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RESUMEN EJECUTIVO 

El  presente proyecto  consiste en el desarrollo de un “ESTUDIO DE MERCADO 

EN LA ATENCIÓN INFANTIL  EN NIÑOS DESDE LOS 6 MESES HASTA  LOS 3 

AÑOS DE EDAD EN LA PARROQUIA  PUERTO BOLÍVAR DEL CANTÓN  

MACHALA Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS 

NIÑOS” 

Para desarrollar el planteamiento de la propuesta de estudio de mercado 

en la atención infantil de los niños se realizó la tesis planteada en cinco 

capítulos, mismo que se detallan a continuación en forma de resumen. 

Capítulo I: Se desarrolló  el   tema de investigación, planteando un árbol 

de problema, contextualización, análisis crítico, formulación de problema, 

justificación, se planteó los objetivos generales e específicos. 

Capítulo II: Se desarrolla el marco teórico conceptual y contextual 

relacionado al problema investigado,  se planteó las hipótesis para 

confirmar si se cumplen o no luego de la investigación, desarrollo de 

variables e indicadores 

Capítulo III: Se determina la metodología a aplicar para realizar la 

investigación a través de los métodos de, encuestas, entrevistas, se 

aplicó la fórmula para obtener resultados. 

Capítulo IV: En este capítulo se realiza el análisis e interpretación de los 

resultados de la investigación aplicada a través de las técnicas 

metodológicas, se determina las conclusiones y recomendaciones de la 

investigación 

Capítulo V: Este capítulo es una de las partes más importantes del 

proyecto, aquí se hace el planteamiento de la propuesta gracias a una 

investigación realizada obtenemos como resultados favorables sobre la 

aceptación  de los habitantes porteños. Con el fin de realizar un centro de

atención infantil para niños                   
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 Tema de investigación 

Estudio de mercado en la atención infantil en niños desde los 6 meses 

hasta los 3 años de edad en la parroquia Puerto Bolívar del cantón 

Machala y su incidencia en el desarrollo integral de los niños. 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2.1 Contextualización 

Limitado estudio de mercado en la atención infantil  en niños desde los 6 

meses hasta los 3 años de edad en la parroquia Puerto Bolívar del cantón 

Machala y su incidencia   en el desarrollo integral de los niños. 

El estudio de mercado que se aplica en la parroquia Puerto Bolívar cantón 

Machala  cuyo propósito es recopilar información e analizar el entorno. 

Con el fin de conocer al mercado competitivo y futuros clientes.  

El escaso centro de atención genera   una gran preocupación en los 

padres que trabajan y no saben dónde dejar a sus hijos. Los padres de 

familia toman en cuenta la seguridad antes de elegir un centro infantil, los 

padres  deben investigar las opciones conocer que ofertas existen, que 

tipo de trabajo se realizara a los niños con que personal  cuenta el centro 

y cómo será la experiencia para los niños.    

Debido a lo anteriormente mencionado es importante la implementación 

de un estudio de mercado  con el propósito de recopilar datos necesarios 

para la creación de un nuevo centro de atención infantil.    
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1.2.2 Análisis crítico 

El estudio de mercado en la atención infantil  en niños desde los 6 meses 

hasta  los 3 años de edad en la parroquia Puerto Bolívar del cantón 

Machala no cuenta con un lugar específico que se preocupen por brindar 

un adecuado servicio, debido al escaso estudio de mercado. 

1.2.3 Prognosis 

En caso de no poder crear un centro de atención infantil en la parroquia 

Puerto Bolívar del cantón Machala que cumplan todos los requerimientos 

necesarios que exige el mercado porteño provocaría que los padres de 

familia que trabajan no tengan un lugar específico donde poder dejar a 

sus hijos.  

1.2.3.1   Problema Principal 

¿De qué manera afecta la inexistencia  de un  estudio de mercado en la 

atención infantil  en niños desde los 6 meses hasta los 3 años de edad en 

la parroquia Puerto Bolívar del cantón Machala y su incidencia en el 

desarrollo integral de los niños? 

1.2.3.2   Preguntas Directrices 

¿Qué genera los escasos centros de atención infantil en la parroquia 

Puerto Bolívar del cantón Machala? 

¿A qué se debe el limitado desarrollo de habilidades y destrezas? 

¿Qué genera la carencia de los centros especializados en Puerto Bolívar? 

¿Qué provoca el insuficiente recurso  económico para la realización de un 

estudio de mercado en la parroquia Puerto Bolívar
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 JUSTIFICACIÓN 

Hoy en día los centros de desarrollo infantil brindan servicios prestados a 

través de unidades de atención para niños y niñas. Los mismos que 

atienden  con horarios de medio tiempo, tiempo parcial y tiempo completo, 

de conformidad con la demanda existente. 

La primera infancia es una etapa del desarrollo que abarca desde el 

nacimiento hasta los 3 años, es considerada en general como la más 

significativo del individuo, debido a que en esta se estructuran las bases 

fundamentales de las particularidades físicas y psicológicas de la 

personalidad, así como de la conducta social que en las sucesivas etapas 

del desarrollo. 

Durante mucho tiempo se concibió la estimulación del desarrollo infantil 

fundamentalmente a partir de los cuatro años y en algunos países, solo a 

partir de esa edad es que se organizan sistemas de influencias educativas 

dirigidos a alcanzar determinados logros en los niños y niñas. Sin 

embargo, los avances en el campo biológico, psicológico y neurológico, 

han demostrado que los primeros años de la vida son fundamentales para 

el desarrollo humano. 

En la parroquia Puerto Bolívar existe escasos centro de atención infantil lo 

que, afecta mucho a los padres de familia del sector porque no cuenta 

con un centro de primera que brinde todas las comodidades necesarias, 

infraestructura, personal capacitado.  Que ayuden al desarrollo integral de 

sus hijos. 

El proyecto diseñado se adapta al estudio de mercado  se aplicara   en la 

parroquia Puerto Bolívar previo a una investigación  con el fin de recopilar  

e analizar dichas información.  
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Ante las circunstancias señaladas, propongo como proyecto de 

investigación el Tema: “Estudio de mercado en la atención infantil  en 

niños desde los 6 meses hasta  los 3 años de edad en la parroquia Puerto 

Bolívar del cantón Machala y su incidencia en el desarrollo integral de los 

niños “. 

Como estudiante del último semestre de la carrera de Marketing de la 

facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Técnica de Machala 

se realizó el presente trabajo como una forma de ejecutar las enseñanzas 

adquiridas en las diferentes materias que se cursaron en la carrera, 

puesto que es un requisito indispensable previo al grado de Ingeniería en 

Marketing. 

En base a lo antes mencionado la presente investigación se acoge a la 

línea de investigación de COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR; la 

sub-línea de Aplicaciones del Marketing Social, por lo que en este trabajo 

se desarrollarán conceptos de investigación de mercadeo utilización  de  

técnicas y herramientas. 

Cabe señalar que la ejecución de la presente propuesta de investigación 

está garantizada por el acceso a la información teórica referencial, ya sea 

a través de libros, textos, revistas especializadas, Internet, etc.; por la 

solvencia teórica y metodológica de la proponente, producto de cuatro 

años de estudios universitarios en la carrera de Ingeniería en Marketing y 

por el instrumental técnico-procedimental obtenido en el desarrollo de la 

asignatura taller de diseño de proyectos de trabajo de titulación  y, por la 

disponibilidad de tiempo y recursos económicos que demande su 

elaboración. 
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 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo general 

Elaborar un estudio de mercado en la atención Infantil en niños desde los 

6 meses hasta los 3 años de edad en la parroquia Puerto Bolívar del 

cantón Machala para conocer el desarrollo integral de los niños del sector. 

1.4.2 Objetivos específicos 

O.E.1: Realizar un análisis situacional en la parroquia Puerto Bolívar del 

cantón Machala, que determine la necesidad de un centro de atención 

infantil. 

O.E.2: Identificar los principales factores que inciden en el desarrollo 

integral de los niños, mejorando la  atención infantil. 

O.E.3: Diseñar una metodología  de investigación para determinar si es 

factible la creación de un centro de atención infantil en la parroquia Puerto 

Bolívar. 

O.E.4: Analizar el atractivo de mercado y su competitividad, para mejorar 

la calidad de un centro de atención infantil. 
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CAPITULO II 

MARCÓ TEÓRICO  

2.1 Antecedentes Investigativos 

Al no haber registro en la Universidad Técnica de Machala de un tema de 

tesis similar al que estoy realizando he tenido que valerme del repositorio 

de otra Universidad.     

Del cual se ha tomado el tema, autor, el objetivo general y las 

conclusiones.  

Agregando lo que dice  (Burbona Salvatierra, 2011) 

TEMA:- PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA CREACIÓN  DE UN 

GUARDERÍA Y CENTRO DE ESTIMULACIÓN PRE Y POSTNATAL EN 

LA VÍA DE ZAMBORONDÓN    

Objetivo General: Evaluar la viabilidad financiera, social y económica de 

la guardería y centro de estimulación pre y postnatal “Mundo Feliz”.  

Conclusión: Mundo Feliz es una guardería y centro de estimulación 

ofrecerá un espacio recreativo, dinámico y acogedor, en el cual los y 

mujeres embarazadas recibirán atención personalizada de las 

profesionales altamente capacitadas. Los servicios que brindaran” Mundo 

Feliz” tendrán como objeto primordial el aprovechar los primeros años de 

vida y aprendizaje de los niños. 

 Lo que detalla su tesis (Bedoya Beneras, Carolina; Cardenas Segovia, 

Daniela Mable, 2008)  

TEMA:- Proyecto de factibilidad para la creación de un centro de 

educación inclusiva en quito para educación inicial.   

Objetivo General: Elaborar un estudio que nos permita determinar la 

factibilidad de crear una institución de educación inclusiva, que promueva 
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la integración de niños con necesidad especiales de aprendizaje en el 

sistema educativo regular, como son: niños con discapacidad y niños 

superdotados, atendidos  las necesidades  del mercado, con una oferta 

de calidad que genera una alta rentabilidad. 

Conclusión: Existen  desconocimiento sobre la educación inclusiva y sus 

beneficios, por lo que en el estudio se ha desarrollado estrategias de 

comercialización idóneas que garantizan la aceptación e inserción de un 

centro de educación inclusiva que atienda a niños regulares y niñas con 

necesidad educativa especiales, considerando que la sociedad actual  

cuenta con las condiciones necesarias para que el presente proyecto sea 

viable, de acuerdo al estudio realizado. 

2.2 FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA  

La presente investigación se fundamentó en el paradigma crítico 

propositivo. 

Se utilizó el paradigma crítico propositivo, porque a través de este se 

puede realizar una crítica al problema actual  que tiene la parroquia 

Puerto Bolívar se realizara un estudio de mercado en la atención infantil, 

la cual se permitió buscar sus causas y efectos y a partir de ello se espera 

dar una solución . 

En otras palabras se busca un problema social de la realidad se lo 

analiza, critica, se busca sus causales y se plantean nuevas soluciones 

que mejoren esta realidad, buscando como fin un cambio de 

mejoramiento social.  
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2.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL  

El siguiente proyecto está basado en el: REGLAMENTO DE LA LEY 

GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN, 

CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL. 

Capítulo I: Disposiciones Generales 

Artículo 1. El presente ordenamiento tiene por objeto regular la prestación 

de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil, 

únicamente en lo que corresponde al ámbito federal. Sus disposiciones 

son de orden público e interés social. 

Artículo 2. Son objetivos del presente Reglamento: 

I.        Regular la autorización que las Autoridades Competentes deberán 

otorgar a los prestadores de servicios para la atención, cuidado y 

desarrollo integral infantil de los Centros de Atención para que éstos 

puedan operar conforme al Modelo de Atención respectivo, de acuerdo al 

presente Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables; 

II.       Garantizar que la prestación de servicios para la atención, cuidado 

y desarrollo integral infantil, se otorgue en un marco de ejercicio pleno de 

los derechos de niñas y niños; 

III.      Fijar los criterios para que el Consejo determine la Política Nacional; 

IV.      Establecer el funcionamiento del Consejo; 

V.       Regular la operación del Registro Nacional, y 

VI.      Establecer las medidas de seguridad y protección civil      

Según  (Alvarez, Mario MiguelL , 2010) 
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2.4 CATEGORÍAS FUNDAMENTALES 
  

Gráfico N°-1 

Supra ordinación     Infra-ordinación 
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2.5 CONCEPTUALIZACIÓN DE CATEGORÍAS 

SUPRA ORDINACION 

2.5.1 Estudio de mercado  

Según  (Rivera Camino, Jaime; de Garcillán López-Rua, Mencía ) Los 

estudios de mercados son divididos en: 

A) Estudio de mercado del consumidor. 

B) Estudios de  mercado entre empresas. 

Los estudios de mercado del consumidor son una mezcla de psicología y 

sociología aplicada que busca entender y predecir las preferencias de 

compra de los mercados. 

El motivo principal por el que se usa la investigación de mercados es el de 

recabar información fiable para tomar una decisión de marketing. Así, 

antes de lanzar un nuevo producto al mercado será necesario realizar 

investigación para saber las posibilidades de éxito del producto, el precio 

que estaría dispuesto a pagar el mercado, el diseño del envase que sería 

más adecuado, etc. 

Cuando el producto ya está en el mercado, puede ser interesante saber el 

grado de satisfacción de los clientes, la forma de percibirlo en relación con 

los productos de competencia…Con ello se intenta sustituir la intuición por 

la información y conseguir la disminución del riesgo. De esta manera, 

cualquier de las cuatro variables del marketing mix puede ser objetó de la 

investigación de mercado. 

