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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 El presente documento da contexto sobre la elaboración del proyecto “Little Genius”. 

El planteamiento del modelo de negocios estipula una empresa constituida para brindar un 

servicio a un grupo objetivo en la ciudad de Guayaquil que se caracteriza por ser familias de 

estatus socioeconómico medio que requieran de un centro de educación inicial para sus hijos 

entre 0-4 años de edad.  

 A lo largo del texto se puede encontrar el desarrollo del proyecto, así como la 

proyección del mismo para llevarlo a la realidad. El mismo se fundamenta en tendencias 

globales y necesidades locales. Busca dar solución a la falta de servicios que respondan a la 

creciente demanda de espacios de estimulación temprana profesional y socialmente 

responsable. Para lograr aterrizar la idea del proyecto, se llevó a cabo una metodología que 

contempló entrevistas, encuestas, grupos focales, y estudio de campo.  

 En el estudio se presentan todos y cada uno de los factores necesarios a ser 

considerados para tener una vista panorámica de lo que sería “Little Genius”. A través de 

estudios de mercado, modelos de negocio, planes de marketing, estudios técnicos, 

administrativos, financieros y organizacionales, se concluye que el proyecto es viable y logra 

cumplir con los objetivos que se planteó. Específicamente, el análisis financiero detalla los 

principales indicadores que proporcionan factibilidad al proyecto. Considerando la 

proyección el mismo, se concluye que Little Genius es un negocio factible y rentable, pues se 

presenta con un TIR (tasa interna de retorno) del 43,58% y un VAN (valor actual neto) de 

$99.449,26.  

 Conociendo que, a mayor TIR, mayor rentabilidad, y por ende la aceptación o rechazo 

del proyecto, se calculó ambos, tanto para la proyección de vida útil de 5 años y el flujo 
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proyectado. En primera instancia, la TIR de la proyección de vida útil se ubica en un 91.15% 

acompañado por un VAN de $377,663. Luego, el flujo proyectado establece un TIR de 

33.33% y un VAN de $78,923. Por ende, se considera que el modelo de negocio 

correspondiente a “Little Genius” es una propuesta -no solo viable- sino también rentable, 

innovadora y atractiva para el mercado objetivo. De esta forma, las expectativas de los 

shareholders y stakeholders se cumplen en cuanto al margen de ganancias proyectado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

OBJETIVO GENERAL Y ESPECIFICOS DEL PROYECTO 

 

• Objetivo general 

Establecer un centro educación inicial denominado “Little Genius” para ofrecer un 

servicio de estimulación temprana y desarrollo inicial diferenciado de los competidores en la 

ciudad de Guayaquil. 

 

• Objetivos específicos 

Basados en la intención que busca el objetivo general de este estudio administrativo, 

se establecen los siguientes objetivos específicos: 

1. Introducir el método de pedagogía Waldorf al medio de educación en Guayaquil. 

2. Posicionar la empresa como un referente líder en el sector de la educación. 

3.  Proporcionar un servicio pensado para padres de estatus socioeconómico medio      

alto con hijos entre 0-4 años que requieran de apoyo educativo y estimulación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

1. Descripción del modelo de negocio 

 

1.1 Descripción de la empresa 

 Siendo Little Genius un centro de desarrollo infantil, la empresa ofrece servicios 

integrales de estimulación temprana, masajes para bebés, talleres para padres y múltiples 

actividades de integración. En conjunto, busca vincular el entorno familiar con la comunidad; 

consolidando una propuesta de valor con el énfasis metodológico de Waldorf. Teniendo 

como prioridad el desarrollo de la independencia de los niños y su proceso de exploración y 

aprendizaje, Little Genius se presenta como un espacio libre y cooperativo que integra la 

ciencia y el arte sin la presión de los exámenes.  

El proyecto contiene una parte clave y fundamental que diferencia su servicio del resto 

de competidores; la implementación de la metodología Waldorf. La teoría pedagógica 

Waldorf estipula que los niños aprenden a través de la imitación inconsciente de actividades 

prácticas durante sus primeros años de vida. Tomando en consideración aquello, el centro 

infantil que se propone presentar una malla curricular liderada por experiencias que faciliten 

el aprendizaje y el uso de la imaginación por parte de los niños. De esta forma, los niños que 

se beneficien de los servicios del centro tendrán la posibilidad de jugar libremente, realizar 

trabajos artísticos de dibujo, pintura y modelado; acompañado de tareas prácticas tales como 

la jardinería, cocina y limpieza personal. 

 El mercado de la educación inicial está en constante crecimiento, potencializando el 

nacimiento de lugares como Little Genius. Se ha encontrado que los clientes en el mercado 

actual presentan una tendencia a demandar servicios de estimulación temprana; pues lo 

consideran primordial en el desarrollo motriz, intelectual y social de sus hijos. Aprovechando 

dicha coyuntura, se busca explotar las oportunidades del mercado y crear una ventaja 

competitiva que ubique a la empresa sobre las demás. 
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La organización estima importante la promulgación de acciones que impacten 

efectivamente a la sociedad y generen enseñanzas constructivas a los niños. Debido a aquello, 

el Centro de Desarrollo Inicial “Little Genius” propone que sus colaboradores sean pioneros 

en el diseño de un programa de reciclaje de papelería y de residuos sólidos para mitigar los 

impactos ambientales generados por su inadecuada manipulación. De esta forma, se busca 

crear un área segura donde los niños puedan crecer y consumir sus propios alimentos de 

manera responsable; demostrando armonía con la naturaleza.  El modelo de negocios se 

desarrolla mediante la libre expresión de ideas y deseos, aplicando programas como 

“presentando a nuestros amigos: ‘verduras’ y ‘vegetales’”, y promoviendo la participación en 

familia. La idea es que los infantes de 3 a 4 años se vean involucrados en actividades que 

despierten una conexión positiva con sus alrededores y sus círculos afectivos; cuyo objetivo 

radica en el desarrollo integral de los individuos.  

 

1.2. Design Thinking 

En primera instancia, el proyecto a desarrollar se fundamentaba en una previa 

cooperación entre el Municipio de Guayaquil y la Universidad Casa Grande denominado “Mi 

Casita Grande”. Dicha alianza produjo un centro infantil que otorgaba servicios educativos 

gratuitos a menores de bajos recursos. Lamentablemente, la alianza terminó y el proyecto se 

quedó sin fondos. Para suplir aquella falta, se propuso crear “Little Genius” y adoptar 

“education for education” que consta de direccionar un porcentaje de ganancias, de un centro 

de educación inicial pagado, hacia el antiguo proyecto de “Mi Casita Grande”. En el proceso, 

se entretuvo la posibilidad de crear una aplicación que sirviese como base de datos para 

profesores con conocimientos de diversas áreas de estudio. Esta idea      constaba en conectar 

a aquellos profesores, con padres que requieran de sus servicios para sus hijos.  
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 Los servicios de Little Genius buscan concientizar al usuario sobre lo que ellos 

pueden hacer al momento de requerir apoyo pedagógico para sus hijos. Bajo la dinámica de 

consumidor socialmente responsable que busca cubrir un servicio, la aplicación proveería la 

oportunidad de direccionar las ganancias de la misma hacia la educación de los niños del 

Centro Infantil “Mi Casita Grande” a través del plan “class for class” y así solventar sus 

gastos. 

 En esencia, el proyecto se fundamenta en tendencias globales. Los padres, que 

vendrían a ser los clientes/consumidores del servicio, están cada vez más ocupados y 

consecuentemente disponen de menos tiempo para atender las necesidades de sus hijos. A 

razón de aquello, demandan empresas que cubran esa falta de manera prolija y rápida. 

Tendencias como éstas son esenciales para el proyecto en cuestión, pues se encadenan de 

manera apropiada con la necesidad de encontrar servicios pedagógicos a domicilio que 

presentan los padres de familia. Así, soluciona la falta de servicios de esta índole y se ubica 

orgánicamente sobre otros centros de estudios tradicionales que podrían representar una 

posible competencia.  

