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Resumen Ejecutivo
El modelo de negocio surge por el antecedente del Centro de Atención Infantil “Mi
Casita Grande”, el cual actualmente no cuenta con un respaldo económico para ser sostenible
y así brindar los servicios integrales a los grupos de interés más necesitados, de una manera
gratuita.
El Centro de Educación Inicial “Little Genius” aportará a través de la propuesta
Education for Education, en el cual se educa un niño y otro niño de escasos recursos del
Centro Infantil “Mi Casita Grande” se beneficia en la educación.
La instalación del Centro de Educación Inicial propone educar bajo la pedagogía
Waldorf, creada por el filósofo suizo Rudolf Steiner, (Metodoss, s.f.) Por lo que se enfatiza
que durante los primeros años de vida los niños aprenden y desarrollan las habilidades de
razonamiento mediante actividades prácticas. La enseñanza y aprendizaje de Waldorf se basa
en el desarrollo de cada niño en un ambiente libre cooperativo con un fuerte apoyo en la
ciencia del arte y trabajos manuales sin tener que rendir exámenes.
Promueve el desarrollo de capacidades en su pensar, en su voluntad e iniciativa propia,
así como su sentimiento del mundo, que el niño llegue a tener criterios para formarse
asimismo con autonomía siendo solidario con los demás y que valore el medio ambiente para
que sea aplicable en su adultez.
El espacio se pretende que sea de acorde a su hogar, con herramientas pedagógicas y
juguetes fabricados con materiales reciclados no tóxicos, lo cual estimula la imaginación de
los niños, contar con un huerto al aire libre lo cual el niño tendrá esa cercanía con la
naturaleza para sembrar alimentos orgánicos para su consumo.
Las instalaciones serán adecuadas para el desarrollo integral de los niños, con
equipamiento tecnológico y seguridad las 24 horas del día, se contará con personal
profesional altamente calificado.
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El Centro de Educación Inicial “Little Genius” estará ubicado en la Vía Terminal
Pascuales, autopista Narcisa de Jesús en el Centro Comercial Romería Plaza, junto a la
Urbanización Romareda en una zona norte de la ciudad de Guayaquil.
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Objetivo general Del Proyecto
Analizar la aceptación de un Centro de Educación Inicial con la pedagogía Waldorf en
infantes de 3 meses a niños de 4 años, en la ciudad de Guayaquil.
Objetivos específicos del proyecto
▪ Investigar y analizar en el mercado la captación del sistema educativo con la pedagogía
Waldorf.
▪ Preparar una investigación y análisis de mercado que permita determinar con mayor
exactitud dónde se encuentra el mercado potencial y cuáles son sus necesidades.
▪ Determinar el espacio físico para la instalación del Centro de Educación Inicial.
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Descripción del Modelo de Negocios
1.1. Definición y testeo de idea de negocio
1.1.1.

Descripción de la empresa.

El Centro de Educación Inicial Little Genius ofrece servicios integrales tales como pre
maternal, maternal, inicial I, inicial II y otros servicios adicionales, estimulación temprana,
masajes para bebés, taller para padres, taller de lactancia e integración a través de actividades
vinculantes con el entorno familiar y la comunidad. El centro promueve la independencia del
niño en la exploración y el proceso de aprendizaje con un equipamiento acorde a las
necesidades de los niños y niñas a través de la pedagogía Waldorf en Guayaquil.
1.1.2. Proceso Design Thinking
El proceso de Design Thinking se empezó con la investigación de la identificación de los
problemas principales.

Figura 1. Proceso de Design Thinking

1.1.2.1.Empatía. En un mapa de empatía se obtiene las necesidades en ¿Qué piensa?, ¿Qué hace?, ¿Qué
siente? los padres y madres de familia que buscan un Centro Inicial para la educación y
estimulación temprana de sus niños.
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1.1.2.2.Definir. Se pudo definir en el mapa los Insignt de padres de familia que necesitan que sus hijos
reciban una buena educación acorde a sus edades.
1.1.2.3.Idear. El proceso de ideación se generaron varias ideas para la problemática de los padres de
familia, tales como:
▪

App Teacher in house

▪

Centro de acopio

▪

Centro de Desarrollo y Estimulación

▪

Centro de Desarrollo Integral con metodología exclusiva

1.1.2.4.Prototipar. –
En este proceso se pudo concretar la idea y profundizar en las necesidades de los padres
y madres de familia en lo cual se realizaron diferentes entrevistas.
▪

Entrevistas a profesionales del área educativa.