  Debe existir un plan de trabajo, con una visión conjunta de todo el 

proceso, para planificar las tareas necesarias para realizar la recogida de 

información. En esta etapa se debe identificar la naturaleza de 

información, es decir, se será de tipo cualitativa o cuantitativa, pues esto 

determinara el tipo de investigación 
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ALGUNOS USOS DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

Los objetivos principales de la  investigación de mercados  son los 

siguientes: 

Proveer información para una mejor toma de decisiones, identificando 

problemas, amenazas y oportunidades de mercados. 

Proveer información del ambiente. Información que describe y/o explica el 

éxito o fracaso de los planes y acciones comerciales. 

Los investigadores de mercados tienen las siguientes responsabilidades 

funcionales de la investigación de mercado: 

A)  Diagnosticar las necesidades de información para resolver 

el problema gerencial. Esta acción implica la interacción entre 

análisis y decidido   

B) Selección de las variables a medir y/o controlar. Esta etapa 

demanda la capacidad de traducir un problema. De gestión en 

preguntas de investigación verificables experimentales. 

C) Controlar la validez y representatividad de las informaciones 

recogidas. Es una etapa que supone  experiencia amplia en 

metodología de la investigación.  

 Debe existir un plan de trabajo, con una visión conjunta de todo el 

proceso, para planificar las tareas necesarias para realizar la recogida de 

información. En esta etapa se debe identificar la naturaleza de 

información, es decir, se será de tipo cualitativa o cuantitativa, pues esto 

determinara el tipo de investigación 

La información cualitativa proviene de una investigación flexible, que 

puede cambiar porque está centrada en el entrevistado. 
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La información cuantitativa es la expresión numérica de las respuestas del 

mercado. Para este tipo de análisis se acude a las diversas técnicas 

estadísticas. 

Según (Kotler & Hayes, 2004) El estudio de mercado "consiste en reunir, 

planificar, analizar y comunicar de manera sistemática los datos 

relevantes para la situación de mercado específica que afronta una 

organización. 

Según (Geoffrey, Randall , 2008) El estudio de mercado 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. 

Según (Malhotra, 1997)  Los estudios de mercado "describen el tamaño, 

el poder de compra de los consumidores, la disponibilidad de los 

distribuidores y perfiles del consumidor. 

 El estudio de mercado  sirve para recopilar, observar, organizar e 

analizar las diferentes hipótesis que tiene el investigador con el objetivó 

de descubrir las tendencias, necesidades e costumbres que existe en el 

mercado. 

2.5.2 Segmentación de mercado  

Los segmentos pueden determinarse de acuerdo a criterios genéricos, 

que sirve para dividir cualquier población, se o no un mercado, o 

especifico, qué están relacionado con el producto o el proceso de compra. 

Según (Águeda, Esteban Talaya; García de Madariaga Miranda, Jesús; 

Narros Gonzaléz, M José; Olarte Pascual, Cristina; Reinares Lara, Eva 

Mariana; Saco Vasquez, Manuela , 2008) 

Según (Fernández Valiñas, Ricardo ) Una de las herramientas de 

mercadotecnia que nos permite realizar un análisis de forma efectiva es la 

segmentación de mercados, que puede definirse como la división de un 
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universo homogéneo en grupos con al menos una característica 

homogénea.  

De esta manera podemos ejemplificar el concepto de segmentación 

tomando como universo a los habitantes de un país determinado; a partir 

de ese universo podrán determinarse subgrupos de acuerdo con 

características específicas, por ejemplo, mujeres argentinas que vivan en 

ciudades grandes y que tengan entre 15 y 49 años; este subgrupo, que 

pertenece al universo de habitantes de la Argentina, es un segmento de 

mercado. 

La segmentación de mercados es una actividad que brinda certeza al 

mercadología en el desarrollo de sus actividades, en forma particular 

brinda algunas ventajas como: 

 Certidumbre en el tamaño del mercado: Al conocer el grupo, podrá 

calcularse en casi todos los casos el tamaño del mercado, es decir, el 

número aproximado de personas que conforman el mercado 

disponible, o sea, el número aproximado de personas que pueden 

compran nuestro producto. 

 Claridad al establecer planes de acción: Al conocer a los 

integrantes del mercado meta se tendrá claridad en los planes de 

acción a desarrollar.  

 Identificación de los consumidores integrantes del mercado: 

Conocer a nuestros consumidores nos dará certeza en las decisiones 

de mercado que se tomen. 

 Reconocimiento de actividades y deseos del consumidor: Las 

costumbres de los consumidores nos sirven para saber cómo 

satisfacer sus necesidades en forma oportuna. 

 Simplificación en la estructura de marcas: Es posible evitar una 

gran variedad de marcas no productivas al conocer nuestro mercado.  
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 Facilidad para la realización de actividades promocionales: Las 

actividades promocionales estarán dirigidas únicamente al grupo de 

interés, de modo tal que s cuidaran los recursos de la empresa y se 

tendrán resultados más efectivos. 

Simplicidad para planear: La planeación se simplifica al conceptualizar 

las actividades para un grupo específico dl mercado. 

Según  (López Morales, 2011)  La segmentación de mercado es el 

proceso de subdividir un mercado en subconjuntos distintos de clientes 

que se comportan de la misma manera o que presentan necesidades 

similares. Cada subconjunto se puede concebir 26 como un objetivo que 

se alcanzará con una estrategia distinta de comercialización. Las 

variables de segmentación más utilizadas son: Variables geográficas, 

requiere dividir el mercado en diferentes unidades geográficas. Como 

países, estados, regiones, provincias, comunes, poblaciones, etc. 

Variables demográficas, consiste en dividir el mercado en grupos, a partir 

de variables como la edad, el sexo, el tamaño de la familia, el ciclo de 

vida de la familia, los ingresos, la ocupación, el grado de estudio, la 

religión, la raza, y la nacionalidad.  

 Variables socioeconómicas, consiste en agrupar a la población de un 

mercado de acuerdo a estratos sociales.  

 Variables sicográficas, divide a los compradores en diferentes grupos 

con base en las características de su clase social, estilo de vida y 

personalidad.  

 Variables conductuales, divide a los compradores en grupos, con 

base a su conocimiento en un producto, su actitud ante el mismo, el 

uso que le dan o la forma en que responden a un producto. Entre los 

grupos se destacan: beneficios esperados, ocasión de compra, tasa 

de uso, grado de lealtad, grado de conocimiento, y actitud ante el 

producto 
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Es la separación del mercado en segmento. Identifican y separan los 

diferentes grupos de trabajo de compradores que comparten  definiciones 

específicas de producto o servicio  Según (Kotler, Philip; Keller, Kevin 

Lane , 2009) 

Un segmento de mercado viene definido por un grupo de consumidores o 

usuarios que presentan unas necesidades, deseos y expectativas muy 

parecidas entre sí, pero diferentes al resto de consumidores. La 

segmentación de mercado parte del hecho de que los consumidores son 

diferentes, ya sea por sus necesidades o por sus características socios 

demográficos.  Según (MEDINA Hernández & Correa Rodríguez, 2008) 

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

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

internamente homogéneos. La esencia de la segmentación es conocer 

realmente a los consumidores. Uno de los elementos decisivos del éxito 

de una empresa es su capacidad de segmentar adecuadamente su 

mercado. 

 La segmentación de mercado consisten en  dividir en grupos de edades, 

religión, educación, sexo, altura, costumbres  de acuerdo en el proyecto 

de investigación de tesis  con el tema de  creación de un centro de 

atención infantil en niños desde los 6 meses  hasta los 3 años de edad 

podré identificar e  separar  varios nichos por edades con el fin de llevar 

una buena organización.        

2.5.3 Competencia  

Según (Carlos Villaroel González, 2008) La competencia integra 

conocimientos, potenciales, habilidades, destrezas, práctica y acción  de 

diversa índole (personales, colectiva, afectiva, sociales, culturales) en 

diferentes escenarios.  

Según (GALINDO Martín, 2009)  Grado de rivalidad existente entre la 

concurrencia de un mercado que persigue vender sus productos al mejor 

http://www.monografias.com/trabajos13/segmenty/segmenty.shtml
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precio posible o, al menos, al que logra el equilibrio a partir de sus 

cualidades y su cobertura de costes.  

Según (TALAYA & Mondéjar Jiménez, 2013)  La competencia se 

considera cualquier oferta que genere un valor superior en la satisfacción 

de una necesidad concreta. La competencia se refiere a una empresa o 

un conjunto de ellas que compite(n) con otra por fabricar o vender el 

mismo producto y en condiciones similares de mercado. 

La competencia ayuda a ser investigativo e creativo en el mundo actual el 

que no busca una solución al problema el negocio o proyecto se 

derrumbara.  . 

2.5.4 Preferencias 

Según la teoría postula  que cada individuo ordena las alternativas de 

acuerdo con su preferencia relativa. De esta forma, cuando el individuo 

realiza una elección, este selecciona alternativa con aquello qué más 

tiene  de todo lo posible. 

La preferencia es el intercambio de ideas al momento de elegir un 

producto o servicio adecuado. En mi proyecto prefiero utilizar  métodos de 

investigación con el objetivo de encontrar resultados lógicos e precisos. 

2.5.5 Necesidad  

La necesidad es una condición  en que se percibe carencia de algo, un 

estado fisiológico o psicológico que es común a todos los seres humanos. 

Según (Bernando Lopéz, Pinto Ruiz; Mas Machuca, Marta; Viscarri 

Colomer, Jesús , 2008) 

La necesidad de crear, comunicar y entregar a los clientes valor de 

manera que la organización adecue el esfuerzo comercial al retorno de la 

inversión previsto para cada tipo de cliente. Según (Águeda, Esteban 

Talaya; García de Madariaga Miranda, Jesús; Narros Gonzaléz, M José; 

http://es.wikipedia.org/wiki/Competencia_%28econom%C3%ADa%29
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Olarte Pascual, Cristina; Reinares Lara, Eva Mariana; Saco Vasquez, 

Manuela , 2008) 

 Según (López Belbeze, Pilar, 2008)  Las necesidades se diferencian de 

los deseos en que el hecho de no satisfacerlas produce unos resultados 

negativos evidentes, como puede ser una disfunción o incluso el 

fallecimiento del individuo. 

La necesidad es la carencia de algo. Realizar un estudio de mercado es 

una necesidad  que tiene el investigador  porque lo ayudará  a conseguir 

resultados específicos  para su trabajo de investigación. 

Variables Independientes  

2.5.6 Desarrollo Integral 

Según (Amira Consuelo, Figueiras; Isabel Cristina, Neves Rios; Viviana 

Graciela, Rios; Yehuda Benguigui, 2006) El desarrollo infantil es un 

proceso que comienza desde la vida intrauterina, y que envuelve varios 

aspectos que van desde el crecimiento físico, pasando por la maduración 

neurológica, de comportamiento, cognitivo, social y afectiva del niño. El 

resultado es un niño competente para responder a sus necesidades y a 

las de su medio, considerando su contexto de vida. 

Según (GARCÍA, 1998) Implica a la zona o ámbito o capaz conductual 

referente a lo que el niño puede aprender en un futuro inmediato.  La  

zona de desarrollo proxima se crea y se amplia o limita en funcion de 

procesos interractivo que se establecen entre la madre y el niño , entre los 

padres y el niño , entre un niño y otros con distintos niveles de capacidad , 

entre el alunmo  y el profesor o el maestro. 

Según (ARCE VILLALOBOS & CORDERO ÁLVAREZ)  El movimiento 

incorpora todos los aspectos del desarrollo motor,cognicitivo y 

afectivo,contribuye asi al crecimiento y al desarrollo integral del niño. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Deseo
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El desarrollo integral de los niños es descubrir el mundo magico e proceso 

de vida del niño. La educación es un factor esencial que toda persona 

debe manejar en su vida llevando un proceso de aprendizaje. 

2.5.7 Motivación 

Según  (Mercado, Salvador , 2002)  La motivación es la habilidad para 

lograr que un hombre haga lo que usted quiere que haga, cuándo usted lo 

quiere hecho, del modo que usted lo desea y por el desea hacerlo. La 

palabra motivación se deriva del latínmotivatum, que significa lo que pone 

en movimiento, es decir, aquello que provoca la acción. 

Según (Urcola, Juan Luis , 2008)  La Motivación  provocar una conducta 

dirigida hacia la obtención de una meta, es el proceso de estímulo para 

lograrla realización de un acto deseado, que puede ser logrado por las 

buenas por las malas por otros motivos. 

Según (Peña , Gustavo; Cañoto, Yolanda; Santalla de Banderale, 

Zuleyma , 2006) La palabra motivación, considerando su raíz, significa 

“moverse” de tal modo que, en un sentido básico, el estudio de la 

motivación es el estudio de la acción. 

La motivación  nos ayuda  a ser personas líderes. En mi proyecto de tesis 

realizaremos todas las técnicas e estrategias necesarias para alcanzar el 

objetivó de crear en los niños alegría, entusiasmo.  

 

2.5.8 Aprendizaje 

Según (Bonvecchio de Aruani, Mirta , 2006)  El aprender es un proceso 

que dura prácticamente toda la vida, por el cual una persona sufre 

cambios relativamente permanentemente en sus competencias  en todas 

las dimensiones, a partir de su interacción con el medio físico y 

sociocultural. 
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Según  (Morrison, George S , 2005)  El aprendizaje activo como concepto 

y proceso es una parte inherente  al constructivismo. Como concepto, el 

aprendizaje activo significa que los niños construyen el conocimiento a 

través de la actividad física y mental. Como proceso, el aprendizaje activo 

significa que los niños se implican activamente con una variedad de 

materiales de manipulación en actividad de establecimiento  y solución de  

problemas. La mayoría de los profesionales de la primera infancia apoyan 

el aprendizaje activo como una práctica preferida en los programas de 

primera infancia. 

