹𝑁𝐸𝑛

∗
1

(1 + 𝑖)𝑛 
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Tabla 38 Cuadro del Van 

AÑOS FLUJO NETO FAS =  1 /(1+0,09)^ n FLUJO ACTUALIZADO 

0        (29,716.71)             (29,716.71) 

1          16,734.62  0.91743119266 15,352.86 

2          20,463.39  0.84167999327 17,223.63 

3          24,725.66  0.77218348006 19,092.75 

4          29,597.25  0.70842521107 20,967.44 

5          11,985.99  0.64993138630 7,790.07 

VAN     50,710.04 

  A B c= a*b 

 

Como se puede observar el valor actual neto es de USD 50,710.04 valor positivo (es 

decir >0) lo cual implica que es un proyecto favorable, debido a que no solamente 

permite recuperar la inversión, sino que también generará utilidades en un periodo 

aceptable por ende es recomendable realizar la inversión para la Creación de la 

Guardería del Adulto Mayor en la ciudad de Quito en el Barrio San José del Condado 

cantón Quito. 

 

5.5.3. Cálculo de la Tasa Interna de Retorno (Tir) 

 

La tasa Interna de Retorno TIR o Tasa Interna de rentabilidad, constituye otro método 

ajustado en el tiempo para evaluar inversiones. Se define como la tasa de descuento que 

hace que el valor actual neto del proyecto sea cero, es decir, que el valor presente de los 

flujos de caja sea igual a la inversión total.   

 

Para el cálculo de la TIR utilizaremos la siguiente fórmula: 

 

𝑻𝑰𝑹 =  𝑖1 + (𝑖2 −  𝑖1) ∗  (
𝑉𝐴𝑁1

𝑉𝐴𝑁1 +  𝑉𝐴𝑁2
) 
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Tabla 39 Cuadro TIR 

AÑOS TASA 9% FLUJO NETO 
VAN 

ACTUAL 
TASA 62% 

VAN 

ACTUAL 

0     (29,716.71)    (29,716.71)     (29,716.71) 

1 0.917431193      16,734.62        15,352.86  0.617283951     10,330.01  

2 0.841679993      20,463.39        17,223.63  0.381039476        7,797.36  

3 0.77218348      24,725.66        19,092.75  0.235209553        5,815.71  

4 0.708425211      29,597.25        20,967.44  0.145191082        4,297.26  

5 0.649931386      11,985.99          7,790.07  0.089624125        1,074.23  

            50,710.04            (402.13) 

LA TIR ESTA ENTRE EL 61% Y 62%       

 

Dónde:  

 

TIR = Tasa Interna de retorno  

I1 = Tasa de descuento 9%  

I2 = Tasa de descuento que hace al VAN negativo = 62%  

VAN1 = VAN positivo = 50,710.04  

VAN2 = VAN negativo = -402.13  

Reemplazando tenemos: 

 

𝑻𝑰𝑹 =  0.09 + (0.62 −  0.09) ∗  (
50,710.04

50,710.04 − (−402.13) 
) 

 

𝑻𝑰𝑹 =  0.09 +  (0.62 −  0.09) ∗  (
50,710.04

51,112.17 
) 

 

𝑻𝑰𝑹 =  0.09 +  (0.53) ∗  (0.992132402) 

T𝑰𝑹 =  0.09 +  (0.525830173) 

𝑻𝑰𝑹 =  0.62 

𝑻𝑰𝑹 =  𝟔𝟐 % 

 

Si la TIR es mayor que la Tasa de descuento o Tasa Mínima de rendimiento, es 

proyecto se debe aceptar, en caso contrario rechazarlo, por consiguiente con una tasa de 
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descuento del 9% y la TIR del 62% se considera que el proyecto es rentable, por lo que 

estará en la capacidad de generar mayor rentabilidad que cualquier otra inversión que se 

le dé al capital. 

 

5.5.4. Cálculo del Período de Recuperación de la Inversión (Pri) 

 

El período de recuperación de la inversión, es el número de años que la organización 

tarda en recuperar la inversión en un determinado proyecto. Es utilizado para medir la 

viabilidad de un proyecto.  

 

El periodo de recuperación de la inversión no es un índice de rentabilidad, sino de 

liquidez y de rapidez para la recuperación de la inversión, que para el caso del siguiente 

proyecto es de 5 años, y lo aplicaremos con la siguiente fórmula  

PRI= n hasta que ∑ (FNE) = Inversión. 

𝑷𝑹𝑰 = 𝑎 +  
(𝑏 − 𝑐)

𝑑
 

Donde:  

a= Año inmediato anterior en que se recupera la inversión  

b= Inversión Inicial 

 c= Flujo Financiero Acumulado de año inmediato anterior en que se recupera la 

inversión.  

d= Flujo financiero del año en que se recupera la inversión. 

 

Tabla 40 Periodo de Recuperación de la Inversión 

AÑOS F.F. FINANCIEROS PRI FINANCIERO 

0 -29,716.71 (b)   

1 (a) 16,734.62 16,734.62 (c) 

2 20,463.39 (d) 37,198.02 

3 24,725.66 61,923.68 

4 29,597.25 91,520.93 

5 11,985.99 103,506.92 
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𝐏𝐑𝐈 = 𝑎 +  
(𝑏 − 𝑐)

𝑑
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La inversión se recupera en menos de un año con 63 centésimas de año 

 

Aplicamos regla de tres 

100  12 

63   X     𝑋 =  
63∗12

100
  =   

756

100
=  7.56 

 

Luego reducimos a días 

100  30 

56   X     𝑋 =  
56∗30

100
  =  

1,680

100
=  16.80 

 

El tiempo de recuperación de la Inversión (Flujo financiero) es de menos de 1 año 7 

meses y 16 días. 