 La metodología de Design Thinking empleada para llevar a cabo esta idea de negocio 

como una propuesta innovadora busca desarrollarse a través de tres etapas donde se empatiza, 

se define y se idea “Little Genius”. Para empatizar, se impartió en la misión de conocer el 

grupo objetivo; sus necesidades tanto como sus capacidades para de esta manera obtener una 

posible percepción del producto a ofrecer. Tras varias salidas de campo, observaciones in situ 

y entrevistas, se logró obtener información sobre qué buscan los padres de familia al 

momento de seleccionar una institución/guardería para sus hijos. Luego, se pasó a definir 

específicamente las necesidades del mercado objetivo; así como quiénes de ellos están 

interesados en brindarles una educación de calidad a sus hijos, sin perder comodidad en sus 

capacidades adquisitivas.  
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Finalmente, se idearon soluciones a la problemática de los fondos para cubrir con los 

gastos de “Mi Casita Grande”. Tras el taller de lluvia de ideas, se aterrizaron las siguientes: 

● Crear “teacher in house”, una aplicación de telefonía móvil que brinde los servicios de 

profesores particulares a domicilio. 

● Crear un centro de acopio que recepte productos de reciclaje con la finalidad de 

venderlos. 

● Crear un centro de estimulación temprana, tentativamente ubicado en la UCG, para que 

brinde servicios de estimulación temprana a niños menores de 3 años.  

 A pesar de que las ideas se mostraron prometedoras, al final se decidió crear el Centro 

de Educación Inicial “Little Genius”. El mismo implementaría la metodología innovadora 

“Waldorf”; ofreciendo un servicio diferenciador de su competencia, y naturalmente 

adjudicándose la posición líder entre los mismos. 

 

1.3. Estudio de Mercado 

 

1.3.1. Investigación de Mercado 

Para evaluar el mercado en el que se desenvolverá “Little Genius”, es imperativo 

identificar la aceptación de un Centro de Estimulación Temprana con metodología Waldorf 

en bebés de 3 meses a niños 4 años que residan en la ciudad de Guayaquil. La investigación 

de mercado tuvo el objetivo de determinar mercados potenciales y sus posibles necesidades. 

Para ello, se condujo trabajo de campo direccionado tanto al conocimiento de las 

características del consumidor como a los factores relevantes que inciden en su decisión por 

elegir un servicio frente a otro. Esto ayudó a encontrar las características diferenciadoras de 

la empresa; así como a precisar la propuesta de valor y la expectativa del cliente en función a 

la demanda existente.   
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La ciudad de Guayaquil tiene una población de 2’787.738 habitantes. Residiendo en 

zonas urbanas, dicha cifra se compone por      2’787.738 entre hombres y en concordancia 

con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC, 2010). Haciendo uso de esta 

información, se delimitó una muestra representativa y se empleó un estudio descriptivo para 

el análisis de características tanto demográfico como de profundidad. Gracias a dicha 

investigación, se condujo una serie de entrevistas a profundidad, grupos focales para 

percepción de la marca, encuestas, y un mapeo de las competencias. 

De todos los participantes que formaron parte del estudio, se encontró que consideran 

muy importante la educación de sus hijos, pues estos se vuelven más activos y adquieren 

destrezas sociales que les permiten desarrollarse más rápidamente en comparación con otros 

niños. Así mismo, consideran que la estimulación temprana es esencial al momento de 

adentrar a los menores en actividades de motricidad fina y aguda, socialización, etc. Para 

tener acceso al servicio, un grupo de entrevistados manifestaron que estarían dispuestos a 

pagar entre $350 y $500 dólares, mientras otros entrevistados manifestaron que estarían 

dispuestos a pagar entre $201 y $250 dólares por un centro de estimulación temprana que esté 

ubicado al norte de la ciudad y provea facilidad de estacionamiento, rutas y un ambiente 

agradable. 

En esencia, Little Genius promueve un desarrollo integral de los niños.      

Consecuentemente, está en constante perfeccionamiento. Los padres entrevistados sugirieron 

que en un futuro sería positivo crear un club donde los padres puedan acceder a piscina y 

juegos de niños tras la asignación a una membresía anual. Adicionalmente, se propuso un 

valor agregado en forma de charlas informativas, cámaras de seguridad con circuito cerrado, 

y que los niños tengan contacto latente con la naturaleza. Así, el centro se publicitaria a través 

de redes sociales como una alternativa a Gymboree; el principal centro de estimulación 
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temprana que surgió en la mente de los posibles consumidores ubicados dentro del objeto de 

estudio.   

Aprovechando el boca a boca presente en el grupo objetivo, se indagó sobre qué 

medios consideran los entrevistados que se da a conocer sobre centros de estimulación 

temprana. Aunque todos resolvieron en que sabían de la existencia de los mismos, incluso por 

redes sociales. También se pudo observar que ninguno tenía conocimiento sobre el método de 

aprendizaje Waldorf; pero sí del Montessori. Por ello, se rescata que los resultados de las 

entrevistas logran el estudio hacia un conocimiento más holístico de su grupo de interés, y así 

poder brindar un servicio más puntual a las necesidades del mismo.  

1.3.2. Análisis de las 5C’s 

 

Compañía. - El Análisis FODA indica que las fortalezas de la empresa radican en la 

oferta del empleo innovador del método de aprendizaje Waldorf, un producto diferenciado de 

sus competidores que desarrolla habilidades blandas, y la formación progresiva del personal. 

Esto se presta a resaltar las oportunidades que existen dentro del mercado tales como: 

familias en crecimiento, padres ocupados, horarios que responden a la necesidad del cliente, y 

el potencial de ejercer un impacto positivo en la población infantil a través de un servicio 

responsable. No obstante, es importante tener presente que también hay debilidades, pues el 

negocio requiere de una inversión de capital alta, está direccionado a un grupo objetivo muy 

específico, no se tiene amplia experiencia en el mercado, y la creación de una cartera de 

clientes constantes toma varios años. En consecuencia, las amenazas identificadas juegan un 

rol importante; pues la situación económica del país, la posibilidad de que los padres no 

efectúen los pagos a tiempo, y el surgimiento de competencia son factores que podrían 

perjudicar severamente el flujo del negocio. 
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Clientes. - En cuanto a la segmentación del mercado/clientes, se encuentra que los 

servicios han de ser ofertados al mercado objetivo en grupos pequeños y homogéneos. De 

esta forma, el servicio es adaptable a cada grupo y se optimizan los recursos que dispone la 

empresa; reduciendo tiempos y costos totales. Se identifican las siguientes segmentaciones: 

Segmentación geográfica 

● Guayaquil, Ecuador  

● Región Costa 

● Extensión territorial de 344.5km² 

● 7345,7 habitantes por km² 

● Población urbana. 

Segmentación demográfica 

● Target: familias de clase social media 

● Hijos: 1-2 menores entre 0-3 años de edad 

● Padres: mayores de 20 años que hablen al menos dos idiomas 

● Escolaridad: superior 

Segmentación psicográfica  

● Personalidad del cliente: extrovertida 

● Estilo de vida: orientado al trabajo y comprometido con la comunidad 

● Valores: el respeto, la puntualidad, el trabajo en equipo 

● Intereses: bienestar familiar. 

Colaboradores. - Se reconoce la necesidad de afianzar alianzas estratégicas y 

establecer convenios con instituciones o marcas representativas que se dediquen a productos 

de bebés y material didáctico de aprendizaje. De esta manera, conseguir equipos e 

instrumentos de trabajo se facilitará para el personal de planta; potencializando las 
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actividades del centro. Así mismo, es imperativa la promoción de servicios a montos 

diferenciados para auspiciantes, pues incentivaría el establecimiento de relaciones largas de 

negocios que, con el tiempo, beneficiarán a todos los involucrados.  

Paralelamente, el efectuar convenios con varias empresas que refieran a sus 

colaboradores para que estos hagan uso de los servicios del centro, se presenta como otra 

posibilidad. Como consecuencia de los esfuerzos en conjunto, se proyecta el desarrollo de 

una red de contactos que sobrepase los límites de la empresa. En esencia, cualquier persona 

que forme parte del target objetivo cuenta con el potencial de convertirse en un colaborador 

del Centro; en directa relación con su nivel de involucramiento con las actividades del 

mismo.  