APRENDIZAJE COMO ADAPTACION DE CONSTRUCCIONES 

MENTALES 

Asimilación: Piaget creía que la adaptación es un proceso activo 

compuesto de dos proceso interrelacionados, la asimilación y la 

acomodación. La asimilación es la toma de los datos sensoriales a través 

de las experiencias e impresiones para incorporar  esta información al 

conocimiento ya existente de cosas y objetos creados como resultados de 

experiencias previas. A través de la asimilación, los niños utilizan viejos 

métodos o experiencias para entender y darle sentidos a la nueva 

información y experiencias.  

Acomodación. La acomodación es el  proceso mediante el cual los 

individuos cambian su manera de pensar, comportarse y creer para 

adecuarse a la realidad. La acomodación  implica cambios en los viejos 

métodos para la adecuarse a las nuevas situaciones. 

El equilibrio. Es una estabilidad entre la asimilación y la acomodación. Los 

niños no pueden asimilar datos nuevos sin algún  grado de cambio en su 

forma de pensar o actuar para ajustar  a estos nuevos datos. 

El aprendizaje no es el desarrollo; sin embargo, un aprendizaje 

debidamente organizado resulta en desarrollo mental y pone en 

movimiento una variedad de proceso de desarrollo que no sería posible si 
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no es por el aprendizaje.  Así, el aprendizaje es una parte necesaria y un 

aspecto universal del proceso de desarrollar las funciones psicológicas 

culturalmente organizadas y especificas humanas. 

En otras palabras, el aprendizaje conduce al  desarrollo; las experiencias 

que los niños tienen en su desarrollo. Por eso es importante que los 

maestros y los padres ofrezcan experiencias de aprendizaje de alta 

calidad. 

Según (THOMAS CLAUDET & MÉNDEZ DE THOMAS) El proceso de 

aprendizaje tiene suma importancia en el ser humano, ya que es algo que 

influye enormemente en su vida, aún, en ciertos casos, durante el periodo 

fetal. El hombre aprende en todo el momento y los aprendizajes favorecen 

la aparición de conducta cada vez más adaptada al medio que lo rodea. 

Según (REQUENA Balmaseda & De Vicuña Barroso, 2008) La teoría de 

aprendizaje significativo como una forma de aprendizaje escolar contraía 

al aprendizaje memorístico por repetición. Desde este punto de vista, el 

niño aprende cuando es capaz de darle el sentido y significado a su 

aprendizaje. El niño da significado al aprendizaje cuando establece 

relaciones entre lo que sabe y lo aprendido, o dicho de otra forma, entre 

sus conocimientos nuevos y aprendidos. 

En la vida el celebro pasa por un proceso de aprendizaje e evolución 

cotidianamente. Aprender a conocer las tendencias e exigencias del 

mercado actual  ayudará a ser un buen investigador.  

2.5.9 Infraestructura 

Según (Pópulo, Maria; Romero, Pablo; Delgado, Gil , 2002)                               

La infraestructura es un conjunto de bines de capital que, aun no siendo 

utilizado directamente en el proceso de producción, sustenta la estructura 

productiva y contribuye a mejorar de forma efectiva las relaciones 

sociales. 
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La infraestructura es el espacio físico de un negocio son los bienes 

tangibles que utilizamos para que funcione la compra y la venta de un 

producto o servicio.    

2.5.10   Especialistas  

Según (Batallán, Graciela; Varas, René , 2002) Los especialistas 

consultados en el marco de este estudio hacen referencia a esta ruptura y 

proponen desarrollar una “pedagogía de las oportunidades” para la 

educación parvulario, que específicamente se escriba en los principios de 

los derechos del niño. Esta pedagogía propugna la pertinencia cultural y 

el desarrollo del conocimiento “generativo”, entendido como aquel per 

puede usarse para interpretar nuevas situaciones, resolver problemas, 

pensar, razonar y aprender. 

Según (Ciencia & Presidencia, 1993)  El personal cualificado a que se 

refiere el aparto anterior educación general básica estará formado por 

maestros especialistas en Educación Infantil o Profesores De Educación 

General Básica Especialistas en Preescolar y por Técnico Superior en 

Educación. 

Un especialista es una persona que cultiva o practica una rama 

determinada de un arte o una ciencia. Un título o diploma formal es dado 

a personas que concluyen un curso técnico, o de graduación, o de pos 

graduación, en la referida temática o área. Un especialista en una 

determinada materia a veces también es llamado profesional. 

El especialista es la persona  calificada en su rama por ejemplo un  

ingeniero en marketing debe conocer la evolución e cambios, gustos, las 

tendencias, el contorno del micro e macro entorno económico del 

mercado actuales. Es la persona capaz de solucionar dicho problemas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Experto
http://es.wikipedia.org/wiki/Arte
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
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2.6 HIPÓTESIS 

2.6.1 Hipótesis General 

La elaboración de un estudio de mercado en la atención infantil en niños 

desde los 6 meses hasta los 3 años de edad en la parroquia Puerto 

Bolívar del cantón Machala permitirá la creación de un centro   de 

desarrollo integral para niños. 

2.6.2 Hipótesis Específico 

 La realización de un buen  análisis situacional  en la  parroquia 

Puerto Bolívar cantón Machala permitiría la creación de un centro de 

infantil que cumpla con todas las expectativas deseadas. 

 El conocimiento de los principales factores  que inciden en el  

desarrollo integral de los niños de la parroquia Puerto Bolívar ayudará a 

mejorar su atención infantil.  

 La utilización de una metodología adecuada de investigación, 

ayudará  a descubrir las necesidades que tienen los ciudadanos en la 

parroquia Puerto Bolívar.  

 El crecimiento del  sector infantil en la parroquia Puerto Bolívar 

ocasiona una alta competencia.     

2.7 SEÑALAMIENTO DE LAS VARIABLES DE LA HIPÓTESIS.  

2.7.1 Variable Independiente 

Estudio de mercado 

2.7.2      Variable Dependiente 

Desarrollo integral 
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3 CAPITULO III 

  METODOLOGÍA 

3.1 Enfoque  

La presente investigación tendrá una orientación cuanti-cualitativa por la 

razón que utilizará recolección de datos para examinar la hipótesis, con 

base a la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer 

reportes de resultados que permitirá obtener una medición. 

3.2 Modalidad básica de la investigación  

Para desarrollar el presente trabajo investigativo se utilizará la 

investigación bibliográfica y la investigación de campo. 

 Investigación Bibliográfica porque las contribuciones científicas 

existentes tales como: libros, revistas especializadas informes 

técnicos, tesis de grado, etc., son de vital importancia ya que 

proporcionan información verídica que aportará a la investigación 

en curso. 

 Investigación de Campo porque se realizará en el lugar de los 

hechos, los habitantes de la parroquia Puerto bolívar, padres de 

familia, personas capacitada en el tema, especialista de 

estimulación temprana. 

3.3 Nivel o tipo de investigación 

Para la presente investigación se utilizará los siguientes tipos de 

investigación. 

 Investigación Exploratoria. 

Permitirá Identificarlas variables existentes en la problemática. 
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 Investigación Descriptiva 

Permitirá detallar las características más importantes y sobresalientes del 

problema, utilizando métodos y técnicas que identificarán los motivos del 

problema. 

 Investigación Correlacional 

Permitirá medir el grado de relación que existe entre las dos variables 

permitiendo detallar profundamente el problema a investigar. 

3.4 POBLACIÓN O  MUESTRA 

Población: 

Para la presente investigación los involucrados serán   los miembros de 

hogares, (padres de familia, solteros, jóvenes)  de la parroquia Puerto 

Bolívar  del cantón  Machala.  

Muestra: 

Para determinar el tamaño de la muestra de la investigación se realizará 

el cálculo a los habitantes de  la parroquia Puerto Bolívar es de 40.000 

para obtener el tamaño muestra se aplicó la siguiente fórmula estadística: 

Tm = Tamaño de la muestra 

 n = Población distribuida del universo  

N = Población universo  

1 = valor constante  

EA = Error Admisible  

% = Porcentaje (debe reducirse a decimal)  

(% EA)2 = Porcentaje de Error Admisible elevado al cuadrado 

39 
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Fórmula para el tamaño 
muestra 

 
N 

Tm = ------------------------- 

1 + (% EA)2 x N 

 

 

 

 

 

 

 

Tm= 40.000/ (1+〖 (0.05)〗^2*40.000 

Tm= 40.000/ (1+0.0025*40.000) 

Tm= 40.000/ (1+ 100) 

Tm= (40.000)/101 

Tm= 396
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3.5 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

Variable independiente: Estudio de Mercado  Tabla N°- 1 

CONCEPTUALIZACION DIMENSIÓN INDICADORES ITEMES BÁSICOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS Informante  

 

 
 
 
 
 
 
 
Según (Kotler & Hayes, 
2004) El estudio de mercado 
"consiste en reunir, 
planificar, analizar y 
comunicar de manera 
sistemática los datos 
relevantes para la situación 
de mercado específica que 
afronta una organización. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reunir 
Planificar 
Analizar 

Comunicar 

Segmentación de 
mercado 

¿Usted tiene hijos? 
¿Tiene usted hijos 
menores de 4 años, en 
caso de ser afirmativa se 
pregunta cuántos 

Encuesta 
 

Guía de encuesta 
 

Población 
económicament
e activa de 
Puerto Bolívar 

Competencia ¿Usted tiene experiencia 
de los servicios de  
guardería y estimulación 
temprana que existe en 
Puerto Bolívar? 
¿Cómo calificaría el 
servicio que presta los 
centros de atención infantil 
“Guarderia”en Puerto 
Bolívar. 

Encuesta 
 

Guía de encuesta  
Población 
económicament
e activa de 
Puerto Bolívar 

Preferencias 
 
 
 
 
 

¿Si se creara una 
guardería que brinde 
algunos servicios 
agregados, cuales le 
gustaría que estos 
fuesen? Escoja 3 
opciones. 
 

Encuesta 
 

Guía de encuesta 
 

 
 
Población 
económicament
e activa de 
Puerto Bolívar 

Necesidad  del 
consumidor 

¿Por qué razón usted deja 
a su hijo en un centro de 
atención infantil 
“Guardería”? 
¿Qué toma en cuenta al 
momento de elegir un 
centro de atención infantil? 
 

Encuesta Guía de encuesta  
Población 
económicament
e activa de 
Puerto Bolívar 

Elaboración: María Fernanda Alvarado Rosales  



 

43 
 

 
Variable dependiente: Desarrollo Integral                           

TABLA N°- 2 
CONCEPTUALIZACION DIMENSIÓN INDICADORES ITEMES BÁSICOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS INFORMANTES 

Según (Amira 
Consuelo,Figueiras;Isabel 
Cristina,Neves Rios;Viviana 
Graciela,Rios;Yehuda 
Benguigui, 2006)El 
desarrollo infantil es un 
proceso que comienza 
desde la vida intrauterina, y 
que envuelve varios 
aspectos que van desde el 
crecimiento físico, pasando 
por la maduración 
neurológica, de 
comportamiento, 
cognitivo, social y afectiva 
del niño. El resultado es un 
niño competente para 
responder a sus 
necesidades y a las de su 
medio, considerando su 
contexto de vida. 
 

Proceso 

Aspectos 

Comportamiento 

Resultados 

Motivación  

¿En qué días usted le 
gustaría que su hijo acuda 
al centro de atención 
infantil?  
¿Cuánto estaría dispuesto a 
pagar por este servicio? 

Encuesta  Guía de encuesta Población 

económicamente 

activa de Puerto 

Bolívar  

Calidad de aprendizaje 

¿Si se creara una guardería 
que brinde algunos 
servicios agregados, cuales 
le gustaría que estos 
fuesen? Escoja 3 opciones. 
¿Cómo se desarrolla el 
cerebro de los niños en la 
edad temprana? 

Encuesta  

Entrevista 

Guía de encuesta 

Guía de entrevista 

 

Población 

económicamente 

activa de Puerto 

Bolívar 

Infraestructura 

¿En qué días usted le 
gustaría que su hijo acuda 
al centro de atención 
infantil? 
¿Puede cualquier persona 
implementar una guardería 
o se necesita de habilidades 
especificas?  

Encuesta  

Entrevista  

 

Guía de encuesta 

 

Guía de entrevista 

 

Población 

económicamente 

activa de Puerto 

Bolívar 

Especialista infantil  

¿En qué se carrera se 
especializó?  
¿Qué significa para usted  
Estimulación Temprana?  
¿Qué diferencias hay entre 
un niño que ha sido 
educado a través de la 
estimulación temprana y 
uno que no? 

Entrevista  

 

Guía de entrevista 

 

Población 

económicamente 

activa de Puerto 

Bolívar 

Elaboración: María Fernanda Alvarado Rosales
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3.6 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Para la ejecución de la presente investigación se utilizó la recolección de 

información, para la cual se empleara el siguiente cuadro: 

TABLA N° 3 

 
Preguntas Básicas 

 
Explicación 

1. ¿Para qué? Para alcanzar los objetivos de 
investigación 

2. ¿De qué personas u objetos? Padres de familia, 

3. ¿Sobre qué aspectos? Indicadores 

4. ¿Quién? ¿Quiénes? Investigadores 

5. ¿Cuándo? 2015 

6. ¿Dónde? En la ciudad de Machala Parroquia 
Puerto Bolívar 

7. ¿Cuántas Veces? Prueba definitiva 

8. ¿Qué técnicas de recolección? Encuesta, Entrevista y Observación 

9. ¿Con qué? Guía de Encuesta, Guía de 
Entrevista.  

10. ¿En qué situación? En horas laborales 

Elaboración: María Fernanda Alvarado Rosales
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4 CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1 Análisis de la  encuesta realizada a los habitantes de la 

parroquia de Puerto Bolívar del cantón Machala. 

1. ¿Usted tienen hijos? 

Tabla N° 4 - ¿Usted tienen hijos?  