▪

Entrevistas con grupo de interés para captar sus necesidades.

1.1.2.5.Validar. Con el resultado de la identificación de las necesidades de los potenciales clientes se
entrevistó a los expertos del tema para precisar la investigación.
1.2. Estudio de Mercado
1.2.1. Investigación de Mercado
1.2.1.1.Población. -

En la población se consideró a los habitantes de la ciudad de Guayaquil que
corresponde a un total de 2´350.915, según datos obtenidos del Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos (INEC, 2010).
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La muestra que se estimó es hombres y mujeres en edades entre 20 a 39 años de un
estrato socioeconómico medio C+, un total de 203.774,73 considerando que 3.8 corresponden
a los jefes de hogar.
1.2.1.2.Muestra. -

Se determinó la muestra con el estudio descriptivo según las variables consideradas
como la edad, género, nivel socioeconómico, entre otros.
1.2.1.3.Diseño de la investigación. –

Las técnicas aplicadas en la investigación son de tipo cuantitativas y cualitativas.
1. Las entrevistas a expertos, a la directora del CDI Mi casita Grande, directora
de un CDI prestigioso, y docentes en educación inicial, aportó en la
investigación.
2. Se encuestaron a 380 madres y padres de familia a través de un cuestionario
con 17 preguntas.
3. Los 3 grupos focales realizados de diferente estrato socioeconómico arrojaron
información muy relevante para nuestra propuesta del negocio.
4. En la observación se identificó la zona para la instalación del Centro de
Educación Inicial.
1.2.2.

Análisis 5 C´s

1.2.2.1.PESTEL. –
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Tabla 1.
Pestel

Política-Legal

Económico

•

Cambios en las normativas de regularización y funcionamiento
por el Ministerio de Educación y por el gobierno de turno
(EDUCACIÓN, s.f.).

•
•

Cumplir con los requisitos estatales y locales
Actualización de las mallas curriculares

•
•
•
•

Inflación creciente. (Ecuador, 2019)
Inestabilidad económica
Desastre natural. (EKOS, 2016)
Incremento de tasa desempleo. (INEC, Encuesta Nacional de
Empleo, desempleo y subempleo, 2019)

•

Vía terminal Pascuales, autopista Narcisa de Jesús que cuenta
con varias urbanizaciones para generar un gran desarrollo
comercial. (http://www.revistazonalibre.com/nacional/7375romeria-plaza-abre-sus-puertas-en-el-norte-de-guayaquil, 2018)
Las personas que residen son de nivel socioeconómico medio
que buscan calidad de educación.

Social
•

Tecnológico

•
•

Redes sociales, páginas web, comunicación 2.0
E-commerce (promoción y compras por internet)
(TELECOMUNICACIONES, s.f.)

1.2.2.2.Análisis FODA

Tabla 2.
Foda
FORTALEZAS
•
•

Aplicación de una pedagogía
Waldorf.
Ubicación estratégica

AMENAZAS
•
•

Competencias en la zona
Cambios y regularizaciones por los
organismos de control
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DEBILIDADES
•
•

Falta de conocimiento de la
pedagogía Waldorf
Inversión inicial alta

OPORTUNIDADES
•
•

Mercado no atendido
En la zona no existen CEI con
pedagogía Waldorf

1.2.2.3.Clientes. –

Son los habitantes de las urbanizaciones que están en el perímetro urbano del Centro
Comercial Romería Plaza.
1.2.2.4.Mercado Objetivo. –

Padres y madres de familia con infantes de 0 meses a niños de 4 años que viven en la
ciudad de Guayaquil en edades entre 20 a 39 años de un estrato socioeconómico medio C+.
1.2.2.5.Mercado Potencial. –

Tabla 3.
Mercado Potencial
Habitantes zonas urbanas de Guayaquil

2´787.738,00

20 a 39 años de edad + Estrato social C+

893.748,80

Jefes de hogar (3.8 promedio de
personas por hogar)