1.3.3. Análisis PESTEL 

 

 A pesar de que en Guayaquil existen centros de atención infantil, éstos se limitan a 

poseer cualidades de guarderías o centros de salud. Para tangibilizar la cosmovisión del nicho 

de negocio al que se pretende entrar y conocer qué lo puede afectar, se realizó un análisis 

PESTEL que detalló lo siguiente: 

Político 

Se deben cancelar cuotas por autónomos y PYMES, hecho que reduce la rentabilidad 

de las empresas. Así mismo, debe pagarse impuestos de renta y sociedades que adjudica la 

ley, además de lidiar con la inestabilidad gubernamental del país y las altas tasas de 

desempleo; poniendo en cuestionamiento la viabilidad de que “Little Genius” perdure en el 

tiempo.   

Económico 

La tasa de empleo dentro de la población económicamente activa determina los 

posibles clientes que estarían en la capacidad adquisitiva de consumir los servicios ofertados; 
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al igual que la tasa de inflación anual, el valor promedio de la canasta básica y los diferentes 

tipos de empleo. 

Social  

Servicios como el ofertado es solicitado a pesar de las crisis político-económicas que 

pueda presentar el país, pues quienes conforman el grupo objetivo tienen como prioridad la 

educación y la salud sobre otras variables. Hoy en día, ambos padres trabajan y la necesidad 

de servicios externos de cuidado infantil es cada vez más palpable. 

Tecnológico 

Respecto a la educación, la tecnología se ha desarrollado para brindar material de 

apoyo y mejora de aprendizaje en los alumnos. Tener la posibilidad de proveer este valor 

agregado al servicio, diferencia a la empresa de otras y provee una ventaja competitiva. Los 

consumidores son cada vez más exigentes, por lo que contar con preparación en tecnología e 

información diversificará el producto final frente al cliente.  

Ecológico 

Las empresas ecológicas se han consolidado en las últimas dos décadas. La 

concientización es hoy en día una prioridad al desarrollar una idea de negocios. Dado el giro 

del Centro, se calcula que la huella ecológica que pudiese producir es mínima, pues se 

estimularía a los niños con actividades amigables con el medioambiente. 

Legal 

Debe obtenerse permisos municipales de funcionamiento. Los mismos son emitidos 

por los Bomberos, la empresa de agua potable y alcantarillado, el Municipio y demás 

entidades públicas. Estos documentos son de carácter obligatorio y acreditan la habitabilidad 

del Centro. 



10 
 

1.3.4. Las 5 fuerzas de Porter 

 

 Dentro del análisis de las fuerzas competitivas se encuentra la reflexión estratégica 

que sistematiza y determina tanto la rentabilidad del Centro “Little Genius” como la 

proyección futura del mismo.  

El poder de negociación de los proveedores  

Desenvolviéndose en el sector de servicios, se considera que el negocio no dependerá 

de un suministro o material específico que pueda poner en riesgo el funcionamiento adecuado 

del Centro. 

El poder de negociación de los clientes 

Dada la naturaleza del grupo objetivo, la implicación del cliente con el producto es 

fundamental. Resulta positivo que los padres se involucren con el proyecto y se conviertan en 

agentes formativos del mismo; pudiendo publicitario en sus círculos sociales. Gracias a 

aquello, se considera que los consumidores poseen un poder de negociación moderado. 

Aunque se trata de un grupo exigente, no existe una oferta similar a “Little Genius” que 

pueda competir en la ciudad de Guayaquil.  

Rivalidad entre competidores existentes 

Los competidores tales como guarderías o centros maternales de estudio son 

considerables, lo que supone una amenaza directa. Sin embargo, la oferta del Centro se 

destaca como único en su especie; particularidad que reduce la amenaza expuesta por los 

competidores. La posición estratégica del sector es fundamental, y se plantea la posibilidad 

de una guerra de precios como posible amenaza. Siendo un mercado maduro y hostil, una 

correcta estrategia de diferenciación será clave para combatir asperezas de posicionamiento 

en el mercado. 
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Competencia de productos sustitutos 

A pesar de no ser un servicio sustituto, se reconoce su semi-sustitutividad; pues el 

Centro podría ser reemplazado por algunos componentes del grupo objetivo ya sea por una 

escuela, familiar o profesor en casa. Se confía en que el servicio de “Little Genius” ofrece un 

producto diferenciador, por lo que al menos en el campo institucional no se resalta algún tipo 

de amenaza en un futuro cercano.  

Barreras de entrada 

  

El Centro será atractivo para el grupo objetivo dependiendo del tipo de competencia 

en el que este se desenvuelva. Si existen corporaciones bien posicionadas llamará a una 

diferenciación de servicios; así como a la necesidad de mejoras continuas, adaptación a 

tendencias del mercado e innovación. Por lo tanto, contar con el capital que supone acceder a 

este nicho de mercado es significativo. Se espera que dicha barrera de entrada principal 

provenga de una restricción económica. En segunda instancia, se encuentra una barrera de 

entrada cuando se considera la naturaleza del servicio que se oferta. Siendo este altamente 

profesional que emplea modelos de aprendizajes concretos, los competidores intentarán 

conocer el negocio desde adentro; presentándose así una posible amenaza y afectación en la 

exclusividad del Centro. En su defecto, una tercera y última barrera de entrada se ubica en el 

cliente. Éste presentará cada vez más exigencias y el Centro deberá poder proveer soluciones 

a aquello; sin aumentar el costo del servicio al punto en que se pierda clientela. 

Barreras de salida 

Este nicho de mercado no presenta barreras de salida significativas aparte de la 

especialización de activos y el coste emocional que supone dar de baja al Centro para quienes 

lo conforman. Se considera que la continuidad del negocio dentro del sector proporcionará 
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interrelaciones con otras unidades de negocio; brindando sinergia entre todos quienes operan 

en él.  

 

1.4 Plan de Marketing 

1.4.1 Posición estratégica  

Ubicado en un mercado creciente como lo es el de la Educación Inicial, se plantea una 

estrategia competitiva de diferenciación; ejercida por medio del método de aprendizaje 

Waldorf y la interacción familiar. Aquello provee al negocio con un factor diferencial que lo 

posiciona como líder y referente en el mercado de la educación inicial. Se espera que “Little 

Genius” se posicione en la mente del consumidor debido a su naturaleza de servicio de 

calidad diferenciado de la competencia. A través de una estrategia de precio y producto, el 

consumidor tendrá al negocio como su primera opción para sus hijos.  

1.4.2. Mix de Marketing  

Producto 

 

“Little Genius” es un centro de Educación inicial con servicios tales como 

estimulación temprana, masajes para bebés, talleres para padres y madres, taller de lactancia.  

A su vez, implementa tecnología de punta y equipamiento que responde a las necesidades de 

cada niño, las 24h del día.   

Plaza 

 

Debido al target del negocio, se estima que su ubicación estratégica debería ser en 

Urbanización Romareda, en Plaza Romería; aprovechando la gran afluencia de personas y 

ubicación céntrica para el grupo objetivo. 
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Promoción 

 

Con la finalidad de atraer clientes, se invertirá en la contratación de un Community 

Manager que se encargue de Google Adwords y las redes del Centro; transmitiendo un 

mensaje claro al mercado potencial y dando a conocer de los servicios que se ofrecen para el 

mismo. Consecuentemente, se enviarán correos electrónicos a una base de datos 

correspondiente al grupo objetivo, así como también se brindarán flyers informativos fuera de 

centros comerciales, y diversos sectores de la ciudad. Finalmente, se realizará tres eventos 

antes de la apertura para recibir a los medios de comunicación y referentes de la sociedad en 

la introducción de “Little Genius”. 

Precio 

 

Con bases en el estudio de mercado, se establece un precio adecuado y atractivo para 

el cliente. Dependiendo de los servicios, los valores a pagar van desde los $235 dólares, más 

la matrícula $140 dólares, que se pagará una vez al año, de 7 horas 30 minutos de la mañana, 

hasta 12 horas 45 minutos de la tarde, después de ese horario se tendrá la opción por $50 

adicionales a la pensión, se brindará guardería a tiempo completo, cinco días a la semana. 