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 396 100 % 

NO 0 0 % 

TOTAL 396 100 

 Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Puerto Bolívar              

 Elaboración: María Fernanda Alvarado Rosales 

Gráfico N° 2      

  Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Puerto Bolívar              

  Elaboración: María Fernanda Alvarado Rosales  

Análisis  

En el gráfico observamos que en la parroquia de Puerto Bolívar del 

cantón Machala   el 100% SI tienen hijos.

100%

0% ¿Usted tiene hijos?

Si

NO
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2. ¿Tiene usted hijos menores de  4 años, en caso de ser 

afirmativo se pregunta cuantos tienen? 

Tabla N° 5 - ¿Cuántos hijos tienen? 

N°- Frecuencia  Porcentaje  

1 280 71% 

2 80 20% 

3 o + 36 9% 

Total 396 100% 
   Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Puerto Bolívar              

    Elaboración: María Fernanda Alvarado Rosales 

Gráfico N° 3   

 

        Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Puerto Bolívar              
        Elaboración: María Fernanda Alvarado Rosales 

Análisis:

 De las 396 encuestas realizadas a los padres de familia de la parroquia de 

Puerto Bolívar del cantón Machala el 71%  tienen un hijo menor de 4 años de 

edad, siguiendo con un 20% tienen  dos hijos  menores de 4 años y por último el 

9 % tienen  tres  o + hijos,  podemos interpretar que el total de la

Muestra realizada en Puerto Bolívar que el 71%    tienen un solo hijo menor de 4 

años.

71%

20%

9%

¿Cuantos hijos tienen? 

1

2

3 o +
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3. ¿Usted tiene experiencia de los servicios de guardería y 

estimulación temprana? 

Tabla N° 6 – Experiencia  

Opción  Frecuencia  Porcentaje  

SI 336 85% 

NO 60 15% 

Total 396 100% 
      Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Puerto Bolívar              

        Elaboración: María Fernanda Alvarado Rosales 

Gráfico N° 4   

 

    Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Puerto Bolívar              

    Elaboración: María Fernanda Alvarado Rosales 

Análisis:  

En la pregunta N°-3  sobre  si   tiene experiencia de los servicios de 

guardería y estimulación temprana según a las encuestas tabuladas el 

85% SI tienen experiencia,   siguiendo con el 15%   NO tienen experiencia 

de los servicios de guardería y estimulación temprana, podemos 

interpretar que del total de la muestra realizadas en la parroquia 

Puerto Bolívar del cantón Machala el 85 % los padres de familia si tienen 

experiencia.

85%

15%

Experiencia 

SI

NO
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4. ¿ Cómo califica  el servicio que presta los centros de atención 

infantil” guardería” en Puerto Bolívar?  

Tabla N° 7 – Calificación 

Calificación Frecuencia Opción 

Excelente 4 1% 

Muy buena 19 6% 

Buena 70 21% 

Regular 189 56% 

Malo 54 16% 

Total 336 100% 
          Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Puerto Bolívar              

          Elaboración: María Fernanda Alvarado Rosales 

Gráfico N°  5    

 

 

 Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Puerto Bolívar              

  Elaboración: María Fernanda Alvarado Rosales 

 

  Análisis:    

En la pregunta N°- 4 sobre cómo calificaría  el servicio que presta los 

centros de atención infantil” guardería” en puerto bolívar según a las 

encuestas tabuladas el 56%  califica su servicio como regular, siguiendo 

con un 21%  su servicio es buena, continuando con un 16% es excelente , 

con un 6% es muy buena por ultimo con un 1% Malo  . 

 

1%
6%

21%

56%

16%

Calificación

Excelente

Muy buena

Buena

Regular

Malo
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5. ¿Por qué razón usted deja a su hijo en un centro de atención 

infantil “guardería”?  

Tabla N° 8  - Razón  

Razón Frecuencia Porcentaje 

Trabajo 296 88% 

Estudios 40 12% 

Otros 0 0% 

Total 336 100% 
         Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Puerto Bolívar              

           Elaboración: María Fernanda Alvarado Rosales 

Gráfico N° 6   

 

      Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Puerto Bolívar              

      Elaboración: María Fernanda Alvarado Rosales 

 

Análisis:  

En la pregunta N°- 5  sobre  por qué razón usted deja a su hijo en un 

centro de atención infantil “guardería,  del universo de 396 encuestados, 

en un primer lugar corresponde  a un 88 % de los padres no pueden 

cuidar a sus hijos  por motivo de trabajo, seguidamente un 12% por 

estudios, podemos interpretar que el 88% de los padres dejan a sus hijos 

en un centro de atención infantil  por trabajo.   

88%

12%

0% Razón

Trabajo

Estudios

Otros
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6. ¿Qué toma  en cuenta al momento de elegir un centro de 

atención infantil?  

Tabla N° 9 - ¿Qué tomaría en cuenta? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Seguridad   100 29% 

Enseñanza 146 44% 

Precio 90 27% 

Otros 0 0% 

Total 336 100% 
          Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Puerto Bolívar              

          Elaboración: María Fernanda Alvarado Rosales 

Gráfico N° 7   

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Puerto Bolívar                

Elaboración: María Fernanda Alvarado Rosales 

Análisis: Con lo antes indicado puedo analizar el grafico estadístico con 396 

encuestas realizadas  como resultado obtuvimos un 43% los padres de familia se 

fijan en la Enseñanza, con un 30% en la seguridad e Confianza, por ultimo con 

un 27% se fijan en el precio, podemos interpretar que los padres de familia 

tomaría en cuenta al momento de elegir una guardería el modo de enseñar.

30%

43%

27%

0%

¿Que tomaria en cuenta al momento de 
elegir un centro de atencion Infantil? 

Seguridad e Confianza

Enseñanza

Precio

Otros
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7. ¿Si se  creara una guardería que brinde algunos servicios  

agregados ¿Cuales le gustaría que estos fueran? Escoja 3 

opciones?                                  

Tabla N° 10  - ¿Servicios agregados?  

Servicios Frecuencia Porcentaje 

Estimulación Temprana 298 25% 

Atención Medica 160 14% 

Área Recreativa 160 13% 

Horarios Extendidos 120 10% 

Lenguaje 200 17% 

Alimentación 250 21% 

Total 1188 100% 
       Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Puerto Bolívar              

      Elaboración: María Fernanda Alvarado Rosales 

Gráfico N° 8  

 

          Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Puerto Bolívar              

           Elaboración: María Fernanda Alvarado Rosales 

Análisis: En el grafico N°- 7  sobre Si se  creara una guardería que brinde algunos 

servicios  agregados .Cuales le gustaría que estos fueran, según la encuesta realizada 

obtuvimos como resultados un 25 % se trabaje más con la estimulación temprana en los 

niños de 6 meses hasta los 3 años de edad, seguido con un 21%  en Alimentación , con 

un 17% lenguaje, continuando con un  14% atención médica,  con un 13% áreas 

recreativas por ultimo con un 10% horarios extendidos, podemos interpretar que los 

padres de familia son exigente al momentos de elegir sobre la educación de sus hijos 

con un 25% que se trabaje con la estimulación temprana.

25%

14%

13%10%

17%

21%

Servicios Agregados 

Estimulacion Temprana

Atencion Medica

Área Recreativa

Horarios Extendidos

Lenguaje

Alimentacion
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8. ¿Si se creara una guardería con las características antes 

mencionadas, dejaría a su hijo al cuidado de la misma? 

Tabla N°  11- ¿Si se creara una guardería?   

Opción Frecuencia Porcentaje 

SI 396 100% 

NO 0 0% 

Total 396 100% 
 

             Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Puerto Bolívar              

             Elaboración: María Fernanda Alvarado Rosales 

Gráfico N° 9 

 

          Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Puerto Bolívar              

           Elaboración: María Fernanda Alvarado Rosales 

Análisis: 

Como podemos observar en esta pregunta ¿Si se creara una guardería con 

las características antes mencionadas, dejaría a su hijo al cuidado de la 

misma? del universo encuestado  que son 396 personas obtuvimos como 

resultado un 100%  está de acuerdo con la idea de que se creara en la 

parroquia Puerto Bolívar un centro infantil.

100%

0%

SI

NO
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9. ¿En qué horarios le  gustaría  que el centro de atención 

infantil “guardería” funcione? 

Tabla N°12 – Tiempo  

Horario Frecuencia Porcentaje 

Medio tiempo  (7:30-12:00) 56 14% 

Tiempo Completo  (7:30-17:30) 340 86% 

Total 396 100% 
   Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Puerto Bolívar              

   Elaboración: María Fernanda Alvarado Rosales  

 Gráfico N° 10 

 

      Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Puerto Bolívar              

      Elaboración: María Fernanda Alvarado Rosales 

Análisis: 

En la pregunta N°- 9 sobre  ¿En qué horarios le  gustaría  que el centro de 

atención infantil “guardería” funcione? Con un  86% han decidido que la 

guardería funcione el tiempo completo, por último con un 4% al medio tiempo.

 

14%

86%

Tiempo 

Medio tiempo  (7:30-12:00) Tiempo Completo  (7:30-17:30)
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10.  ¿En qué días usted le gustaría que su hijo acuda al centro de 

atención infantil? 

Tabla N° 13  - Días  

Días Frecuencia Porcentaje 

Medio Tiempo( Lunes-Viernes) 180 45% 

Tiempo Completo (Lunes-Sábado) 216 55% 

Total 396 100% 
      Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Puerto Bolívar              

      Elaboración: María Fernanda Alvarado Rosales 

 Gráfico N° 11 

 

           Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Puerto Bolívar              

           Elaboración: María Fernanda Alvarado Rosales  

Análisis:  

Como resultado de las 396 encuestas realizadas en la parroquia Puerto 

Bolívar, con un 55% quiere el tiempo completo laborando los días lunes a 

sábado,  por  último con un 45% de lunes a viernes. 

45%
55%

Días 

Lunes-Viernes Lunes-Sabado
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11.  ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por este servicio? 

Tabla N° 14  - Pagó 

Pago Frecuencia Porcentaje 

71-80 266 67% 

81-90 75 19% 

91-100 30 8% 

101 + 25 6% 

Total 396 100% 
 

           Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Puerto Bolívar              

           Elaboración: María Fernanda Alvarado Rosales 

Gráfico N° 12  

 

           Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Puerto Bolívar              

           Elaboración: María Fernanda Alvarado Rosales 

Análisis: 

Como podemos observar  en esta pregunta ¿Cuánto estaría dispuesto a 

pagar por este servicio?, mayoritariamente han respondido un 67% un 

pago de $ 71-80 dólares mensuales.

67%

19%

8%
6%

PAGO

71-80

81-90

91-100

101 +
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12.   ¿Qué tipo de publicidad le llama más la atención?  

Tabla N°-15 Publicidad 

 

 

 

 

 
 

          Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Puerto Bolívar 
                  Elaboración: María Fernanda Alvarado Rosales 
 
 

Gráfico N°- 13   

 

 Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Puerto Bolívar              
  Elaboración: María Fernanda Alvarado Rosales 

Análisis:  

 Podemos interpretar que con un 42% el tipo de publicidad que le llama 

más la atención son las hojas volantes, con un 25% las vallas, con un 

14% trípticos, con un 13 % gigantografias, con un 6 las pantallas led.

Publicidad  Frecuencia Porcentajes 

Hojas volantes 167 42 

Gigantografias 50 13 

Trípticos  55 14 

Vallas 102 25 

Pantallas led 23 6 

Total  397 100 

42%

12%
14%

26%

6%

Publicidad 

Hojas volantes

Gigantografias

Tripticos

Vallas

Pantallas led
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13.  ¿Qué medios de comunicación utiliza con frecuencia?   

Tabla N°- 16 Medio de comunicación 

 

 

 

 

           Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Puerto Bolívar              

           Elaboración: María Fernanda Alvarado Rosales 

Gráfico N°- 14 

 

           Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Puerto Bolívar              

           Elaboración: María Fernanda Alvarado Rosales 

 

Análisis:  

 Podemos interpretar con un 60% el medio de comunicación utiliza con 

frecuencia en la parroquia de Puerto bolívar es la prensa escrita, con un 

31% radio, con un 9% internet.   

 

60%

31%

9%

Medios de comunicación 

Prensa escrita

Radio

Internet

Medios  Frecuencia Porcentajes 

Prensa escrita 239 60 

Radio 123 31 

Internet 35 9 

Total 397 100 
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14. ¿Qué diario lee Ud. con frecuencia?   

Tabla N°- 17 Diario 

Diario Frecuencia Porcentajes 

Extra 23 5 

Opinión 43 11 

Universo 9 3 

Correo 168 43 

Nacional 154 38 

Total 397 100 

          

          Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Puerto Bolívar              

           Elaboración: María Fernanda Alvarado Rosales 

Gráfico N°-  15 

 

           Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Puerto Bolívar              

           Elaboración: María Fernanda Alvarado Rosales 

  

Análisis:  

 En la pregunta N° 14 ¿Qué diario lee Ud. con frecuencia? Respondieron 

con un 43% el diario correo siguiendo  con un 11% el diario opinión con 

un 5% el diario extra por ultimo 3 % el diario universo. 

6%

11% 2%

42%

39%

Diario 

Extra

Opinion

Universo

Correo

Nacional
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15. ¿Qué medio de difusión utiliza con frecuencia? 

Tabla N°- 18 Medio de difusión 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Puerto Bolívar         

Elaboración: María Fernanda Alvarado Rosales 

Gráfico N°- 16 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Puerto Bolívar            

Elaboración: María Fernanda Alvarado Rosales 

 

Análisis  

Con un 68% el medio de difusión más utilizado es el Facebook, con un 18

 es el twiter por ultimo un 14% página web. 

Medio de difusión Frecuencia Porcentajes 

Facebook 267 68 

Página Web 58 14 

Twiter 72 18 

Total 397 100 

67%

15%

18%

Medio de difusion 

Facebook

Pagina Web

Twiter
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4.2 Análisis de la  entrevista realizada a los habitantes de 

la parroquia de Puerto Bolívar del cantón Machala. 