104.540,23

64.1% tienen hijos en edades entre 0 a 4
años

31.176,84

90% están dispuestos a contratar el servicio

48.637,81

Nota. Tomado del Estudio de Mercadeo del Modelo de Negocios “Centro de Educación Inicial Little
Genius” por Rocío Díaz-Granados.
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1.2.2.6.Demanda Potencial. –

Tabla 4.
Demanda Potencial
31.176,84
250,00
2.500,00
77.942.090,28
155.884,18

Jefes de hogar
Precio promedio servicio mensual
Precio promedio servicio anual
Mercado potencial anual
Demanda Potencial anual 0.2%

Nota. Tomado del Estudio de Mercadeo del Modelo de Negocios “Centro de Educación Inicial Little
Genius” por Rocío Díaz-Granados.

1.2.2.7.Descripción del mercado. –

El producto está dirigido a hombres y mujeres en edades entre 20 a 39 años que habitan
en la ciudad de Guayaquil y necesitan calidad en la educación, ya que están dispuestos a
pagar por un buen servicio que brinden seguridad y confianza con la innovadora pedagogía
Waldorf es que no existe en la ciudad de Guayaquil.
1.2.2.8.Competencia. –

En la investigación analizada en la que se instalará el CEI existen dos competidores
directos, tales como, la Unidad Educativa “Lemas” que está ubicado en Mucho Lote 2, frente
a la Urbanización Paraíso del Río II y la Unidad Educativa del Milenio “Dr. Alfredo Raúl Vera
Vera” en la cual la educación es gratuita y está ubicado en la vía Terminal Terrestre Pascuales.
La diferencia entre el Centro de Educación Inicial “Little Genius” y la Unidad Educativa Lemas
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es que ofrece el nivel Inicial I y II, y la Unidad Educativa del Milenio “Dr. Alfredo Raúl Vera
Vera” la educación es gratuita.
1.2.2.9.Colaboradores (Alianzas estratégicas). –

En la instalación del Centro de Educación Inicial contará con socios claves como son:
•

Universidad Casa Grande

•

Asociación de Centros Educativos Waldorf

•

Proveedores de alimentos

•

Proveedores de expreso escolar

•

Proveedores de materiales didácticos y de oficina

1.3. Plan de Marketing
1.3.1. La posición estratégica
El proyecto está enfocado en el mercado de la Educación Inicial y la demanda que
existe según las necesidades de los padres y madres de familia que buscan calidad de
educación que diferencien del mercado tradicional para aprovechar las fortalezas y así
posicionarse como líderes con el Centro de Educación Inicial con pedagogía Waldorf en
Guayaquil.
1.3.2. Mix de Marketing
1.3.2.1.Producto y servicio. –
Es un Centro de Educación Inicial “Little Genius” para niños en edades de 10 meses a 4
años, y cuenta con servicios adicionales como:
•

Estimulación temprana para niños a partir de 3 meses

•

Talleres para padres

•

Talleres de lactancia

•

Guardería
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1.3.2.2.Logotipo. –

Es un logo que proyecta ternura y como es la pedagogía Waldorf de acuerdo a las
edades de los niños.

Figura 2. Logo del Centro de Educación Inicial “Little Genius”
Tomado del Estudio de Mercadeo del Modelo de Negocios “Centro de
Educación Inicial Little Genius” por Rocío Díaz-Granados

1.3.2.3.Precio. –

El precio se definió por los diferentes tipos de servicios
Tabla 5.
Precio De Servicio
Servicio
Matrícula
Materiales (se cancela 1 vez al año)
Pre maternal
Maternal
Inicial 1
Inicial 2
Guardería medio tiempo
Guardería tiempo completo
Estimulación temprana
Taller de lactancia
Taller para padres

Valor
140,00
30,00
235,00
235,00
250,00
250,00
40,00
50,00
180,00
30,00
25,00

Horarios

07:45 a 12:45
07:45 a 12:45
07:45 a 12:45
07:45 a 12:45
07:45 a 15:00
07:45 a 18:00
2 veces por semana
1 vez cada 15 días
1 vez bimensual

Nota. Tomado del Estudio de Mercadeo del Modelo de Negocios “Centro de Educación Inicial Little
Genius” Rocío Díaz-Granados.
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1.3.2.4.Plaza. –

La ubicación del Centro de Educación Inicial es en el km 2.50 de la vía terminal
pascuales (autopista Narcisa de Jesús), en el Centro Comercial Romería Plaza por lo que el
análisis realizado y al nivel socioeconómico medio en el que se enfoca la propuesta está en
dicha zona.