 
Figura 1. Precios de Little Genius 

Tomado del taller de Estudio de Mercado ´´Little Genius´´ por Roció Díaz-Granados 
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Figura 2. Logo Little Genius  

Tomado del taller de Estudio de Mercado ´´Little Genius´´ por Roció Díaz-Granados  

 

 

1.5 Estudio Técnico 

1.5.1. Descripción del producto/servicio 

 

  “Little Genius” es una iniciativa innovadora para la ciudad de Guayaquil que ofrece 

servicios integrales de atención y cuidado profesional a menores de 0-4 años; acompañado de 

talleres para padres y desarrollo de fortalezas sociales. 

1.5.2. Proceso de producción / prestación del servicio 

 

En primera instancia, para que la prestación de servicio se lleve a cabo, el padre de 

familia debe acercarse al centro infantil. Luego, se procede a llenar el formulario de ingreso 

donde se detalla información tanto del niño como de sus representantes legales. Una vez 

efectuado aquello, se procede a almacenar aquellos datos en el sistema y emitir un 

comprobante de registro, lo que permite la consiguiente entrega del plan de estudio y material 

adicional. Se procede a evaluar al niño para conocer qué aspectos debe fortalecer y/o mejorar, 

y se le traza un plan de actividades de integración con familiares y la comunidad. Una vez 

efectuado el trabajo, se da una retroalimentación a los padres de familia y se consulta si el 

estudiante desea permanecer en la institución. De cualquier forma, el proceso concluye con la 

entrega de un certificado de asistencia y crecimiento integral del menor.  
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1.5.3. Determinación de la capacidad productiva 

 

´´Little Genius´´ tiene como inversión un valor aproximado de $50,000.00 en 

capacidad instalada, con una unidad de potencia de 300 por niños, con un valor promedio de 

$250 dólares por alumno, ya que dentro de la pensión (si ellos están dispuestos) se les cobrará 

valores adicionales que pueda ser de su entero interés.  

1.5.4. Ubicación del proyecto 

 

 El Proyecto de “Little Genius” estará ubicado en un área aproximada de 362 metros 

cuadrados en el centro comercial Romería Plaza, hacia la avenida Narcisa de Jesús (Autopista 

Terminal Terrestre Pascuales), junto a la urbanización La Romareda, en la ciudad de 

Guayaquil. La zona es accesible por varias vías principales desde el Sur, Centro y Noroeste 

de la ciudad. Criterios técnicos, económicos y medioambientales fueron empleados como 

elementos condicionantes para la selección geográfica del Centro; así como costos de 

prestación del servicio, costos de transporte de insumos y productos, localización del público 

y potencial demanda, y redes y servicios existentes; como se evidencia en (Apéndice A). 

 

Diseño arquitectónico. - El Centro contará con espacios seguros y amplios para el 

desarrollo de las capacidades motoras y sociales de los niños que acudan al mismo. Se 

proyecta que el diseño del espacio se dé de tal forma que permita tanto a los empleados como 

a los usuarios, hacer uso efectivo de la tecnología y llevar a cabo los huertos y áreas verdes, y 

las demás actividades alternas; como puede evidenciarse en (Apéndice B). 

 

Costos. - Se estima que en terrenos y obras civiles, los costos ascienden a $12.500. 

Mientras tanto, el material pedagógico y didáctico supone una inversión de $14.000 

acompañados de muebles y enseres que marcan un gasto de $13.300. 
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Vida Útil del Proyecto. - “Little Genius” se ha proyectado a 5 años tras su apertura. 

Los cálculos indicarían que se iniciaría con un déficit de $46.633. Sin embargo, el primer año 

dejaría un saldo a favor de $44.754, el segundo de $59.194, el tercero de $76.569, el cuarto 

de $95.186 y el quinto de $117.553 por lo tanto, se considera que es viable y sustentable en el 

tiempo.       

1.6. Estudio Administrativo y de Responsabilidad Social Empresarial 

 

Considerando que la empresa es un centro de educación inicial, se identifican los 

siguientes grupos de interés:  

✓ Internos: Personal docente, personal administrativo, socios y accionistas. 

✓ Externos: Organizaciones gubernamentales, proveedores, clientes, usuarios, 

medios de comunicación, aliados y ciudadanía.  

1.6.1. Propuesta de valor 

 

Educación bajo la metodología Waldorf enfocada en el desarrollo integral y humano 

de los niños y niñas de la ciudad de Guayaquil. 

1.6.2 Construcción de la Misión 

 

Educar niños siguiendo principios inspirados de la Educación Waldorf donde se 

respeten sus procesos de desarrollo y se le provean herramientas que estimulen la innovación 

y creatividad teniendo como prioridad la individualidad de nuestros niños en sus tres 

dimensiones: pensamiento libre claro y preciso;  fortalecimiento de su sentir noble y 

equilibrado hacia su entorno; y el desarrollo de su voluntad firme para la acción, dentro de un 

ambiente natural pleno de afecto, responsabilidad, disciplina y libertad para una convivencia 

armónica y pacífica en donde nos unimos tanto maestros, familias y gestores. 
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Desagregación de las variables de la Misión 

 

 

Figura 3. Desagregación de variables de Misión 

1.6.3 Construcción de la Visión 

“Ser una escuela sustentable inspirada en los fundamentos de la pedagogía Waldorf 

que sirva a la comunidad como una alternativa educativa digna para todos los niños, donde 

puedan comenzar una vida de amor al aprendizaje desarrollando y cultivando gradualmente la 

claridad de pensamiento, la sensibilidad de corazón y la fuerza de voluntad; con un grupo de 

maestros que los acompañen en su encuentro con el mundo  a través de experiencias vivas 

facilitando así que se conviertan en seres humanos con autonomía; balanceados y creativos, 

insertándolos en una comunidad diversa, participativa y comprometida con su entorno.” 

Desagregación de las variables de la Visión     

 

 

Figura 4. Desagregación de variables de Visión 
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1.6.4 Objetivos, estrategias y plan de acción  

 
Para la organización “Little Genius” será importante lograr los siguientes objetivos, 

estrategias y planes de acción establecidos: 

 

1. Incrementar en un 5 % en el segundo año de actividades, la cantidad de 

alumnos inscritos. 

Estrategia: Nuestra estrategia estará basada en un plan de acción de Marketing 

direccionada a captar nuevos alumnos en el segundo año de funcionamiento. 

Plan de acción: Atraer nuevos clientes al centro de desarrollo infantil, desarrollo de 

estrategia de marketing. 

 

2. Socializar dentro del primer trimestre del año lectivo al 100% de los padres de 

familia sobre los beneficios de la metodología de Waldorf y sus resultados 

positivos en los infantes. 

Estrategia: Creando reuniones informativas con los padres de familia para dar a 

conocer nuestra metodología de enseñanza. 

Plan de acción: Reuniones trimestrales para informar sobre nuestra metodología y los 

resultados obtenidos con el modelo de enseñanza. 

 

3. Orientar a los padres en las tareas de sus hijos, para así crear un clima de 

comunicación, seguridad y participación entre la familia y el centro de desarrollo 

infantil. 

Estrategia: Se realizarán capacitaciones constantes para padres, donde se indiquen la 

forma que se llevarán las tareas y actividades dentro del centro, donde ellos también tendrán 

que ser parte.  
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Plan de Acción: Con esta estrategia se podrá transmitir a cada uno de los padres, 

seguridad y confianza por el centro de desarrollo infantil. 

 

4. Mejorar la calidad del servicio en un plazo de un año a partir de la apertura. 

Estrategia: Para lograr el objetivo se maximizará la calidad de aprendizaje del recurso 

humano del CEI. 

Plan de acción: Crear capacitaciones constantes direccionadas a los docentes para que 

estén alineados hacia la propuesta de servicio, calidad y método de enseñanza del CEI. 

 

5. Ser un centro de desarrollo infantil autosuficiente (gestión y obtención de 

recursos), sustentable y sostenible que goce de autonomía en el desarrollo de 

su actividad educativa. 

Estrategia: Generando nuevos ingresos, disminuyendo los gastos operativos, 

introduciendo nuevos servicios. 