Pregunta 1 

¿En qué se carrera se especializó?  

Existen varias carreras  como Educación Inicial, Parvulario. 

Pregunta 2 

¿Puede cualquier persona implementar una guardería o se necesita 

de habilidades especificas?  

No cualquier persona puede implementar una guardería, debe  ser un 

profesional capacitado, tener conocimientos necesarios acerca de las 

actividades de estimulación que son cuatro áreas: área cognitiva, motriz, 

lenguaje y socioemocional. Sobre todo haber estudiado una carrera como 

educación inicial o parvulario.. 

Pregunta 3 

¿Cómo se desarrolla el cerebro de los niños en la edad temprana? 

Afirman que el cerebro de los niños  evoluciona de manera sorprendente 

en los primeros años de vida y es el momento en el que hace más eficaz 

el aprendizaje, desarrollo, habilidades y destrezas, esto porque el cerebro 

tiene mayor plasticidad, es decir que se establecen conexiones entre 

neuronas con mayor facilidad y eficacia, esto proceso se presenta 

aproximadamente hasta los 3 años de edad.
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Pregunta 4 

¿Qué significa para usted  estimulación temprana?  

La estimulación temprana es el conjunto de medios, técnicas, y 

actividades con base científica y aplicada en forma sistémica y secuencial 

que se emplea en niños desde su nacimiento hasta los 3 años de edad 

para desarrollar sus habilidades y destrezas el objetivo no es desarrollar 

niños precoces, ni adelantarlos en su desarrollo natural, sino ofrecerle una 

gama de experiencias que le permitirán formar las bases para la 

adquisición de futuros aprendizajes. 

Pregunta 5 

¿Qué diferencias hay entre un niño que ha sido educado a través de 

la estimulación temprana y uno que no?  

Los niños que han recibido Estimulación Temprana han reforzado su 

desarrollo de modo que se sienten más seguros e confiados y mantienen 

su curiosidad y su ilusión por aprender se desenvuelve más en el aspecto 

de sus habilidades y destrezas.  
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4.3 FACTORES QUE MIDA LA INCIDENCIA EN EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LOS NIÑOS.  

 

 Unos de los factores principal que mida la incidencia de los niños      

es la educación, evolución, desempeño, conocimiento y  aprendizaje 

diario. 

 Las responsabilidad por partes de los padres  

 La sociedad 

 La comunicación  

 Formación de los valores en la educación temprana  

 Los centros infantiles especializados  

 El comportamientos y actitudes por partes de la familia, padres y 

entorno que  rodea a los niños. 
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4.4  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.4.1 Conclusiones 

 

 Se concluye  la investigación de mercado en la parroquia de Puerto 

Bolívar sobre la creación de un centros de atención infantil   

obtuvimos excelentes resultados.  

  

  Se concluye la investigación de mercado en la parroquia de Puerto 

Bolívar del cantón Machala no existe un centro de atención infantil 

que brinde servicios de primeros.  

    

 Aunque muchos de los padres de familia no tienen muy claro los 

beneficios de la estimulación temprana, si están dispuestos a que 

sus hijos reciban atención  en un centro de desarrollo infantil. 

4.4.2  Recomendaciones 

 

 Se recomienda  analizar los resultados obtenidos de la investigación  

realizada en la parroquia de Puerto Bolívar. 

  Se recomienda crear un centro de atención infantil confiable, de 

calidad, precios cómodos y que ofrezca servicio de primero para 

mejorar el desarrollo integral de los niños. 

 Captar  la atención de los padres  de familia con una buena 

información cerca de la estimulación adecuada  que deben recibir sus 

hijos y de los grandes beneficios que obtienen. 
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CAPÍTULO V 

                                    PROPUESTA 

 

5.1 NOMBRE DE LA PROPUESTA  

Creación de un centro de  atención infantil  para niños desde los 6 meses 

hasta  los 3 años de edad en la parroquia Puerto Bolívar del cantón 

Machala. 

5.2 JUSTIFICACIÓN 

 La imagen de la infancia se demuestra en nuestra sociedad, considera al 

niño como objeto educativo e social es decir como algo primordial que se 

lo protege. La primera socialización del niño se produce en el seno 

familiar, poco a poco el niño va creciendo y se relaciona con otros 

agentes educativos como  el colegio, escuela (amigos profesores, etc.). 

La estimulación temprana busca estimular al niño de manera oportuna, 

durante esta etapa desarrollamos su desenvolvimiento, mediante  juegos 

didácticos, actividades de estimulación se enfocan en cuatros  áreas: área 

cognitiva, motriz, lenguaje y socioeconómicos. A raíz del desarrollo 

tenemos como resultados obtenidos creemos que los juegos didácticos, la 

imaginación, la creatividad, así como el afecto, el amor, el cariño, la 

responsabilidad, la educación, el aprendizaje, la actitud, son factores 

principales que deben cumplir en el desarrollo de un niño.  

Ni la fantasía ni la imaginación se termina en la niñez en el mundo actual 

existe cada vez más que tanto como el padre como la madre deben de 

trabajar para mantener su hogar y más aún que la mujer entre al mundo 

laboral, no tanto por el aspecto económico sino por lo personal   . 
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Las guarderías son centros especializados que se crean para cuidar  a los 

niños y cubrir la demanda que los padres exigen. 

Esta propuesta tiene como finalidad crear un centro de atención infantil 

(guardería)  en la parroquia de Puerto Bolívar del cantón Machala ya que 

existe una gran demanda por parte de los padres de familia brindando un 

servicio de calidad.   

Ante un análisis de sensibilidad en donde estos valores se encuentran 

dentro de los rangos establecidos se pudo determinar que el proyecto es 

viable y rentable bajo las condiciones establecidas desde el punto de vista 

del proyecto puro como del inversionista 

Por tal motivo se justifica la realización de la presente propuesta 

“Creación de un centro de  atención infantil  para niños desde los 6 meses 

hasta  los 3 años de edad en la parroquia  Puerto Bolívar del cantón 

Machala ‟, se pretende establecer las mejores estrategias. 

5.3 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  

Esta propuesta se ha realizado para cubrir la demanda actual por el 

motivo que en la sociedad moderna el quien trabaja en el padre y la 

madre, no tiene donde dejar a sus hijos realzamos una investigación de 

campo salió como resultados que un 100% ha dicho que si le gustaría que 

se creara una guardería que ofrezca  un servicio de calidad. 

5.4 OBJETIVOS 

5.4.1 Objetivos General 

Determinar la factibilidad de crear un centro de atención infantil para 

mejorar la atención  en niños desde los 6 meses hasta los 3 años de edad 

en la  parroquia de Puerto Bolívar del cantón Machala. 
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5.4.2 Objetivos Específicos   

OE1:   Determinar el mercado y sus beneficios  

OE2: Determinar la ubicación que debe tener el centro y la infraestructura 

idónea  

OE3:   Aplicar  estimulación temprana en los niños para mejorar la calidad 

de aprendizaje. 

OE4:   Diseñar estrategias de marketing para  mejorar la rentabilidad del 

centro infantil. 

OE5:   Establecer los costos de cada uno de los servicios brindados 

OE6: Cuantificar la inversión real necesaria para que el centro funcione. 

 

5.5 ANALISIS FODA 

5.5.1 Fortaleza  

 Servicio adaptados a la necesidad de los Padres de Familia 

 Contar con una infraestructura moderna , segura y cómoda para los 

niños 

 Contar con un grupo humano altamente capacitado y 

experimentado  en las diferentes aéreas. 
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5.5.2 Oportunidad 

 Crecimiento de la población infantil  

 Aceptación del mercado  

 Presencias de nuevas necesidades familiares que refuerzan la 

demanda 

 Diversificación de actividades 

 Escasos centros  de atención infantil 

5.5.3 Debilidad 

 Inicio de actividades con poco personal 

 Falta de conocimiento de nuestra marca  

 Falta de confianza por parte de nuestro clientes  

 Efecto de la publicidad  

5.5.4 Amenaza  

 Ser nuevos y no tener un posicionamiento en el mercado 

 Introducción de   centros de atención infantil “guarderías” que 

ofrezcan el mismo tipo de servicio. 

 Qué los precios de nuestro servicio le parezcan muy altos 

5.6 MARKETING MIX 

5.6.1 Plaza 

El centro de atención infantil estará ubicado en la parroquia de Puerto 

Bolívar del cantón Machala. El proyecto se lo caracteriza por el canal 

directo entre el centro de atención infantil y el cliente. 
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5.6.2 Producto o servicio  

El centro de atención infantil tiene como objetivo principal servir de ayuda 

a las familias que trabajan y por ese motivo no pueden cuidar a sus hijos. 

Este servicio se caracteriza por ser un lugar acogedor, lleno de amor, 

afecto, brinda seguridad e confianza, y el mismo contara con los 

materiales necesarios para desenvolver sus habilidades y destrezas de 

cada niño. 

Se considera los siguientes puntos como usos de servicio: 

Centro de atención infantil  y Estimulación Temprana: es un conjunto de 

servicio  que dispone del área de recursos humanos y material didáctico, 

ya que la estimulación temprana se considera como  una herramienta que 

trabaja en el desenvolvimiento   del desarrollo de los niños. 

Cuidado: contamos con personal capacitado en el tema 

Afecto: todo lo niños recibirán amor por parte del personal capacitado se 

los hará sentir como estuvieran como en casa. 

Integración de los padres: Lograr que los padres se integren en el tiempo 

libre con sus hijos con el fin de compartir el aprendizaje de sus hijos. 

5.6.3 Promoción  y Publicidad 

La publicidad es algo primordial que se utilizará en el proyecto el mismo 

que está incluido en el presupuesto, realizaremos  publicidad utilizando 

imágenes e mensaje claro, preciso e concreto  informando de nuestros 

servicios. 

5.6.4 Precio 

Podemos darnos cuenta que el precio influye en el momento de elegir un 

producto o servicio. 
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El centro de atención infantil si posee competencia directa, pero existe 

guardería que no cumplen con las expectativas  del consumidor, lo que 

permitiría hacer una pequeña elevación ro de atención del precio. 

Para establecer el precio del servicio se tomó en consideración las 

opiniones de las personas encuestadas, la cual eligió entre un rango de 

$71-80 dólares mensuales, así poder ofrecer un servicio de primera con 

todas las instalaciones.    

5.7 ESTUDIO TÉCNICO 

5.7.1 Describir   los elementos a tratar en el Tamaño del 

proyecto   

5.7.1.1 Disponibilidad de espacio físico: Se trata  del espacio y la 

Infraestructura  precisa o adecuada para prestar el servicio, la 

ubicación del centro, además se cuenta con espacios verdes, 

buena capacidad de instalaciones. 

5.7.1.2 Disponibilidad de mano de obra: Contara  el centro de 

atención infantil  con personal altamente capacitado. 

5.7.1.3 Disponibilidad de materia prima: Pará ofrecer un servicio de 

calidad, se requiere el eje principal del negocio que serían los 

niños  comprendidos desde los 6 meses hasta los 3 años de 

edad. 

5.7.1.4 Capacidad de servicio: Para brindar un servicio de primera 

ofreciendo una óptima enseñanza, se han caracterizado nuestra 

actividades en áreas de atención: Estimulación temprana, 

Atención médica, área creativa, lenguaje, alimentación, 

enseñanza y aprendizaje, alojamiento y dormitorios. 
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5.8 EQUIPO BÁSICO  

 Dirección: 

Oficina para la directora y sala de reuniones 

Materiales: Mesas, sillas, archivadores, pisaron, equipo audiovisual, 

televisor, equipos de computación.  

 Cocina 

Preparación de alimentos y comedor para el personal de servicio 

Equipo: Cocina con horno, extintor de incendio, cilindro de gas, 

refrigeradora, licuadora, extintor de biberones, microonda, juego de 

biberones, juegos de cubiertos, vasos, ollas, sartenes, cuchillos, 

cucharones, Mesones, estantes 

 Comedor  

Equipos: juego de comedor, mesas para los niños, mesas para bebes, 

sillas pequeñas, aparadores, manteles de mesa 

 Áreas verdes  

Para recreación y aplicación de conocimiento y relación con el entorno  

 Juegos infantiles y espacios verdes  

 Aulas para enseñanzas de los niños  

Mesas de trabajo, pizarrones, sillas.  

 Dormitorio  

Descanso de los infantes  

 Departamento médico   
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Camillas, balanza, equipo de curación, sillas, botiquín de primeros 

auxilios. 

5.8.1 MATERIALES DIDÁCTICOS 

 

Como pasa el tiempo los niños va evolucionado en sus deseos o 

necesidades, va conociendo todos los objetos  que este en su alrededor  

es decir, en cada tiempo, día de su desarrollo 

La elección de material didáctico  depende  del desarrollo o aprendizaje 

de cada niño.  

El labor del educador  es ayudar a los niños a manipular los materiales a 

utilizar deben tener, el cuidado respetivo e higiene necesaria. 

No se contara con piezas toxicas se trabajan, juguetes duraderos fáciles 

de usar, atractivo y no toxico. 

5.8.2  Materiales según por edades 

Se dividen según por edades: 

De 6 meses – 11meses 

 Sonaderos 

 Cajas musicales 

 Rompecabezas 

 Pelotas de tela 

 

De 12- 24 meses 

 Tambores  

 Títeres 

 Guitara 
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 Panderetas 

 Pelotas 

 Carrito con piolas 

 

25- 36 meses  

   Pelotas 

 Rompecabezas 

 Juegos infantiles 

 Figuras de madre con forma de animalitos, personas e cosas 

 Teléfonos con timbres 

 Hoja para rayar + lapiceros 

 Títeres 

 

5.8.3 PASOS PARA GENERAR EL SERVICIO 

 

En esta parte de la tesis se detallara todo los pasos e procesos de 

servicio en la que el centro de atención infantil demuestra todo sus 

habilidades o destrezas. 