Figura 3. Lugar del Centro de Educación Inicial “Little Genius”

1.3.2.5.Plan de Marketing. –

Se utilizará diferentes medios de difusión para emprender el proyecto, como son:
•

Evento BTL

•

Página web

•

Redes sociales

•

Influencer

•

Volantes

•

Publicidad exterior
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1.4. Estudio Técnico
1.4.1. Descripción del producto. El Centro de Educación Inicial Little Genius ofrece servicios integrales tales como pre
maternal, maternal, inicial I, inicial II y otros servicios adicionales, estimulación temprana,
masajes para bebés, taller para padres, taller de lactancia e integración a través de actividades
vinculantes con el entorno familiar y la comunidad. El estudio técnico se desarrollará a
profundidad en la parte que correspondiente al punto 2.

1.5. Estudio Administrativo y de Responsabilidad Social Empresarial
1.5.1. Definición de Misión, Visión y Valores

Misión. Educar y guiar en la formación para que estimule su intelecto en un ambiente amable
con valores morales y respeto hacia la naturaleza que favorezca su sentir noble y equilibrado
para su entorno, formando seres autónomos, libres y creativos.
Visión. Fortalecer en la pedagogía Waldorf y que aporte a la sociedad en la educación de los
niños para potenciar sus fases evolutivas.
Valores. Compromiso, Determinarse así mismo con libertad y autoridad equilibrándose de
acuerdo a la edad del niño.
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1.5.2. Organigrama de la Organización
El organigrama del Centro de Educación Inicial es vertical de manera jerárquica.

Figura 4. Organigrama del Centro de Educación Inicial Little Genius

1.5.3. Procedimientos de selección de personal a implementar
En la selección del personal requerido para el Centro de Educación Inicial, se empleará
una guía estructural de procesos con pruebas psicotécnicas y psicológicas para identificar el
perfil especializado que se requiere contratar.
1.5.4. Descripción de las compensaciones del personal del negocio
Los salarios se acordaron revisando la tabla sectorial de acuerdo a los conocimientos y
destrezas. El centro contará con un director/a, coordinador/a pedagógica, asistente
administrativa y personal de mantenimiento y limpieza.
El coordinador se encargará de la supervisión de los docentes, auxiliares, técnico o
tecnólogos especializados en estimulación temprana, psicólogas clínicas y nutricionistas.
1.5.5. Estrategia y Proyectos de Responsabilidad Social Empresarial
Se considera el Centro de Educación Inicial “Little Genius” empezaría con la cultura de
responsabilidad social con dos programas que intervienen los maestros como agentes internos
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y externos, los actores principales los padres y niños. Los programas se enfocarán en el ODS
12 Producción y consumo responsable como eje del plan de actividades.
Los proyectos a desarrollarse son los siguientes:
• Little Genius ecology, cliente interno realizar acciones positivas que aporten a una
sociedad responsable con el medio ambiente.
• Little Genius los huertos, cliente externo son beneficiosos para la salud del niño.
1.6. Plan de Evaluación Financiera del Proyecto
1.6.1. Presupuesto
El proyecto tiene un presupuesto de activos fijos, diferidos y capital de trabajo de
$71.733,08 con financiamiento de los accionistas y préstamo bancario.
Tabla 6.
Presupuesto De Inversión

RUBRO

TOTAL

ACTIVOS FIJOS

$46.300,00

ACTIVOS DIFERIDOS
CAPITAL DE TRABAJO

$17.325,00
$8.108,08

INVERSION TOTAL

$71.733,08

1.6.2. Planeación Financiera
El flujo operacional en el primer año reflejará una utilidad negativa de $ 26.369,09, en
el año siguiente incrementará las ventas y se recuperará parte de la inversión.
El flujo de caja proyectado durante los 5 años, en el Estado de Pérdidas y Ganancias
generaría utilidad a partir del segundo alrededor de $ 5.044,24 y al cuarto año se
incrementará la utilidad neta al 90% por las ventas.
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Tabla 7.
Estado de Pérdidas y Ganancias
ESTADO DE RESULTADOS (P&G)
1
Ventas