Plan de acción: Desarrollando un plan de captación de nuevos clientes, revisando el 

gasto operacional y creando nuevos servicios. 

 

1.6.5 Estructura organizacional 

 
El CEI Little Genius ha determinado el siguiente flujograma organizacional, el cual 

tiene considerado las aristas más importantes de operatividad dentro del centro de desarrollo 

infantil.  Por otro lado, es necesario comentar que, para las áreas de Contaduría y Relaciones 

Públicas, se contratará dichos servicios como prestados considerando que no son 

imprescindibles dentro del core business del negocio. 
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Figura 5. Organigrama del proyecto 

1.6.6 Responsabilidad Social Empresarial 

 

La Responsabilidad Social Empresarial se alinea con varias de las metas establecidas 

en el ODS 12. Estas abarcan la eficiencia en el uso y la gestión de los recursos naturales, así 

como la gestión apropiada de los desechos en pro de la salud humana y el medio ambiente. 

Considerando que el Centro de Educación inicial “Little Genius” estaría dando sus primeros 

pasos en relación a una cultura de responsabilidad social, se definen programas tales como 

“Reciclaje y manejo correcto de residuos sólidos” y “Mis sembríos”, que aportan 

positivamente y de forma constante al ODS “Producción y consumo responsable” y a su vez 

vinculan tanto a la organización como a sus agentes internos y externos. Así, la empresa 

aporta positivamente a los grupos de interés, cumple con los principios del Pacto Mundial, y 

alinea sus objetivos de formar individuos/ciudadanos con un criterio independiente y 

responsable hacia el cuidado del planeta. 
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1.7. Plan de evaluación Financiera del Proyecto 

1.7.1. Presupuesto 

 Considerando un 10% de la inversión inicial durante el 1er año en adecuaciones, un 

15% de la inversión inicial durante el 1er año en herramientas pedagógicas, un 10% de la 

inversión inicial durante el 1er año en toners y mantenimientos, un valor de USD $2500 

mensual + $2500 garantía en alquiler de espacio, salarios y rubros adicionales, el presupuesto 

para el desarrollo del Centro escala a una inversión total de $71, 733,08 en primera instancia.  

 

Tabla 1 

Costos de inversión 

CUENTAS VALORES 

ACTIVOS FIJOS PRE OPERATIVO 

OBRAS CIVILES $12,000.00 

HERRAMIENTAS $14,000.00 

INSTALACIONES $1,500.00 

MUEBLES Y ENSERES $13,300.00 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN $2,000.00 

TOTAL ACTIVOS FIJOS  $42,800.00 

ACTIVOS DIFERIDOS  
GASTOS DE CONSTITUCIÓN $1,000.00 

ALQUILER $15,000.00 

PATENTES, LICENCIAS Y PERMISOS $500.00 

GASTOS FINANCIEROS 

PREOPERATIVOS $0.00 

IMPREVISTOS (5% ACT. DIFERIDOS) $825.00 

TOTAL ACTIVO DIFERIDO  $17,325.00 
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1.7.2. Planeación Financiera 

Se considera un costo fijo anual aproximado de $124.344,93 con ventas anuales el 

primer año de $176.900,00, en publicidad $8.167,50, gastos administrativos $87.728,69. 

Todos los valores dejan un total pasivo y patrimonio de $60.254,00 

1.7.3. Evaluación del Proyecto 

El proyecto de “Little Genius” es viable siempre y cuando el grupo objetivo haga uso 

de los servicios de manera que los valores proyectados en la planeación financiera sean una 

realidad. Caso contrario, la inversión de capital es muy alta y el margen entre ganancia y 

gasto muy bajo como para solventar el proyecto en caso de que este no tenga la acogida 

esperada. 
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2. Estudio Organizacional - Administrativo 

2.1. Identidad Corporativa 

La empresa se llama “Little Genius”, y su marca se reconoce por ser un centro de 

Educación inicial compuesto por miembros que comparten y orientan unos a otros en 

coherencia con la estrategia de educación Waldorf. El negocio se diferencia por su 

innovación en el campo, su voluntad por ser agente de cambio, y sus políticas y acciones 

estratégicas de autonomía y autogestión.  

2.2. Construcción de los Valores corporativos 

Los valores corporativos de la empresa se construyen y radican en el respeto, la 

sensibilidad y la voluntad; que a su vez marca las acciones del mismo y delimita la estrategia 

en el giro del negocio. 

2.3. Descripción de los Valores Corporativos 

La base estratégica de “Little Genius”, y con lo que se desarrolla la Misión y Visión de 

la misma radica en: 

● Innovación: Ofrecer nuevas alternativas a la sociedad acerca del aprendizaje 

infantil. 

● Razonamiento: Desarrollar el criterio tanto de los niños como de los maestros 

es fundamental para el crecimiento integral. 

● Sensibilidad: Demostrar empatía hacia el entorno, los semejantes y todo ser 

vivo con el que se relacionan en cualquier aspecto. 

● Voluntad: Buscar aprender constantemente y estar dispuesto a hacerlo. 
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● Respeto: Reconocer, aceptar, apreciar y valorar las cualidades del prójimo y 

sus derechos. Dar cuenta del valor propio y de los derechos de los individuos y 

de la sociedad. 

● Confianza: Los niños deben alimentarse constantemente con amabilidad y 

cordialidad para generar un entorno saludable y confiable en todo momento. 

● Autonomía: Quienes conforman el centro infantil deben mantener autonomía 

respecto a la forma de educación, integración con la sociedad y actividades 

que fomenten el desarrollo de los niños. 

● Autogestión: Fomentar la búsqueda de financiamiento externo ya sea de 

entidades públicas o privadas, involucrando activamente tanto a maestros 

como a los padres. 

Stakeholders relacionados con los Valores Corporativos 

● Internos: Personal docente, personal administrativo, socios y accionistas. 

● Externos: Organizaciones gubernamentales, proveedores, clientes, usuarios, 

medios de comunicación, aliados y ciudadanía.  

2.4. Construcción de la Misión  

“Educar niños siguiendo principios inspirados de la Educación Waldorf donde se 

respeten sus procesos de desarrollo y se le provean herramientas que estimulen la innovación 

y creatividad teniendo como prioridad la individualidad de nuestros niños en sus tres 

dimensiones: pensamiento libre claro y preciso;      fortalecimiento de su sentir noble y 

equilibrado hacia su entorno; y el desarrollo de su voluntad firme para la acción.” 

2.4.1. Desagregación de las Variables de la Misión 

La misión de la empresa está compuesta por: Innovación, voluntad, libertad de 

pensamiento, responsabilidad, convivencia armónica y un noble sentir.  
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     2.4.2. Desagregación de las Variables de la Visión 

La visión de la empresa está compuesta por: Sustentabilidad, autonomía, experiencias 

vivenciales, amor al aprendizaje, compromiso con el entorno y educación alternativa. 

2.5. Objetivos del negocio 

 Las diversas estrategias y planes de acción están direccionados al cumplimiento de los 

siguientes objetivos:  

● Incrementar la cantidad de alumnos inscritos en un 5 % para el segundo año de 

actividades y gestión. 

● Socializar dentro del primer trimestre del año lectivo al 100% de los padres de familia 

sobre los beneficios de la metodología de Waldorf y sus resultados positivos en los 

niños. 

● Orientar a los padres en las tareas de sus hijos, para así crear un clima de 

comunicación, seguridad y participación entre la familia y el centro de Educación 

inicial. 

● Mejorar la calidad del servicio en un plazo de un año a partir de la apertura. 

● Ser un centro de educación inicial autosuficiente, sustentable y sostenible que goce de 

autonomía en el desarrollo de su actividad educativa. 

2.6. Estructura Organizacional 

La estructura organizacional de la empresa parte desde los inversionistas/dueños, 

seguido del director general, el coordinador pedagógico y asistente administrativo, para pasar 

a los empleados de planta siendo estos: docentes, auxiliares, psicólogos, nutricionistas, 

técnicos y personal de mantenimiento y limpieza.  
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2.7. Perfil de Cargos  

Para efectos del documento, se limitará a describir 3 características para cada cargo de 

acuerdo al perfil que busca en un staff el CEI “Little Genius”: 

Director:  

● Estudios superiores en docencia y/o administración de recurso humano. 