Se divide en tres pasos para la ejecución del servicio: 

1. Evaluación 

2. Matriculación 

3. Proceso Diarios 
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5.8.3.1 Pasos para la inscripción y matriculación 
 

Para el ingreso de un niño se deberá cumplir con lo siguiente: 

1. Dialogo con el representante del menor : Con el objetivo de 

hacerle  conocer le compromiso con el centro de atención infantil 

2. Ficha de Matriculación e ingresos : Se la dará una ficha para que 

llene con sus datos como  representante y del niño, para cualquier 

emergencia sabremos donde ubicarlo  

3.  Recepción de documentos : Para la inscripción o admisión del 

niño tiene que cumplir con ciertos requisitos: 

 

 Partida de nacimiento o cedula 

 Fotos  tamaño carnet 

 Carne de vacunación 

 Copia de cedula de los padre que lo va a representar 

4. Cancelación de matrícula:  Se recibe el pago correspondiente  

5. Emisión de factura 

Realizaremos una factura correspondiente  al servicio se entregara la 

factura original al cliente y la copia se la archivara. 

6. Registro de matricula 

Se registra los nombres y apellidos completos del niño en una hoja de 

control. 
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5.9 INFRAESTRUCTURA  

5.9.1   Descripción detallada de las instalaciones. 

El centro de  atención infantil  o guardería necesita un área  de 460 

metros cuadrados entre la construcción y áreas verdes, las misma que 

serán adecuada para prestar un servicio que satisfaga las necesidades 

del infante. 

Estará distribuido de la siguiente manera: 

Cocina de 35 m2. 

Sala de comedor de 35 m2   

 Dirección General 25 m2. 

3 aulas de enseñanza 30 m2    

2 dormitorios de 30m2 destinados a los niños de 0 a 6 meses y para las 

siestas de los 1 a 3 años. 

Aula de estimulación 30 m2   

Distribución en planta 

Plano físico del área  correspondiente 

Dirección 

Pediatría 

Dormitorio para niños de 0 a 6 meses  

Aula para niños de 7 a 11 meses 

 Aula para niños de 12 a 24 meses 

Aula para niños de 25- 36 meses 

Sala comedor 

Áreas verdes  
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5.10  INGENERIA DEL SERVICIO  

5.10.1 Proceso del servicio  

 La jornada para los niños de 6 – 11 meses será única, ya que no 

podemos fijar un cronograma de actividades, se dividirá solamente en 

descanso, estimulación y alimentación a partir de los niños de 12 meses 

se separan por grupos: 

Tabla N ° 19 

Cronogramas de actividades de niños desde  12 a 23 meses 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

                    

 

               

 

 

Elaborado: María Fernanda Alvarado Rosales 

 

08h00 Recibimiento 

08h00-09h00 Control de esfínteres y aseo personal 

09h00-09h35 Desayuno 

09h35-10h00 Aseo personal 

10h00-10h45 Actividades de estimulación temprana 

10h45-11h15 Colación 

11h15-12h00 Actividades lúdicas libres 

12h00-12h30 Actividades de estimulación 

12h00-13h00 Almuerzo 

13h00-13h30 Control de esfínteres y aseo personal 

13h30-14h30 Siesta 

14h30-16h00 Arreglo y aseo personal 

16h00-17h00 Actividades lúdicas   

17h30 Salida 
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Tabla N° 20 

Cronogramas de actividades de niños desde  24 a  36 meses 

Horarios Actividades 

08h00 Recibimiento 

08h00-09h00 Actividades lúdicas semidirigidas  

09h00-09h35 Desayuno 

09h35-10h00 Aseo personal  

10h00-10h45 Actividades de estimulación temprana  

10h45-11h15 Colación  

11h15-12h00 Actividades lúdicas libres 

12h00-12h30 Actividades pedagógicas   

12h00-13h00 Almuerzo   

13h00-13h30 Aseo personal 

13h30-14h30 Siesta 

14h30-16h00 Arreglo y aseo personal 

16h00-17h00 Actividades lúdicas semidirigidas 

17h30 Salida 

            

       Elaboración: María Fernanda Alvarado Rosales 
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5.10.2   Descripción de las actividades diarias  

 Recibimiento: Es la primera jornada de trabajo durante el cual la 

maestra crea el ambiente necesario para que el niño o niña se 

adapte al centro. 

 Control de esfínteres y aseo personal: Uno de  los aspectos 

principales o lograrse durante las edades tempranas es el control 

de esfínteres. El aseo es lo primordial de una personal 

especialmente en los niños. 

 Desayuno: Es el momento el cual el niño se sientan a compartir en 

grupo los alimentos.  

 

 Actividades de estimulación: La estimulación temprana es el 

conjunto de medios, técnicas, y actividades con base científica y 

aplicada en forma sistémica y secuencial que se emplea en niños 

desde su nacimiento hasta los seis años, con el objetivo de 

desarrollar al máximo sus capacidades cognitivas, físicas y 

psíquicas, permite también, evitar estados no deseados en el 

desarrollo y ayudar a los padres, con eficacia y autonomía, en el 

cuidado y desarrollo del infante. 

 Actividades pedagógicas: Son aquellas que la educadora 

determina, planifica y organiza tomando en cuenta el que, el cómo, 

el cuándo, el donde y el con que trabaja para que desarrollen 

destrezas y aprendizajes.  

 

 Colación: Es un momento relajado y dispuesto para compartir el 

lunch entre los niños de la guardería es necesario que el ambiente 

este limpio y ordenado, que se eviten los ruidos. 

 

 Actividades lúdicas libres: Son aquellas que el niño escoge 

voluntariamente de entre las ofrecidas ambiente creado por la 
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maestra. Es la hora del área recreativa  la actitud de la maestra 

durante este momento deberá ser activa y dispuesta a escuchar, 

observar, explicar, apoyar los esfuerzos de los niños. 

 Almuerzo: Es el momentos que los niños comparten en grupo los 

alientos que la guardería ofrece 

 

 Siesta: Es los momentos que los niños descansa, por lo general la 

guardería debe motivar periodos de siestas par los niños en 

general, normalmente es después de la comida. 

 Aseo personal: Es necesario que los niños después de su siesta 

realice un aseo para continuar con sus actividades. 

 Actividades lúdicas semidirigidas: Se realizan juegos de 

afectividad y cordialidad entre los niños y la maestra. 

 

5.11 PLAN COMERCIAL  

5.11.1 Tácticas  

5.11.1.1 La Empresa  

Por la disposición de la ley el nombre que elija  para el centro de atención 

infantil  será fácil de pronunciar, por lo tanto el centro de atención infantil 

servirá a la comunidad Porteña  bajo el Nombre de: 

Nombre del centro infantil (guardería):  

 Ubicado: En la calle General Páez  
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5.11.1.2  Logotipo  y slogan  del centro de atención infantil. 
 

 Gráfico N° 17 

. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Elaboración: Diseñador Grafico 

Logotipo 

Es la imagen que se va a utilizar en las publicidades, tiene la finalidad de 

identificar y distinguir al servicio, el mismo demuestra dinamismo, calidad,  

confianza, seguridad; que son los puntos que se desean asociar con 

nuestro centro de atención infantil.  

SLOGAN 

El slogan es la frase que apoya y refuerza nuestro  logotipo, resaltando la 

característica y el valor de la misma.  “TE CUIDAREMOS COMO EN 

CASA”  
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5.11.2    BASE FILOSÓFICA DEL CENTRO DE ATENCIÓN 

INFANTIL    

5.11.2.1 Visión  

 “MI MUNDO FELIZ  “será un centro de atención infantil “guardería” 

competitivo, líder en el mercado de la parroquia Puerto Bolívar  en el 

cuidado, protección y desarrollo de niños y niñas desde los 6 meses hasta 

los 3 años de edad, haciendo de la responsabilidad, ética y calidad en el 

servicio.  

5.11.2.2 Misión  

Somos un centro de atención infantil que brinda el servicio de guardería  a 

los hogares de la parroquia de Puerto Bolívar del cantón Machala en  

niños desde los  6 meses hasta los 3 años de edad, proporcionando  

técnicas creativas e innovadoras para el desarrollo intelectual  de los 

niños a través de valores y  principio como el respeto , ética, compromiso.   

5.11.3   Valores corporativos  

Dentro de los valores  corporativos  está  el principal con el cual ningún 

negocio puede funcionar, que es la comunicación, debe existir una buena 

relación  entre padres y el personal de trabajo. Entre los valores 

corporativos tenemos:  

 Responsabilidad: es importante ya que está tratando con niños a 

quienes se debe cuidar y proteger. 

 Honestidad: Ser sinceros   

 Amor: Lo primordial que se debe brindar a los niños, para que ellos 

sienta como que estuvieran en casa. 

 Paciente: Valor que permite tolerar, comprender a los niños 

 Respeto: Trabajar en equipo sin discusión, tratándose como 

amigos  ofreciendo un buen ejemplo para los niños.  
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5.11.4   LA ORGANIZACIÓN  

5.11.4.1       Organigrama estructural  

El organigrama estructural muestra jerárquicamente cada una de las 

áreas con las que cuenta el centro de atención infantil “MI MUNDO 

FELIZ”.  

5.11.4.2 Organigrama estructural  
 

Gráfico N° 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: María Fernanda Alvarado Rosales 

Director  

Recepcionista / contador  

Área Médico   Área de Servicio y 

Mantenimiento  
Área de Enseñanza  

Pediatra  Parvulario   

Auxiliar  

Cocina  

Personal de limpieza 
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5.11.4.3 ORGANIGRAMA FUNCIONAL  

Parte del organigrama estructural y a nivel de cada unidad administrativa 

se detalla las funciones principales básicas. 

 Director: Realizará el control diario, planificación de las actividades 

del centro de atención infantil “MI MUNDO MEJOR “. 

 Recepcionista: Organiza documentos y realiza fichas e informe de 

los niños. 

 Contador :  Realiza el cobro de pensiones y pagos 

 Área médica: Planifica y evalúa el desarrollo del niño. 

 Pediatra: Prevención, atención y seguimiento de la salud del niño. 

 Área de aprendizaje : Planifica las actividades diarias de los niños  

 Palvularia: ayuda en la estimulación temprana de los niños  

 Auxiliar palvularia : es un apoyo en la estimulación de los niños  e 

Planificar el programa de estimulación temprana. 

 Área de servicio y mantenimiento :  se encarga de la limpieza del 

centro de atención infantil 

 Personal de limpieza: realiza la función de limpieza y cuidado de 

cada parte del centro  

 Cocina: controlar que la alimentación sea saludable. 
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5.11.5    LOCALIZACIÓN 

5.11.5.1   Macro localización  

El centro de atención infantil  estará ubicado  en la parroquia de Puerto 

Bolívar del cantón Machala. 

 

Gráfico N° 19 

 

                    Fuente: Mapa Google 

5.11.5.2   Micro localización  

Se encontrara  localizado el Centro de atención infantil en el siguiente 

lugar: 

Provincia:    El Oro 

Cantón:      Machala 

Parroquia:   Puerto Bolívar 

Ubicación:   General Páez 
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Gráfico N° 20 

 

              

 

 

 

 

 

 

        

  Fuente: Mapa Google 

 

5.12 ANALISIS DEL SECTOR  

5.12.1  Participación de mercado 

En la parroquia de Puerto Bolívar existen 2 centros de atención infantil  

mediante la encuesta aplicadas a las 396 personas dijeron que si le 

gustaría que se creara un nuevo centro.  

5.12.2  Diferenciación de servicio 

El principal atributo que consideran los clientes al momento de escoger 

los servicios que ofrece una empresa es la calidad del servicio prestado y 

a su vez la calidad de atención. Por tanto el nuevo centro de atención 

infantil es una empresa comprometida con sus clientes  ya que brindara 

servicios de primera.    

 El centro de atención infantil  ofrecerá a los niños estimulación 

temprana. . 

 Horarios extendidos  

  Atención medica 
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 Área recreativa  

  Alimentación  

 Personal altamente calificado  

 Arte 

 Terapia de lenguaje  

5.12.3   Amenazas de nuevos competidores 

Los competidores son empresas dedicadas a brindar servicios con 

características similares y que luchan entre ellas con el fin de 

posicionarse en la mente de los clientes, entre estas se encuentran los 

siguientes centros de atención infantil en la parroquia de Puerto Bolívar: 

 Mi Segundo Hogar  

 Cangurito  

5.12.4  Poder negociación compradores. 

Los clientes anhelan que los centros de atención infantil se dé el 

fenómeno de bajo precio y mejor calidad, además exigen mejores 

servicios y hacen que los competidores se enfrenten unos a otros con el 

fin de escoger el mejor. 

Cuando  los clientes buscan un centro de atención que  ofrezca servicio 

de primera toman en cuenta los siguientes  factores: 

 Seguridad e confianza  

 Enseñanza   

 Horarios  

  Precios considerables. 
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5.13 ANÁLISIS DE CLIENTES 

5.13.1  Mercado potencial 

El mercado potencial del centro de atención infantil  serían los  niños de 6 

meses hasta los 3 años de edad de la parroquia de Puerto Bolívar del 

cantón Machala.   Los clientes son indispensables para una empresa, es 

el factor más importante en el desarrollo de un negocio; ya sea de un 

producto o servicio. 

Sin la aceptación de los clientes ninguna empresa sobreviviría en el 

mercado. Es por ello que el nuevo centro de atención infantil tendrá 

compromiso, calidez, lealtad, y sobre todo mucho respeto e 

responsabilidad  con la finalidad de satisfacer   completamente las 

necesidades de los mismos y no dar oportunidad a la competencia 

obteniendo resultados favorables.  