2

3

4

5

176.900

202.840

233.755

267.329

306.796

Costo de ventas

98.000

98.600

99.300

99.333

100.133

Utilidad bruta

78.900

104.240

134.456

167.996

206.663

Gastos administrativos

87.729

76.929

76.929

76.929

76.929

Gastos de ventas y operativos

22.268

22.268

22.268

22.268

22.268

-31.096

5.044

35.259

68.800

107.467

Gastos de amortización

3.300

3.300

3.300

3.300

3.300

Gastos de depreciación

-

-

-

-

-

-34.396

1.744

31.959

65.500

104.167

Gastos financieros

3.972

3.178

2.383

1.589

794

Utilidad antes de
participación

-38.368

-1.434

29.576

63.911

103.372

15% participación

-

-

4.436

9.587

15.506

-38.368

-1.434

25.140

54.324

87.866

-

-

6.285

13.581

21.967

-38.368

-1.434

18.855

40.743

65.900

Ebitda

Ebit

Utilidad antes de impuestos
25% impuestos
Utilidad neta

Nota. Tomado del Estudio Financiero del “Centro de Educación Inicial Little Genius” por Verónica
Merchán
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El Balance General muestra los activos y pasivos del Centro de Educación Inicial
“Little Genius”.
Tabla 8.
Balance General
BALANCE GENERAL PROYECTADO
1
2
3
ACTIVOS
ACTIVO CORRIENTE
CAJA BANCOS
CUENTAS POR COBRAR
INVENTARIOS
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

7.739
14.742
-

7.314
16.903
24.217

7.343
19.480
26.822

22.480
ACTIVO FIJO
TERRENO
OBRAS CIVILES
MUEBLES Y ENSERES
MAQUINARIAS
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
(-) DEPRECIACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO
ACTIVO DIFERIDO
ACTIVOS DIFERIDOS
AMORTIZACIONES ACUMULADAS
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS
OTROS ACTIVOS*
TOTAL DE OTROS ACTIVOS*
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES*
TOTAL ACTIVOS
PASIVOS
PASIVO CORRIENTE
CTA POR PAGAR PROVEEDORES
IMPUESTOS POR PAGAR
PARTICIPACIÓN POR PAGAR
INTERESES POR PAGAR CP
PORCION CORRIENTE DE DEUDA LP
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO A LARGO PLAZO
DEUDA A LP
CONVENIOS CON TERCEROS*
INTERESES POR PAGAR LP
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL PAGADO

4

5

7.344
22.277
-

7.378
25.566
32.944

29.622

13.300
14.000
2.000
-4.727
24.573

13.300
14.000
2.000
-9.453
29.300

13.300
14.000
2.000
-14.180
38.753

13.300
14.000
-18.240
52.933

13.300
14.000
-22.300
75.233

16.500
-3.300
13.200
37.773
60.254

16.500
-6.600
9.900
39.200
63.417

16.500
-9.900
6.600
45.353
72.176

16.500
-13.200
3.300
56.233
85.855

16.500
-16.500
31.212
106.445
139.389

3.600
3.972
9.347
16.919

3.960
-

4.380
6.285
4.436

4.800
13.581
9.587

5.280
21.967
15.506

3.960

15.101

27.968

42.752

9.347
65.491
2.383
77.221
92.323

9.347
26.355
1.589
37.291
65.259

9.347

55.903
72.822

9.347
85.934
3.178
98.459
102.419

794
10.141
52.893

800

800

800

800

800

55.903
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UTILIDAD RETENIDA
APORTES A FUTURAS
CAPITALIZACIONES
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO

25.000

-38.368

-39.802

-20.947

19.796

-38.368
-12.568

-1.434
-39.002

18.855
-20.147

40.743
20.596

65.900
86.496

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
DIFERENCIA

60.254
-

63.417
-

72.176
-

85.855
-

139.389
-0

Nota. Tomado del Estudio Financiero del “Centro de Educación Inicial Little Genius” Verónica
Merchán Merchán.