● Personalidad enfocada a liderar equipos de trabajo en beneficio de los 

objetivos institucionales. 

● Liderar la institución educativa en ámbito institucional y académico. 

 Principales funciones 

● Crear y ejecutar el Proyecto Educativo Institucional. 

● Generar altas expectativas entre los miembros de la comunidad educativa. 

● Ejercer un liderazgo compartido y flexible. 

● Desarrollar un sistema de gestión de la información, evaluación, y rendición 

social de cuentas. 

● Asegurar la adaptación e implementación adecuada de la malla educativa. 

● Garantizar que los planes educativos y programas sean de calidad y gestionar su 

implementación. 

● Organizar y liderar el trabajo técnico-pedagógico y  desarrollo profesional de los 

docentes. 

● Establecer condiciones institucionales apropiadas para el desarrollo integral del 

personal; 

● Gestionar la obtención y distribución de recursos y el control de gastos; 

● Promover la optimización del uso y mantenimiento de los recursos; 

● Enmarcar su gestión en el cumplimiento de la normativa legal. 
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● Garantizar un ambiente de respeto, cultura de paz y compromiso con el proyecto 

educativo institucional. 

● Promover la formación ciudadana e identidad en el centro de desarrollo infantil. 

● Fortalecer lazos con la comunidad educativa. 

● Comprometer su labor a los principios y valores del centro infantil. 

 

 Coordinador pedagógico: 

● Grado académico de Licenciatura en Administración Educativa. 

● Buenas relaciones interpersonales. 

● Poseer conocimiento y control de presupuesto, manejo de contabilidades de 

fondos, aplicación de la Legislación laboral del país. 

 Principales funciones 

 

● Elabora normas y procedimientos académicos. 

● Supervisa el cumplimiento de los reglamentos internos en materia educativa. 

● Estudia y aprueba la programación del año escolar presentada por los docentes a 

su cargo. 

● Supervisa la ejecución de programas complementarios para la educación de los 

niños. 

● Vela por el cumplimiento de la programación para el área educativa. 

● Elabora el plan académico anual de evaluación a docentes. 

● Supervisa la correcta aplicación de criterios de evaluación acorde con el proceso 

educativo de los niños que acudan al centro infantil. 

● Detecta y analiza las necesidades que se derivan de las actividades académicas y 

canaliza su solución. 

● Convoca a los docentes a su cargo a reuniones periódicas y constantes. 
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● Realiza la evaluación del personal Docente. 

● Aprueba las actividades complementarias y especiales (extra-aula) organizadas 

por los docentes. 

● Entrevista a los Docentes aspirantes a cargos vacantes. 

● Controla la asignación de cupos conjuntamente con la Dirección. 

● Organiza talleres de actualización académica para los Docentes. 

● Asiste a reuniones, talleres, conferencias relacionadas con el área de su 

competencia. 

● Tramita requisiciones de personal y materiales ante la coordinación 

administrativa. 

● Organiza y dirige mensualmente el Consejo de Docentes. 

● Lleva el control de las estadísticas del centro infantil. 

● Controla la distribución de alumnos por aula, de acuerdo a la edad, sexo, etc. 

● Revisa las planillas de registro, certificados, materias pendientes y otros. 

● Controla y supervisa la elaboración de las actas de consejo de Sección. 

● Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, 

establecidos por la organización. 

● Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía. 

● Elabora informes periódicos sobre actividades realizadas. 

● Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada. 

 

Docente:  

● Título de Tercer nivel académico en Pedagogía infantil o carreras afines. 

● Poseer capacidad para animar, motivar e inspirar a los niños. 
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● Tener un alto sentido de la responsabilidad y la ética, pues en sus manos tiene 

el futuro y la formación del ser humano en sus primeros años de vida. 

Principales funciones 

● Preparar las clases, organizar y gestionar situaciones de aprendizaje con 

estrategias didácticas que consideren la realización de actividades de 

aprendizaje (individuales y cooperativas) 

● Conocer las características individuales y grupales de los estudiantes en los que 

se desarrolla su docencia. 

● Diagnosticar las necesidades de formación del colectivo de los estudiantes a los 

teniendo en cuenta sus características y las exigencias legales y sociales. 

● Diseño del currículum: objetivos, contenidos, actividades, recursos, evaluación. 

●  Preparar estrategias didácticas que incluyan actividades motivadoras, 

significativas, colaborativas, globalizadoras y aplicativas.  

● Motivar a los niños y niñas en el centro infantil despertando el interés (el deseo 

de aprender) hacia los objetivos y contenidos planteados. 

● Planifica el proceso de enseñanza-aprendizaje 

● Instruye y vela por el cumplimiento de las normas de higiene, buen 

comportamiento, presentación personal y otros al grupo de niños bajo su cargo. 

● Vela por la seguridad personal y descanso de los niños. 

● Organiza y distribuye el material didáctico a la población infantil en general. 

● Ejecuta las actividades pedagógicas en las áreas de aprendizaje. 

● Distribuye utensilios y alimentos en horas de comida. 

● Enseña hábitos alimenticios, higiénicos, presentación personal y modales en la 

mesa. 

● Programa y participa en las actividades recreativas y de estimulación a los niños. 
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● Realiza la evaluación integral de los niños. 

● Participa en la ambientación de las instalaciones. 

● Lleva el control del material didáctico e inmobiliario de la unidad. 

● Controla los ingresos y egresos de los niños durante el día. 

● Asiste y participa en reuniones del área. 

● Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, 

establecidos por la organización. 

● Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía. 

● Elabora informes periódicos de las actividades realizadas. 

● Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada. 

● Realiza la recuperación o activación de conocimientos previos 

● Asigna y corrige la tarea 

● Realiza la evaluación, según currículum y tiempo establecidos 

● Entrega resultados de evaluación, según lo establecido 

● Realiza retroalimentación a partir de los resultados de la evaluación 

● Elabora materiales didácticos 

● Diseña proyectos de investigación 

● Diseña proyectos de desarrollo estudiantil y comunitario 

● Diseña y aplica instrumentos de investigación 

  

Auxiliar pedagógico: 

● Estudios en curso o concluidos en Pedagogía infantil o carreras afines. 

● Interés por la transformación social y el desarrollo investigativo. 

● Tener compromiso social y preocupación por el desarrollo educativo a nivel 

nacional e internacional. 
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 Principales funciones 

● Dar soporte al Docente asignado durante el periodo escolar. 

● Instruye y vela por el cumplimiento de las normas de higiene, buen 

comportamiento, presentación personal y otros al grupo de niños bajo su cargo. 

● Vela por la seguridad personal y descanso de los niños. 

● Organiza y distribuye el material didáctico a la población infantil en general. 

● Asiste en la ejecución de actividades pedagógicas en las áreas de aprendizaje. 

● Distribuye utensilios y alimentos en horas de comida. 

● Enseña hábitos alimenticios, higiénicos, presentación personal y modales en la 

mesa. 

● Programa y participa en las actividades recreativas y de estimulación a los niños. 

● Participa en la evaluación integral de los niños. 

● Participa en la ambientación de las instalaciones. 

● Lleva el control del material didáctico e inmobiliario de la unidad. 

● Controla los ingresos y egresos de los niños durante el día. 

● Asiste y participa en reuniones del área. 

● Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, 

establecidos por la organización. 

● Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía. 

● Elabora informes periódicos de las actividades realizadas. 

● Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada. 

 

Psicólogo: 

● Profesional titulado en psicología y formado específicamente en educación. 
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● Ser capaz de establecer una relación de confianza y constructiva con los 

padres de familia. 

● Ser paciente, objetivo y carente de prejuicios. 

 Principales funciones 

● Planeación y aplicación de programas educativos  

● Orientación Educativa y Vocacional  

● Elaborar material didáctico  

● Asesoría especializada 

● Evaluación del aprendizaje  

● Aplicación de instrumentos estandarizados  

● Funciones ligadas a la Orientación, asesoramiento profesional y vocacional 

● Funciones preventivas: debe intervenir en la aplicación de las medidas 

necesarias para evitar los posibles problemas en la experiencia educativa de los 

infantes.  