TABLA N°- 21 

PERFIL DEL CLIENTE   

Nacionalidad: Ecuatoriana   

Ocupación: Hijos 

Frecuencia  de uso: Temporal, permanente 

 Nivel económico   Disponible  para todo nivel económico      

Sexo que predomina Masculino/ Femenino 

Edad que predomina 6 meses hasta los 3 años de edad 

        Fuente: Datos de investigación 

       Elaborado por: María Fernanda Alvarado Rosales 
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5.13.3   Análisis de la competencia 

La finalidad del análisis de la competencia es verificar la diferencia que 

tiene un centro de atención infantil con otros   y determinar el estado en el 

que se encuentra cada una para competir y liderar el mercado objetivo. 

Por  la creación de un nuevo centro de atención infantil “Mi Mundo Feliz”  

se enfrentaría  a la competencia ya existente, que son  los centro de buen 

vivir del Ministerio de Inclusión Económica y  Social - MIES :  “Mi segundo 

hogar” y  “ Cangurito”. 

5.13.4    Ventajas competitivas 

La ventaja competitiva entre un centro de atención infantil  y otra se 

genera en las ventajas de diferenciación, las ventajas de marketing y las 

de costos y precios. 

Esto provoca que sean reconocidas en la plaza comercial y además 

mantengan satisfecho al mercado que se dirigen. 

En Puerto Bolívar existen pocos centros de atención infantil.     

5.13.5   Local donde funcionan  

Los centros competidores de “Mi Mundo Feliz “, se encuentran ubicados 

en Puerto Bolívar. 

TABLA N°- 22 

CENTROS DEL BUEN VIVIR  COMPETIDORES 

CENTROS DIRECCION 

Mi segundo hogar Gonzales Rubio   

Cangurito  Barrio Simón Bolívar   

     Fuente: Datos de investigación 

       Elaborado por: María Fernanda Alvarado Rosales 
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5.14 REQUISITOS LEGALES  PARA EL FUNCIONAMIENTO 

DEL CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL 

El centro    se constituirá como persona natural, cuyo nombre legal          

MI MUNDO FELIZ la misma está obligada a cumplir con las siguientes 

disposiciones legales. 

 Registro único de Contribuyente (RUC) 

 Patente Municipal de Machala 

 Permiso de rotulación y publicidad GAD municipal de Machala 

 Permiso  de cuerpo de Bombero de Machala  

 Permiso sanitario de Funcionamiento, Dirección de salud de el Oro 

 Registro y funcionamiento MIES 

 Institución Ecuatoriana de Seguridad Social 

 Ministerio de Relaciones Laborales 

5.15   ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 

PROPUESTA 

5.15.1  Estrategias de comunicación y publicidad  

 Según (MUNUERA, 2008) Una estrategia es un conjunto de acciones 

encaminadas a la consecución de una ventaja competitiva sostenible en 

el tiempo y defendible frente a la competencia, mediante la adecuación 

entre los recursos y capacidades de la empresa y el entorno en el cual 

opera y a fin de satisfacer los objetivos de los múltiples grupos 

participantes .  

Según (NAVARRO, 2010)  La comunicación es un elemento fundamental 

para la prestación de servicios de calidad, no podemos entender como 
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comunicación solamente las informaciones que de forma expresa 

transmitimos a nuestra clientela, sino que también comunicaremos a 

través de nuestros gestos. 

Según (CEDEÑO, 2008)  La publicidad es una herramienta del marketing 

indispensable, se realiza mediante medios masivos, consiguiendo llamar y 

capturar la atención de los clientes potenciales y de los nuevos, logrando 

también fidelizarlos. 

5.15.1.1 Anuncios publicitarios  

Para posicionar el  nuevo centro de atención infantil   “MI MUNDO FELIZ”, 

informar acerca de los servicios que ofrece e incrementar la participación 

en el mercado se escribirán anuncios en los siguientes diarios que son: 

 Diario El Correo: Se publicara 2 anuncios por 1 mes      

 Diario El Nacional: Se publicara 2 anuncios por 1 mes  

5.15.1.2 Facebook 

Esta red social es una herramienta informativa para captar nuevos 

clientes. 

Se subirán fotos mostrando el servicio que se va ofrecer, la  dirección, 

además se informara acerca de la misión, visión, objetivos y demás 

novedades. 

Se podrá encontrar el centro de atención infantil MI MUNDO FELIZ  en la 

red social Facebook como Puertobolivarmimundofeliz@hotmail.com.  

5.15.1.3    Flyers 

Las hojas volantes es otra alternativa que seguirá formando parte del plan 

publicitario, estas se repartirán antes y después de la creación del nuevo 

centro  e informara acerca de los servicios que ofrece el centro. 

mailto:Puertobolivarmimundofeliz@hotmail.com
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5.15.1.4  Stand  

Se colocara un stand en el Parque acuático de Puerto Bolívar para brindar 

información sobre el nuevo servicio  informando lo siguiente: 

 Precio 

 Ubicación 

 Servicios a ofrecer 

 

5.15.2     PROMOCIÓN 

 Según (PUBLICACIONES, 2008) La promoción es un elemento del 

marketing mix que se define como toda acción orientada a impulsar una 

venta.  

5.15.2.1 Descuentos 

 Las promociones que implementaremos para ofertar nuestro servicio 

serán: 

 

 El centro de atención infantil en los 4 primeros meses de 

inauguración del centro tendrá matriculas a mitad de precio  

 EL  50 % de descuento en las pensiones en caso de ser  2 niños 

los inscritos. 
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5.15.3    Plan de acción  

 

TABLA N°- 23 

 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: María Fernanda Alvarado Rosales 

 

 

 

 

 

 

 

CREACIÓN DE LOGOTIPO Y SLOGAN DEL NUEVO CENTRO                        

“MI MUNDO FELIZ” 

 OBJETIVO  ESTRATÉGIAS TÁCTICAS RESPONSABLE 

Crear el logotipo e 

slogan para 

posicionar el 

nuevo centro de 

atención infantil. 

Contratar un 

diseñador 

gráfico. 

Crear un logotipo y 

slogan  llamativo   

fácil de posicionar en 

la mente de los 

clientes.  

Director del centro    

Diseñador grafico 
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TABLA N° - 24 

 

 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: María Fernanda Alvarado Rosales 

 

 

 

 

 

CAMPAÑAS  PUBLICITARIAS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

OBJETIVO   ESTRATEGIAS TÁCTICAS RESPONSABLE 

Diseñar estrategias 
de marketing para 

mejorar la 
rentabilidad del 
centro infantil 

Estrategia de 
posicionamiento 

Plasmar 
anuncios con 
información 
importante 
acerca de 
centro de 
atención 
infantil       “MI 
MUNDO 
FELIZ”   sea 
reconocido. 

Director 
Diario El Correo 

Diario El Nacional 
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    TABLA N°- 25 

 

 

 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: María Fernanda Alvarado Rosales 

 

 

 

CAMPAÑAS PUBLICITARIAS   

OBJETIVO   ESTRATEGIAS TÁCTICAS RESPONSABLE 

Diseñar estrategias 
de marketing para 

mejorar la 
rentabilidad del 
centro infantil 

Informar a través 
de   medios 
publicitarios. 

Se entregará 

flyers en la 

parroquia de 

Puerto Bolívar 

afueras de las 

instituciones 

educativas, 

sub-centro de 

salud parques, 

especial mente 

los domingo en 

la iglesia 

católica donde 

trascurre mucha 

personas 

solteras, 

familias y 

amigos.   

Director 

Diseñador grafico 
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TABLA N°- 26 

APLICACIÓN DEL SOCIAL MEDIO MARKETING 

OBJETIVO    ESTRATEGIAS TÁCTICAS RESPONSABLES 

Captar clientes a 

través de las 

redes sociales 

(FACEBOOK)  

Incrementar el 

social media 

marketing 

Brindar 

información 

actualizada 

mediante fotos o 

anuncios.  

Director  

Secretaria 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: María Fernanda Alvarado Rosales 

 

 

 

TABLA N°- 27 

COLOCACIÓN DE UN STAND  

OBJETIVO    ESTRATEGIAS TÁCTICAS RESPONSABLES 

Informar acerca 

de los servicios 

que ofrece el 

centro de atención 

infantil 

Persuadir a los 

porteños que 

ofreceremos un 

servicio de 

primera. 

Brindar 

información 

Director 

Secretaria 

Palvularias 

 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: María Fernanda Alvarado Rosales 
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5.15.4    PRESUPUESTO  DE MARKETING 

 

 

TABLA N°- 28 

CREACIÓN DEL LOGO Y SLOGAN DEL CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL  “MI MUNDO 

FELIZ”   

DETALLE FRECUENCIA  CANTIDAD  VALOR UNITARIO TOTAL  

Logoa y Slogan 1 vez 1 $ 20,00  $ 20,00  

ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN  

DETALLE FRECUENCIA  CANTIDAD  VALOR UNITARIO  TOTAL  

Diario el nacional  
 1 mes 2 $  260,00  $520,00    

Diario el correo   1 mes 2 $269,00    $538,00    

Stand  1   $ 500,00  $ 500,00  

Total: $1578,00    

ESTRATEGIAS DE PUBLICIDAD  

DETALLE FRECUENCIA  CANTIDAD  VALOR UNITARIO  TOTAL  

FACEBOOK 
        

FLYERS  3meses 3000 $ 0,30  $ 900,00  

Total: $ 900,00  

TOTAL DE PRESUPUESTO DE MARKETING  $2478,00    
 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: María Fernanda Alvarado Rosales 

  

 



  

97 
 

5.13 PRESUPUESTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN 

INFANTIL  

La realización de un buen presupuesto  permitirá conocer la factibilidad 

del proyecto previo estudio de la información obtenida, de esta manera se 

sabrá cuan certeros son los datos que se han recopilado durante el 

estudio, además se podrá establecer la liquidez del proyecto en base a 

los ingresos, costos, gastos que generará la implantación del Centro de 

atención infantil. 

5.13.1   Costo de la maquinaria y equipos. 

EL valor que se requiere para la adquisición de la maquinaria y equipos 

del centro de atención infantil  es de $ 16.072.00  

 TABLA N°- 29 

Costos de maquinarias y equipo  

Maquinaria y 
equipo  

Cantidad  Vida útil Valor 
unitario 

Valor 
total  

Equipo de oficina  10   

Teléfono y fax 2 10 120.00 240.00 

Televisor y DVD 6 10     550.00 3300.00 

Grabadora 6 10     100.00   600.00 

Equipo de pediatría 1 10 6.099.00 6.099.00 

Equipos de 

computación  

 10   

Computadora  8 10 400.00 3200.00 

impresora  2 10 159.00   318.00 

Equipo de cocina  10   

Cocina 1 10 450.00 450.00 

Refrigeradora 1 10 750.00 750.00 

Licuadora 1 10 80.00 80.00 
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Esterilizador de 

biberones 

1 10 75.00 75.00 

Vajillas 60  8.00 480.00 

Ollas 5 10 35.00 175.00 

Utensilio de cocina 1 10 25.00 25.00 

Extintor de incendio 1 10 180.00 180.00 

Cilindro de gas 2 10 50,00 100.00 

   TOTAL 16.072.00 

  

5.13.2    Costo de muebles y enseres 

El valor que se destinará para la adquisición de muebles y enseres, 

comprendiéndose mesas, sillas, escritorios, anaqueles, cunas entre otros 

de la guardería y estimulación temprana es de $ 8.664.00 

 

 TABLA N°- 30 

Costos de muebles y enseres 

Descripción Cantidad Valor unitario Valor total 

Escritorio y sillas 3 160.00      480.00 

Libretos de madera 2 180.00 360.00 

Cartelera de madera 1 20.00 20.00 

Archivador metálico  1 175.00 175.00 

Mesa de reuniones 1 250.00 250.00 

Sillas de espera/ 3 puestos 2 80.00 160.00 

Mesas de computadora 1 80.00 80.00 

Pizarrones de tiza liquida 1 45.00 45.00 

Sillas cromadas 6 15.00 90.00 

Archivadores 1 175.00 175.00 

Camilla de 150 libras 1 210.00 250.00 

Anaquel 1 80.00 160.00 
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Escritorio y sillas 1 80.00 80.00 

Armario para material 1 45.00 45.00 

Anaquel de 20 casilleros 1 15.00 90.00 

Mesas para televisores 3 175.00 175.00 

Mesa para computadora 1 210.00 210.00 

Pizarrones de tiza liquida 2 130.00 130.00 

Mesas y sillas individuales 30 160.00 160.00 

Armario para materiales 2 180.00 180.00 

Cunas 10 78.00 210.00 

Corrales 4 75.00 65.00 

Colchonetas 10 45.00 80.00 

Cambiador de pañales 3 65.00 45.00 

Mesas para televisor 2 65.00 1.200.00 

Armario para material 1 140.00 360.00 

Mesas pequeñas 6 74.00 780.00 

Sillas pequeñas 36 32.00 300.00 

Sillas para bebes 6 54.00 450.00 

Mesas de madera 1 120.00 195.00 

Armario de utensilio 1 190.00 130.00 

Estante pequeños 1 120.00 140.00 

Total    8.664.00 

Fuente: Datos de investigación 
Elaborado por: María Fernanda Alvarado Rosales 

5.13.3   Costos de instalaciones  

Para que el establecimiento esté óptimas condiciones para recibir a los 

infantes y pueda entrar a funcionamiento se realizará el mejoramiento 

tanto de la parte interna como externa y también se harán adecuaciones 

de las instalaciones para dicho fin se destinará el valor de $ 1,385.00 
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5.13.4   Inversión en activos fijos  

Constituye aquellos bienes permanentes y/o derechos exclusivos que la 

empresa utilizará sin restricciones en el desarrollo de las actividades 

productivas” 

La inversión fija de un proyecto es asignada para la compra o adquisición 

de activos fijos tangibles; bienes que serán de propiedad de la empresa 

como: terrenos, construcción maquinaria y equipo, inmobiliario, muebles y 

enseres, equipo de oficina, vehículos, otros, en nuestro caso, estas 

inversiones constituyen la compara de muebles y enseres, equipos de 

oficina, equipos de computación, juegos infantiles y material didáctico. 