1.6.3. Evaluación del Proyecto
En la información presentada del Flujo de caja proyectado se reflejó la Tmar del 15%
con un valor de -71.733 en el primer año. La viabilidad del proyecto es a partir del segundo
año, así como se muestra la TIR del 33.33% en la parte financiera con un valor de
$78.923,85.
Tabla 9.
Flujo de Caja
Ingresos
0

1

2

Años
3

4

5

250,00

262,50

275,63

289,41

303,88

600

660

730

800

880

150.000

173.250

201.206

231.525

267.411

26.900

29.590

32.549

35.804

39.384

176.900

202.840

233.755

267.329

306.796

92.000

92.000

92.000

91.333

91.333

6.000

6.600

7.300

8.000

8.800

4.727

4.727

4.727

4.060

4.060

74.174

99.514

129.729

163.936

202.603

Precio promedio (P)
Niños/as inscritos
(Q)
Total (P*Q)
Otros ingresos (OT)
Ingresos Totales
(P*Q)+OT
Egresos
Costo fijo
Costo variable
depreciación (-)
UAP
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Participación (15%)
11.126

14.927

19.459

24.590

30.390

63.048

84.587

110.270

139.346

172.212

15.762

21.147

27.567

34.836

43.053

4.727

4.727

4.727

4.060

4.060

68.167

87.429

108.569

133.219

UAI
Impuestos (25%)
depreciación (+)
Flujo de caja
TIR
VAN
tmar

71.733
52.012
91,15%
$
377.663
15,00%

Nota. Tomado del Estudio Financiero del “Centro de Educación Inicial Little Genius” por Verónica
Merchán
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2.

ESTUDIO TÉCNICO

2.2.1. Descripción del producto/servicio
El Centro de Educación Inicial Little Genius ofrece servicios integrales tales como pre
maternal, maternal, inicial I, inicial II y otros servicios adicionales, estimulación temprana,
masajes para bebés, taller para padres, taller de lactancia e integración a través de actividades
vinculantes con el entorno familiar y la comunidad. El centro promueve la independencia del
niño en la exploración y el proceso de aprendizaje con un equipamiento acorde a las
necesidades de los niños y niñas.

Pedagogía Waldorf. Considera que, durante los primeros años de vida, los niños aprenden mejor mediante la
imitación inconsciente de actividades prácticas. Por lo tanto, el currículum de la primera
infancia se centra en la educación por la experiencia, lo que permite que los niños aprendan
con el ejemplo y el juego imaginativo. El objetivo general del plan de estudios es "impregnar
al niño con la sensación de que el mundo es bueno".
La rutina diaria incluye juego libre, trabajo artístico (por ejemplo, dibujo, pintura o
modelado), rondas (canciones, juegos e historias) y tareas prácticas (por ejemplo, jardinería,
cocina y limpieza), con variaciones rítmicas. Los períodos de recreo al aire libre se alternan
con las actividades en el interior del espacio educativo. El salón de clases pretende parecerse
a un hogar, con herramientas y juguetes sencillos fabricados con materiales naturales que se
prestan al juego imaginativo. El uso de materiales naturales ha sido ampliamente elogiado por
numerosos autores por cubrir las necesidades estéticas de los niños, alentando su
imaginación.
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2.2.2. Proceso de producción / prestación del servicio
En este proceso de detallará paso a paso mediante un gráfico la producción del servicio
desde que el niño ingresa al Centro de Educación Inicial, hasta que se retira.
1. Padre/madre acude al Centro solicita información.
2. Se entrega el formulario de ingreso
3. Solicita la documentación del niño y representante
4. Almacenamiento de la información en el sistema integrado del CEI,
impresión del comprobante de pago
5. Presentación del staff profesores y directivos, a los padres y niños/as.
6. Ejecución del plan de estudios del niño/a inscritos.
7. Entrega de plan de estudio, actividades y material a padres de familia
8. Se convoca a reunión de padres de familia para la entrega de la evaluación
del niño/a y el fortalecimiento en aspectos a mejorar.
9. Ejecución de actividades de integración familiar y comunidad
10. Condición, si desea continuar en el Centro de Educación Inicial es si
continúa con el plan académico que corresponda en el caso de los niños
que están en maternal cursan al inicial I.
11. En caso de que no desee continuar en el CEI, se entregará la
retroalimentación del niño y se solicitará una valoración de la atención
recibida.
12. Entrega de certificado de asistencia y crecimiento integral del niño/a
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Figura 5. Proceso de producción del servicio
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2.2.3. Proceso de clases pedagogía Waldorf
El proceso de la pedagogía Waldorf está enfocado en el juego libre y se va alternando
con las actividades que no ocupan mucho espacio dependiendo de la edad del niño/a.
1. Inicio, recepción del niño con sus respectivas maestras estarán al ingreso de la
puerta.
2. Actividad 1 en la mañana, aprendizaje cognitivo acorde a cada etapa del niño/a.
3. Receso de 30 minutos, podrán alimentarse con jugos naturales, cereales, frutas y
alimentos que no contengan semáforo rojo.
4. Desarrollo de artes, ejecutaran actividades como música, danza, manualidades,
instrumentos musicales, juegos didácticos, cuentos y fábulas.
5. Receso de 15 minutos, los niños podrán tomar agua o alimentarse de proteínas.
6. Exploración de la naturaleza, desarrollaran actividades en el huerto al aire libre
acorde a la etapa del niño.
7. Personal alistará a los niños para la hora de salida del CEI.
8. Retiro de los niños en los respectivos expresos, padres de familia o familiar
autorizado para el retiro del niño.
9. En el caso de que desee continuar en el Centro de Educación Inicial pasa al
comedor.
10. Los niños almuerzan en sus respectivos comedores
11. Reposan los niños en sus cunas, colchonetas.
12. Colación a las 15:00
13. Realizaran actividades al aire libre, puede ser pintura o juegos de pelotas.
14. Los niños se retiran del CEI, con los respectivos representantes o personas que los
padres han autorizado.
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Figura 6. Proceso de clases pedagogía Waldorf
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2.2.4. Determinación de la capacidad productiva