● Estudiar y aplicar las mejores técnicas educativas es necesario para que el 

aprendizaje y el desarrollo del alumno sea óptimo. 

● Formación y asesoramiento familiar 

● Intervención socioeducativa, será responsabilidad del psicólogo educativo 

encargarse del estudio de cómo el sistema social actual influye en la educación. 

Y así intentar intervenir en aquellos aspectos que son susceptibles de mejora. 

● Investigación y docencia 

  

Nutricionista: 

● Profesional egresada en la especialidad de Nutrición y Dietética 

● Experiencia profesional comprobada 
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● Facilidad para interactuar con niños y trabajar en equipo 

Principales funciones 

● Desarrollar atención dieto terapéutica bajo metodologías actualizadas de 

evaluación y apoyo nutricional. 

● Aplicar herramientas de gestión como la planificación, organización, control y 

evaluación del funcionamiento de servicios de alimentación colectiva con 

responsabilidad social. 

● Promover estilos de Vida Saludable en la comunidad de Mi Casita Grande 

(docentes, personal administrativo, alumnos y padres de familia) a través de la 

educación alimentario nutricional, manejo de metodologías de intervención 

comunitarias participativas con sensibilidad social, análisis crítico y 

comunicación efectiva. 

● Evaluar acciones individuales de mejoramiento alimentario nutricional con la 

finalidad de mejorar o mantener el estado nutricional de los niños. 

Técnicos pedagógicos: 

● Profesional egresado en la especialidad de Estimulación Temprana 

● Capacidad de Planificación y Gestión 

● Pensamiento crítico 

 Principales funciones 

● Participar en el proceso de evaluación del desarrollo de los infantes e identificar 

las necesidades de los niños, involucrando a sus padres en el proceso. 

● Presentar mensualmente los informes correspondientes del progreso de los 

niños. 

● Intervención de carácter transdiciplinar como profesional de referencia, en el 

entorno natural de los infantes (escuela y domicilio). 
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● Asesoramiento al equipo y padres de familia como profesional especialista. 

● Cuidar el crecimiento y desarrollo normal y patológico manejando los 

conceptos teóricos y prácticos.  

● Evaluar y diagnosticar el desarrollo evolutivo normal o con alteraciones para 

planificar las técnicas y actividades de la estimulación o de la intervención 

temprana.  

● Detectar las banderas rojas del crecimiento, del desarrollo psicosocial, afectivo, 

sexual, nutricional; para transferir al profesional correspondiente para la 

realización del diagnóstico.  

 Asistente administrativo:  

● Profesional en áreas administrativas o afines 

● Manejo de software basado en ofimática 

● Conocimiento de contabilidad y costos 

Principales funciones 

● Asesora técnicamente a la dependencia en el área que le compete. 

● Participa conjuntamente con el analista de presupuesto en la elaboración y 

distribución del presupuesto anual. 

● Controla la ejecución del presupuesto. 

● Establece los objetivos a lograr por la unidad y determina los recursos y 

acciones necesarias para alcanzarlas. 

● Administra los recursos económicos y materiales de la dependencia. 

● Coordina el registro y control de bienes de la Facultad o Unidad. 

● Dirige las actividades de las unidades de menor jerarquía de su competencia. 

● Establece controles eficientes sobre el proceso administrativo. 
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● Coordina la elaboración de Manuales de Políticas, Normas y Procedimientos de 

su competencia. 

● Propone nuevos procedimientos y métodos de trabajo. 

● Mantiene informado al personal de la dependencia acerca de las Políticas, 

Normas y Procedimientos y decisiones de carácter administrativo. 

● Asigna y supervisa las tareas del personal a su cargo. 

● Diseña y clasifica las partidas a egresos extraordinarios. 

● Autoriza cheques y erogaciones presupuestarias. 

● Verifica los trámites por solicitudes de compras de divisas. 

● Controla el movimiento financiero que se llevan en los bancos. 

● Controla las compras, distribución de materiales, registro de proveedores, 

facturas y órdenes de pago. 

● Asiste y participa en reuniones de comité de compras. 

● Controla el funcionamiento de caja. 

● Informa a las Autoridades competentes sobre la situación financiera y 

administrativa de la unidad. 

● Ordena y verifica los trámites de los asuntos del régimen tributario, que sean 

necesarios efectuar por la dependencia. 

● Ordena y verifica trámites de viáticos. 

● Vela por el efectivo funcionamiento de los archivos dentro de la dependencia. 

● Representa a las autoridades de la dependencia en reuniones referentes al área. 

● Elabora proyectos de investigación relacionados con el área donde se 

desempeña. 

● Redacta correspondencias, actas, circulares, folletos informativos y otros 

documentos especiales y/o rutinarios de la unidad. 
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● Firma la correspondencia de la unidad. 

● Supervisa y controla los ingresos y egresos de las Unidades Generadoras de 

Ingresos de la dependencia. 

● Vela por la buena administración de los recursos de la unidad. 

● Elabora la memoria y cuenta de la unidad. 

● Clasifica, ejecuta y controla el funcionamiento del fondo fijo especial asignado. 

● Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, 

establecidos por la organización. 

● Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía. 

● Elabora informes periódicos de las actividades realizadas. 

● Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada. 

● Recibe y entrega cheques, dinero en efectivo, depósitos bancarios, planillas de 

control (planilla de ingreso por caja) y otros documentos de valor. 

● Paga sueldos, salarios, jornadas y otros conceptos. 

● Lleva control de cheques a pagar, recibos de pago y otros. 

● Registra directamente los movimientos de entrada y salida de dinero. 

● Realiza depósitos bancarios. 

● Elabora periódicamente relación de ingresos y egresos por caja. 

● Realiza arqueos de caja. 

● Suministra a su superior los recaudos diarios del movimiento de caja. 

● Chequea que los montos de los recibos de ingreso por caja y depósitos bancarios 

coincidan. 

● Atiende a las personas que solicitan información. 

● Lleva el registro y control de los movimientos de caja. 
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● Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, 

establecidos por la organización. 

● Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía. 

● Elabora informes periódicos de las actividades realizadas. 

● Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada. 

● Auxiliar administrativo / Mensajero  

● Apoyo administrativo y soporte a todo el centro infantil. 

● Envío de correos electrónicos, fotocopiado, archivado, atención al teléfono, 

registro de los mensajes y gestión de los artículos de papelería y otros 

materiales.  

● Recogida de la correspondencia y entrega al correspondiente departamento o 

miembro del personal.  

● Gestión de los sistemas de archivado.  

● Realizar pagos y depósitos en bancos y entidades financieras 

● Vela por la buena administración de los recursos de la unidad. 

● Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, 

establecidos por la organización. 

● Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía. 

● Elabora informes periódicos de las actividades realizadas. 

● Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada. 

Personal de mantenimiento: 

● Estudios: Bachiller 

● Personal Masculino 

● Orden y Organización 

Principales funciones 
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● Limpieza de las aulas, salas administrativas y demás. 

● Entrega de documentos entre áreas 

● Gestiones institucionales 

● Otras actividades inherentes al cargo. 

● Control y cumplimiento del plan de mantenimiento anual del centro. 

● Compra de insumos para el correcto mantenimiento de los materiales e 

infraestructura para el buen funcionamiento de las actividades de la 

institución. 

2.8. Política Salarial 

La adecuada remuneración es determinante para mantener la motivación de quienes 

forman parte de “Little Genius”. Contar con una política de pago compatible con el mercado 

es esencial para que la gestión de recursos humanos en el centro infantil retenga el talento 

profesional y se mantenga competitiva. En base a la investigación realizada dentro el 

mercado laboral actual y la competencia del medio, se estima que los docentes educativos 

contarán un salario promedio de $550, los auxiliares de $394,00, los coordinadores 

académicos de $750, el director de $1,100, y el asistente administrativo de $394. 

Entre algunas de las políticas salariales, se encuentra que los términos de contratación 

y los niveles de remuneración se fijarán de acuerdo a un estudio referencial de competitividad 

de mercado, disponibilidades presupuestarias y a la hoja de vida del candidato seleccionado. 