 

5.6. Análisis de Sensibilidad 

 

CÁLCULO DE LA RELACIÓN BENEFICIO / COSTO (B/C) 

 

Representa uno de los criterios integrales de evaluación, mostrando la cantidad de 

dinero que se percibe por cada unidad monetaria utilizada (inversión y operación), 

PRI = 1 +  
(29,716.71−16,734.62)

20,463.39
 

  

PRI = 1 +  
(12,982.09)

20,463.39
  

 

PRI = 1 + (0.634405638) 

 

PRI = 1.63 
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expresado como valores actualizados, entre la sumatoria del flujo neto de beneficios 

actualizados, entre la sumatoria del flujo de costos también actualizados, generados en 

toda la vida útil del proyecto.  

 

Los ingresos y costos deben ser calculados de acuerdo al flujo de caja proyectado. El 

análisis de relación del B/C, toma valores mayores, menores o iguales a 1. 

 

B/C > 1 implica que los ingresos son mayores a los egresos, entonces el proyecto es 

aconsejable  

B/C = 1 Implica que los ingresos son iguales a los egresos, entonces el proyecto es 

indiferente. 

B/C < 1 Implica que los ingresos son menores a los egresos, entonces el proyecto no es 

aconsejable 

 

Tabla 41 Relación Costo/Beneficio 

AÑOS BENEFICIOS FAS =  1 

/(1+0,09)^ n 

BENEFICIOS 

ACTUALIZADOS 

COSTOS COSTOS 

ACTUALIZADOS 

0         81,636.39               81,636.39  

1   126,000.00  0.917431193            115,596.33    87,932.23               80,671.77  

2   143,640.00  0.841679993            120,898.91    98,665.43               83,044.72  

3   163,749.60  0.77218348            126,444.74  110,935.30               85,662.41  

4   186,674.54  0.708425211            132,244.95  124,960.38               88,525.08  

5   212,808.98  0.649931386            138,311.24  140,990.12               91,633.90  

                 633,496.17              511,174.27  

En consecuencia la relación Beneficio / Costo será: 

 

B/C =  
633,496.17

511,174.27
 

B/C = 𝟏. 𝟐𝟒 

 

El proyecto tiene una relación beneficio / costo de 1.24 es decir mayor a 1, lo que 

demuestra que por cada dólar invertido, se genera 0,24 centavos adicionales, por lo 

tanto el proyecto debe aceptarse. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

 Es un proyecto factible según el estudio de mercado, técnico, financiero y 

además rentable para el inversionista porque tiene una tasa interna de retorno de 

62% un valor actual neto de USD 50,710.04 se considera que el proyecto es 

rentable, por lo que estará en la capacidad de generar mayor rentabilidad que 

cualquier otra inversión que se le dé al capital. 

 

 De acuerdo a los estudios realizados se obtuvo un alto porcentaje en la demanda 

insatisfecha en lo referente a la prestación de servicio de guardería área el adulto 

mayor. Esto permitirá ofrecer varias alternativas de servicio como son 

entretenimiento para el adulto mayor además de una orientación a los familiares 

de cómo pueden ayudar a los abuelitos de la casa con cariño, respeto, paciencia 

y sobretodo calor de hogar 

 

 El servicio de guardería para el adulto mayor es nuevo en el sector, por lo que ha 

tenido una gran aceptación por parte de la población, por lo que existe una buena 

oportunidad para el negocio. 

 

 De acuerdo al estudio financiero que se realizó, se pudo determinar el monto de 

la inversión. 

 

 El proyecto tiene una relación beneficio / costo de 1.24 es decir mayor a 1, lo 

que demuestra que por cada dólar invertido, se genera 0,24 centavos adicionales, 

por lo tanto el proyecto es viable. 

 

 El tiempo de recuperación de la Inversión es de 1 año 7 meses y 16 días. 
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Recomendaciones 

 

 Para que la guardería funcione en óptimas condiciones se debe dar prioridad a 

las siguientes condiciones: 

 

- Contar con el espacio apropiado y debidamente distribuido para un mejor 

trabajo y que nuestros abuelitos puedan desplazarse por el lugar con 

facilidad. 

- El personal debe estar altamente capacitado por cuanto el manejo o el trato 

con las personas de la tercera edad debe ser con paciencia y cariño además 

de los conocimientos que se requiere para cada una de las actividades a 

realizar. 

- Se debe seguir con todas las normas que se encuentran establecidas de       

acuerdo a la Ley esto nos ayudará a tener más apertura en nuestro mercado y 

así poder llegar a nuestros futuros clientes. 

 

 Luego de haber puesto en marcha la guardería para el adulto mayor se deben 

considerar los siguientes parámetros: 

 

- Establecer políticas, procesos por cuanto la empresa debe tener bien fijados 

cuales son las actividades a desarrollar así como también bajo que 

reglamentos se deberán cumplir. 

- Crear estrategias tanto publicitarias como internas, de acuerdo a las mismas 

podemos precautelar cualquier impacto que pueda suscitar en el país y sean 

de importancia para nuestra empresa. 

- Crear alianzas y estrategias frente a la competencia. 

 

 Se debe cumplir con las metas establecidas en la Guardería para el adulto mayor 

para ello se debe seguir una guía de trabajo, cada meta que sea cumplida en 

nuestra guardería conoceremos que estamos cumpliendo con lo planteado en la 

guardería. 

 

 Innovar constantemente los métodos de entretenimiento para los abuelitos para 

despertar expectativas y captar la atención de los clientes. 
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