Análisis de la capacidad de producción en relación al tamaño de mercado y recursos
disponibles para el proyecto Centro de Educación Inicial “Little Genius”:
Tabla 10.
Capacidad Productiva
CONCEPTO
Valor de la inversión en capacidad instalada (A)

CALCULO
$71.733,08

Capacidad de niños/as en unidades potenciales
(Frecuencia anual) (B)

90

Niños/as reales inscritos (C)

60

Precio promedio por niño/a (D)

$250,00

Valor total del servicio potencial E=(BxD)

$22.500,00

Valor total de la servicio real F=(CxD)

$15.000,00

% Capacidad utilizada en niños/as inscritos G=(C/B)

66,67%

Eficiencia potencial H=(A/B)

$797,03

Eficiencia real I=(A/C)

$1.195,55

Productividad potencial J=(E/A)

0,313662818

Productividad real K=(F/A)

0,209108545

2.2.5. Ubicación del Proyecto
La localización del Centro de Educación Inicial “Little Genius” se encuentra ubicado en
un área aproximada de 362 mt2, en el Centro Comercial Romería Plaza hacia la Avenida
Narcisa de Jesús (Autopista Terminal Terrestre Pascuales junto a la urbanización La Romareda;
sector norte de la ciudad de Guayaquil, el acceso a la zona se puede dar por varias vías
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principales desde distintos puntos de la ciudad. Para la selección del lugar se han utilizado los
criterios técnicos, económicos y medioambientales como elementos condicionantes:
Delimitación del territorio en el cual se debe ubicar.

1.

(Mapa de la zona urbana Guayaquil – Sector Norte)
Determinación de los principales mercados internos en función de:

2.
•

Centros de población;

•

Red de comunicaciones;

•

Transportes;

•

Distancias relativas entre centros de población.

3.

Costos de prestación del servicio.

4.

Costos de transporte de insumos y productos.

5.

Localización de la mano de obra.

6.

Localización del público y potencial demanda.

7.

Redes y servicios existentes.