Los empleados con contrato indefinido podrán solicitar un anticipo de sueldo siempre y 

cuando no exceda el total de su remuneración mensual. Este anticipo será descontado en su 

totalidad en el rol de pagos a la finalización de dicho mes. Los sueldos se pagarán 

quincenalmente mediante depósito en la cuenta corriente o de ahorros de cada empleado. 
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Con la finalidad de proporcionar una perspectiva granular a las operaciones salariales 

del centro a continuación, se muestran los aspectos generales de la política salarial que 

manejará el centro de educativo inicial “Little Genius”: 

1. Los Términos de contratación y los niveles de remuneración se fijarán de acuerdo a un 

estudio referencial de competitividad de mercado, disponibilidades presupuestarias y a 

la hoja de vida del candidato seleccionado. 

2. Los sueldos se pagarán quincenalmente mediante depósito en la cuenta corriente o de 

ahorros de cada empleado. 

3. Los empleados con contrato indefinido podrán solicitar un anticipo de sueldo siempre 

y cuando no exceda el total de su remuneración mensual. Este anticipo será descontado 

en su totalidad en el rol de pagos a la finalización de dicho mes. 

4. Para la solicitud del anticipo el empleado deberá llenar el formulario respectivo. 

5. El centro de educación inicial “Little Genius”, podrá conceder préstamos de emergencia 

a sus empleados con contrato de trabajo indefinido, siempre y cuando éste no tenga 

deudas con la empresa y sean solicitados por motivos justificados. El préstamo no podrá 

ser mayor a tres veces su sueldo mensual en un plazo no mayor a 10 meses. 

6. Cualquier excepción podrá ser autorizada únicamente por el propietario y/o 

inversionistas. 

7. Los empleados del centro de educativo inicial “Little Genius” que cuenten con contrato 

indefinido además de los beneficios de ley recibirán los siguientes beneficios: 

a. Dotación de uniformes: una vez al año se proporcionarán uniformes al personal 

femenino y al personal técnico, sin costo para los mismos. 

b. Servicio de Comisariato: el centro de educativo inicial “Little Genius”, 

proporcionará a sus empleados que tengan un contrato mínimo de 1 año, una 

tarjeta con cupo limitado (35% de su sueldo) de compras al contado y/o crédito, 
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sin costo para el empleado. En caso de pérdida de la tarjeta, el costo de emisión 

de una nueva será por cuenta del empleado. 

c. Seguro de vida, asistencia médica familiar y/o accidentes personales: El centro 

de educativo inicial “Little Genius”, proporcionará a sus empleados que tengan 

un contrato mínimo de 1 año, una póliza de seguro de vida, asistencia médica y 

accidentes personales. El empleado financiará el 30% del valor de la prima del 

seguro y la empresa financiará el 70%.  

8. Del sueldo mensual de los empleados se descontarán los siguientes rubros: 

a. Aportaciones al IESS 

b. Impuesto a la renta 

c. Dividendos de préstamos concedidos por el IESS 

d. Retenciones judiciales ordenadas por la autoridad competente 

e. Aportes de los valores correspondientes a los beneficios adicionales 

f. Deudas a la empresa, reconocidas y autorizadas por el empleado 

g. Valor de útiles, materiales, equipos, muebles, cuya posesión indebida, pérdida 

o destrucción dolosa sea comprobada. 

9. En caso de tener que realizar trabajos para el centro de educativo inicial “Little Genius”, 

en un lugar distinto al de su trabajo habitual, la empresa se hará cargo de los gastos de 

alojamiento y subsistencia durante el período que el empleado se encuentre en esta 

locación. 

10. El pago de viáticos y subsistencias se efectuará de acuerdo a las tablas de viáticos 

vigentes. 

11.  El centro de educativo inicial “Little Genius”, se hará cargo del pago de pasajes aéreos, 

marítimos o terrestres que se requiere para el traslado de los empleados hacia el lugar 

de trabajo. 
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12. El centro de educativo inicial “Little Genius” no pagará a sus empleados horas 

suplementarias o extras debido a la naturaleza no programada del trabajo. 

 

2.9. Mapa Estratégico de Indicadores      

 
El Mapa estratégico denota los objetivos que el Centro de Educación Inicial “Little 

Genius”, plantea a medio plazo, las estrategias o líneas de trabajo prioritarias, y los recursos 

necesarios. De esta forma, ofrece una visión general y sintética del plan estratégico de 

mejora. Para ello, se propone como primer objetivo es conseguir que los niños se desarrollen 

de manera integral. Por lo tanto, establece estrategias de generación y concreción de 

expectativas de crecimiento para cada niño. Estas contemplan la identificación y prevención 

de las dificultades de aprendizaje, la atención a la diversidad de niñas y niños y la 

implicación de las familias y sociedad en el entorno. En consecuencia, determina que 

requerirá de recursos metodológicos impartidos por el personal, colaboración del Estado,  las 

Instituciones públicas y privadas, recursos financieros, y marketing y relaciones comerciales. 

 

Figura 6. Mapa estratégico de indicadores 
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2.10 Estrategia y Proyectos de Responsabilidad Social Empresarial 

 Como se mencionó con anterioridad, la Responsabilidad Social Empresarial se alinea 

con varias de las metas establecidas en el ODS 12. Estas abarcan la eficiencia en el uso y la 

gestión de los recursos naturales, así como la gestión apropiada de los desechos en pro de la 

salud humana y el medio ambiente. Considerando que el Centro de Educación Inicial “Little 

Genius”, estaría dando sus primeros pasos en relación a una cultura de responsabilidad social, 

se definen programas tales como “Reciclaje y manejo correcto de residuos sólidos” y “Mis 

sembríos”, que aportan positivamente y de forma constante al ODS “Producción y consumo 

responsable” y a su vez vinculan tanto a la organización como a sus agentes internos y 

externos; como puede evidenciarse en (Apéndice C). 

Por lo tanto, las estrategias que se desarrollen por parte de los miembros del centro 

para llegar a cumplir con su RSE, se alinean al diseño y aplicación de un plan de actividades 

extraescolares, la creación de un esquema de participación de la empresa privada para 

posicionarnos en el mercado, la participación en las actividades de las entidades sociales, 

culturales, educativas y deportivas del entorno, y alianzas estratégicas con entidades 

gubernamentales y sin fines de lucro. Así, la empresa aporta positivamente a los grupos de 

interés, cumple con los principios del pacto Mundial, y alinea sus objetivos de formar 

individuos/ciudadanos con un criterio independiente y responsable hacia el cuidado del 

planeta. 
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3. Conclusión 

“Little Genius” es un centro de Educación Inicial para niños menores de 3 años. 

Gracias al estudio de mercado realizado en la ciudad de Guayaquil, se observó que la 

ubicación adecuada para el Centro Infantil de Educación Inicial es en el centro comercial 

Romería Plaza.´´Little Genius´´. Este es un proyecto viable ya que cumple con todas las 

normas de funcionamiento, cuyo objetivo es poder ayudar a cada uno de los padres con el 

crecimiento y desarrollo de sus hijos. Distinto de las demás guarderías, el Centro trabajará 

estrictamente con la metodología Waldorf; la cual ayuda a los niños a desarrollar su 

capacidad y ser independientes.  

 

 Dentro del estudio, se realizaron varios focus group, los cuales permitieron analizar 

cada una de las necesidades insatisfechas de las madres de familia; por lo que se decidió 

extender los horarios de atención con un valor adicional. Hasta las 18h00, el Centro podrá 

colaborar en el cuidado de los niños. “Little Genius” propone brindar seguridad y confianza a 

cada uno de los clientes (padres de familia); pues es importante que cada uno de ellos se 

sientan tranquilos cuando dejen a sus hijos. Por ello, se decidió contratar el servicio de 

cámaras de seguridad para que por ese medio ellos puedan estar al tanto de bienestar de cada 

uno de sus hijos.  
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Apéndices 

Apéndice A: Diseño Arquitectónico de la Ubicación del local 

 

Apéndice B: Diseño Arquitectónico Interno 
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. 

Apéndice C: Cadena de Valor ODS No. 12 

 

 
 

 