  

TABLA N°- 31 

INVERSIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

ACTIVOS FIJOS  VALOR TOTAL 

Maquinarias y Equipos de Oficina 4.140.00 

Equipo de Computación 3.518.00 

Equipo de cocina 2.315.00 

Equipo medico 6.099.00 

Muebles y enseres 8.664.00 

Mejoramiento de Instalación  1.385.00 

TOTAL  26.121.00 

  

           

          Fuente: Datos de investigación 

           Elaborado por: María Fernanda Alvarado Rosales 
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5.13.5   Gastos diferidos y otras inversiones.  

El Centro de atención infantil se  destinará el valor de $ 2,490.00  para 

cubrir los gastos de los diferidos y otras inversiones, que también son 

impotentes para que la empresa pueda ponerse en marcha. 

TABLA N°- 32 

Gastos diferidos y otras inversiones  

Activo diferido Vida útil Valor 

Gastos de constitución 5 1.000.00 

Estudio técnico  5   640.00 

Gastos de puesta en marcha 5   850.00 

TOTAL   2,490.00 
              Fuente: Datos de investigación 
               Elaborado por: María Fernanda Alvarado Rosales 

 

 

TABLA N°- 33 

Gastos de constitución: Comprende todos los gastos legales. 

GASTOS CONSTITUCION VALOR 

Patente Municipal       80.00 

Registro Mercantil      40.00 

Notarizacion     150.00 

Publicación en el periódico       80.00 

R.U.C        0.00 

Honorario Abogados     650.00 

TOTAL  1,000.00 

              
                  Fuente: Datos de investigación 

                  Elaborado por: María Fernanda Alvarado Rosales 
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5.13.6   INVERSIONES DEL CAPITAL DE TRABAJO 

La inversión en capital de trabajo es la cantidad de recursos que se tiene 

para inmediata disposición a fin de solventar urgencias financieras, es 

decir permitirá determinar con que cantidad de dinero cuenta el centro de 

atención infantil  para enfrentar los egresos de los primeros meses de 

funcionamiento, adicionalmente “La inversión en capital de trabajo 

constituye el conjunto de recursos necesarios, en forma de activo 

corriente, para la operación normal del proyecto durante un ciclo 

productivo, para una capacidad y tamaño determinado 

TABLA N°-  34 

Capital  

Concepto  Valor total 

Materia prima  2395.40 

Gastos generales    648.83 

Otros gastos    580.00 

TOTAL 9.176.73 

5.13.7    FINANCIAMIENTO  

La inversión requerida para la puesta en marcha de la guardería y 

estimulación temprana es de $ 37.787.73, inversión que se financiará 

mediante crédito a mediano plazo para solventar el 60% y el resto del 

valor requerido correspondiente al 40% será el aporte equitativo de los 2 

socios. 

TABLA N°- 35 

INVERSIONES VALOR 
TOTAL 

INVERSIONES FIJAS 26.121.00 

ACTIVOS FIJOS 26.121.00 

Mejoramiento e instalaciones 1,385.00 

Maquinarias y equipos 4.140.00 

Muebles y enseres 8.664.00 

Equipos de computación 3,518.00 
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Equipos médicos 6,099.00 

Equipo de cocina 2315.00 

INVERSIONES DIFERIDAS 2,490.00 

ACTIVOS NOMINALES  

Gastos de constituciones 1,000.00 

Estudios técnicos 640.00 

Gastos de puestas de marcha 850.00 

CAPITAL DE TRABAJO 9,176.73 

Materiales directos 2,395.40 

Suministros y otros gastos 580.00 

Gastos generales y otros servicios 648.83 

TOTAL DE INVERSIONES DEL PROYECTOS 37.787.73 

 

 

     Fuente: Datos de investigación 
      Elaborado por: María Fernanda Alvarado Rosales 

 

5.13.8     Aportes de capital social  

Para la implantación de la guardería y estimulación temprana se ha conformado 

una sociedad de 2 propietarios, los cuales realizarán aportaciones equitativas del 

50% cada uno quedando distribuido los valores de la siguiente forma: 

  

TABLA N°- 36 

Aportes  

PROPIETARIOS APORTES VALOR 

MARIO AQUILES  50% 9.000.00 

BIANCA ERREYES 50% 9.000.00 

TOTAL  18.000.00 

                       

                Fuente: Datos de investigación 
                Elaborado por: María Fernanda Alvarado Rosales 
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5.13.9 Crédito 

El valor restante de la inversión requerida para la implantación del centro 

de atención infantil     es de $ 20.000 USD correspondiente al 60%, el cual 

será financiado mediante crédito del Banco Pacífico a un plazo de 5 años 

con un año de gracia y a la tasa de interés del 16% anual.   

TABLA N°- 37 

Crédito  

Intereses 4,542.96 

Capital 20,000.00 

Intereses 16% 

Plazo 5 

Gracia 1 

Cuota 10,147.14 

                              

                              Fuente: Datos de investigación 
                              Elaborado por: María Fernanda Alvarado Rosales 

TABLA N°- 38 

Mediano plazo 

Año Principal Intereses Cuota 

1 0.00 4,542.96 4,542.96 

2 5,604.17 4,542.96 10,147.14 

3 6,500.84 3.646.30 10,147.14 

4 7,540.98 2,606.16 10,147.14 

5 8,7474.53 1,399.61 10,147.14 

                   

                   Fuente: Datos de investigación 
                   Elaborado por: María Fernanda Alvarado Rosales 

 

 La distribución de las inversiones se realizará de acuerdo al aporte de los socios 

y al crédito que se realizó en el Banco, en el siguiente cuadro se expresa la 

estructura de financiamiento y que inversiones fueron financiadas mediante 

crédito y cuáles fueron por medio de las aportaciones de los socios. 
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TABLA N°- 39 

 

SUELDOS  

Conceptos Cantidad  
Costo 
unitario  

Administración      

Director 1 $ 700,00  

Recepcionista/ Contador  1 $ 400,00  

Área de Enseñanza     

Palvularia 5 $ 500,00  

Auxiliar de Palvularia 4 $ 240,00  

Área Médica       

Pediatría 1 $ 500,00  

Área de servicio y 
mantenimiento      

Personal de limpieza 2 $ 264,00  

Cocina 3 $ 264,00  

Total : $ 2.868,00  
 

Fuente: Datos de investigación 
Elaborado por: María Fernanda Alvarado Rosales 
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5.14 CRONOGRAMA DE MARKETING  
TABLA N° 40



 

81 

  

 

 

5.15 RESULTADOS ESPERADOS  
 

Esta propuesta denominada  “Creación de un centro de  atención infantil  

para niños desde los 6 meses hasta  los 3 años de edad en la parroquia 

Puerto Bolívar del cantón Machala “ , pretende. 

 Aceptación del nuevo centro de atención infantil por parte de los 

habitantes de la parroquia de Puerto bolívar. 

  Dar a conocer la gama de servicios ofrecidos por el nuevo centro 

infantil 

 Difundir la información a toda la parroquia de Puerto Bolívar que 

existe un centro de atención infantil nuevo 

 Demostrar a la ciudadanía la calidad de atención que brinda el 

nuevo centro.    
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ANEXOS   

ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

 

 

 

Carencia 

 de Centros 

especializados  

 

Baja atención fundamental  de los 

niños  
Poca calidad  del aprendizaje  Incertidumbre de la 

ciudadanía 

Escasos centros de atención 

infantil 

Limitado desarrollo de habilidades y 

destrezas 

CARENCIA DE UN  ESTUDIO DE MERCADO EN LA ATENCIÓN INFANTIL  EN NIÑOS 

DESDE LOS 6 MESES HASTA  LOS 3 AÑOS DE EDAD EN LA PARROQUIA PUERTO 

BOLÍVAR DEL CANTÓN MACHALA Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LOS NIÑOS 

PROBLEMA 

EFECTOS 

CAUSAS 

 
Disminución de 

activos fijos 

 

Insuficiente 

Recursos 

Económico 
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ANEXO  3 
ENTREVISTA 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN 

CARRERA DE INGENIERA EN MARKETING 

Tema: “ESTUDIO DE MERCADO EN LA ATENCIÓN INFANTIL  EN 

NIÑOS DESDE LOS 6 MESES HASTA  LOS 3 AÑOS DE EDAD EN LA 

PARROQUIA PUERTO BOLÍVAR DEL CANTÓN MACHALA Y SU 

INCIDENCIA EN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS NIÑOS” 

Objetivo: recabar información sobre el estudio de mercado en la atención 

infantil en la Parroquia Puerto Bolívar del Cantón Machala. 

Entrevista Dirigida a personal capacitado en ATENCION INFANTIL de 

Puerto Bolívar 

1. ¿En qué se carrera se especializó?  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------- 

2. ¿Puede cualquier persona implementar una guardería o se 
necesita de habilidades especificas?  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------- 
 

3. ¿Cómo se desarrolla el cerebro de los niños en la edad 
temprana? 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------- 

4. ¿Qué significa para usted  Estimulación Temprana?  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------- 

5. ¿Qué diferencias hay entre un niño que ha sido educado a 
través de la estimulación temprana y uno que no?  

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------  
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ANEXO  4 
ENCUESTA  

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN 
CARRERA DE INGENIERA EN MARKETING 

Tema: “ESTUDIO DE MERCADO EN LA ATENCIÓN INFANTIL  EN NIÑOS 

DESDE LOS 6 MESES HASTA  LOS 3 AÑOS DE EDAD EN LA PARROQUIA 

PUERTO BOLÍVAR DEL CANTÓN MACHALA Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO INTEGRAL DE LOS NIÑOS” 

Objetivo: Medir el grado de aceptación para la creación de un centro de 

atención infantil en la Parroquia Puerto Bolívar del Cantón Machala. 

Encuesta  Dirigida Población Económicamente Activa de Puerto Bolívar 

Instrucciones 

1) Los datos de la encuesta serán utilizados exclusivamente para el trabajo 

académico de graduación. 

2) No es necesario anotar datos ni referencias personales 

3) Lea atentamente las preguntas y responda con la mayor veracidad 

posible. 

4) No deje ninguna pregunta sin responder, marque con un (X) el casillero 

correspondiente. 

5) Favor marcar dependiendo la pregunta 

1. ¿Usted tiene hijos? 
 

SI 
NO 
  

2. ¿Tiene usted hijos menores de 4 años, en caso de ser afirmativa se pregunta 
cuántos? 
 

              1 
2 
3 ó + 
 

3. ¿Usted tiene experiencia de los servicios de  guardería y estimulación temprana 
que existe en Puerto Bolívar?  
SI 
NO 
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4. ¿Cómo calificaría el servicio que presta los centros de atención infantil 
“Guarderia ”en Puerto Bolívar. 

 

 Excelente 

 Muy Bueno 

 Bueno 

 Regular 

 Malo 
 

5. ¿Por qué razón usted deja a su hijo en un centro de atención infantil 
“Guardería”? 
 

 Trabajo 

 Estudio 

 Otros  
 

6. ¿Que toma en cuenta al momento de elegir un centro de atención infantil? 
 

 Seguridad 

 Enseñanza 

 Precio 

 Otros 
 

7. ¿Si se creara una guardería que brinde algunos servicios agregados, cuales le 
gustaría que estos fuesen? Escoja 3 opciones. 

 

 Estimulación temprana 

 Atención infantil 

 Área recreativa 

 Horarios extendidos 

 Lenguaje 

 Otros 
 

8. ¿Si se creara una guardería con las características  ante mencionadas le 
gustaría que existiera un centro de desarrollo infantil  en la  Parroquia de Puerto 
Bolívar del Cantón Machala? 

           SI 
          NO 
 

9. ¿En qué días usted le gustaría que su hijo acuda al centro de atención infantil?  

 Medio tiempo   (7:30-12:00) 

 Tiempo completo (7:30-17:30) 
 

10. ¿En qué días usted le gustaría que su hijo acuda al centro de atención infantil? 
 

 Lunes- viernes 

 Lunes- sábado 
 

11. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por este servicio? 
 

 71-80 

 81-90 

 91-100 

 101 + 
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ANEXO 5 

EVIDENCIA DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS  EN LA 

PARROQUIA DE PUERTO BOLÍVAR 
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ANEXO 6    

FICHA DE INCRIPCIÓN 
 

 

INFORMACION DEL NIÑO/A  

Nombre: -------------------------------------------------------------------------------- 

Apellido:…………………………………………………………………………………………... 

Gusta que lo llamen: ---------------------------------------------------------------- 

Fecha de Nacimiento:………………………………………………… Edad: 

 ………………………………………… 

Sexo:…………………………. Niño:( ) Niña:( ) 

Hora de entrada:………………………………………………………………………… 

Gustos y Preferencias:…………………………………………………………………. 

Actividades que le disgusten: ……………………………………………………….. 

Datos actuales de salud:……………………………………………………………………. 

Asma (           ) Epilepsia (                      ) Gripe (               ) 

Diabetes: Tipo 1 (                  ) Tipo 2(                 ) 

Otros:………………………………………………………………………………………………. 

INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTES 

Nombres: ………………………………………………………………………………………………. 

Cedula de Identidad: …………………………………………………………………………………  

Teléfono: ………………………………………………………………………………………………. 

Dirección: ………………………………………………………………………………
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ANEXO 7 
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ANEXO 8 

REDES SOCIALES 

 

Elaboración: María Fernanda Alvarado 

Correo: Puertobolivarmimundofeliz@hotmail.com 

 

 

 

mailto:Puertobolivarmimundofeliz@hotmail.com
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ANEXO 9 

FORMATO  DE PUBLICACIÓN 

DIARIO EL CORREO – NACIONAL 

 

Elaboración: María Fernanda Alvarado   
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