Figura 7. Mapa de la ubicación geográfica del CEI
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Figura 8. Local de la ubicación del CEI
La consideración de dichos elementos en base a su impacto e importancia permite la
determinación en forma secuencial de la zona más conveniente a los fines requeridos para
prestar el servicio a la mayor cantidad de niños y niñas. A continuación, se detallan los factores
relevantes para la selección del lugar del proyecto:
• Medios y costos de transporte: La zona se encuentra situada en un área de fácil
acceso desde varias urbanizaciones del sector, considerando un punto estratégico para cubrir
la demanda de las familias ubicadas en este sector de Guayaquil. El sector facilita el acceso a
proveedores, clientes, padres de familia y empleados en general.
• Disponibilidad y costos de mano de obra: En el sector transitan varias líneas de buses
urbanos desde varios puntos de la ciudad y vehículos particulares durante toda la jornada
laboral. El costo de la mano de obra calificada y operarios en general se sitúa en un rango
entre $375,00 y $800,00 mensuales más beneficios sociales y de Ley, lo cual es un rubro que
se enmarca en el presupuesto del proyecto.
• Cercanía con zonas bancarias, empresariales y de vivienda: El sector es de fácil
acceso para todos los habitantes de la zona ya que se encuentra en una vía principal,
considerando que la mayoría de personas se moviliza diariamente hacia centros de estudios,
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oficinas o centros comerciales es un punto estratégico en donde pueden dejar a los niños y
niñas para el crecimiento y estimulación infantil.
• Cercanía con el mercado y la demanda insatisfecha: Al estar ubicados en este sector
estratégico se da cobertura inmediata a urbanizaciones como: La Romareda, La perla,
Jardines del Rio, Victoria del Rio, Metrópolis, Veranda, Ciudad del Rio, Horizonte Dorado,
etc. Cabe indicar que en el sector no existe ningún centro de educación inicial bajo el sistema
pedagógico Waldorf.
• Costo y disponibilidad de la tierra: Las instalaciones del proyecto son consideradas
bajo la figura de alquiler, por lo cual los pagos correspondientes a predios urbanos sería
responsabilidad del arrendatario. Las tasas de habilitación, permiso de bomberos, impuestos
municipales y otros están considerados dentro de los costos iniciales de inversión. Cabe
recalcar que el precio de alquiler se encuentra dentro de la banda de costos considerada
inicialmente en el proyecto.
• Disponibilidad de servicios de agua, energía, otros: La zona cuenta con acceso y
disponibilidad a todos los servicios básicos (agua potable, energía eléctrica, alcantarillado,
servicio de recolección de basura, etc.)
• Comunicaciones: La zona cuenta con la cobertura de los principales proveedores de
servicios de telecomunicaciones (servicios de internet, telefonía fija, telefonía móvil, rastreo
satelital, soporte técnico en sistemas y mantenimiento de servidores informáticos, etc.)
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2.2.6. Diseño arquitectónico

Figura 9. Diseño arquitectónico del Centro de Educación Inicial “Little Genius”
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La infraestructura y funcionalidad de los espacios se consideró de acuerdo a los
lineamientos técnicos para la adaptación del Centro de Educación Inicial (Ministerio de
Educación, 2018).
Metros cuadrados por niño/a:
El Centro de Educación Inicial “Little Genius” se consideró 1.50 m2 de distancia por
niño/a.
Capacidad por salones de acuerdo a la edad del niño/a:
Se establece 4 salones de clases, cada uno con capacidad para 15 niños/as.

Inicial I, correspondiente a 22.50 m2

Inicial II, correspondiente a 22.50 m2

Maternal, 22.50 m2
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Pre maternal, 22.50 m2

Distribución de otros espacios.-

Área de usos múltiples de 20 m2.

Área de descanso de 35 m2, que contará con
cunas y colchonetas.

Área de comedor con mesas y sillas espacio
de 48 m2

Sanitarios y cambiadores con inodoro y
lavamanos de tamaño y altura adecuada de
15 m2 en la planta alta.
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Baño para niños y niñas en la planta baja de
10 m2

Área de salud que contará con un 2
botiquines para atención de primeros
auxilios el espacio de 10 m2

Área de cocina alejada de los niños/as para
el almacenamiento de los alimentos
perecibles, contará con espacio de 10 m2
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Espacio de área administrativa equipado con mobiliario básico y baños generales.
Director espacio de
10 m2 y baño 5 m2

Coordinador
pedagógico, espacio
de 5 m2

Asistente
administrativa
espacio de 5 m2

Baño
profesores,
espacio de
2.5 m2

Baño para
público
espacio de
2.5 m2
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Espacios adicionales:
•

Área para juegos de 24 m2 (piscina con pelotas, casitas)

•

Área recreativa de 45 m2 (sube y baja, mecedoras)

•

Huerto orgánico de 10 m2
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SISTEMA DE EVACUACIÓN Y EXTINTORES:
En el Centro de Educación Inicial se contará con mapas de evacuación por cualquier
emergencia de desastre natural o incendio y puntos de encuentro. Los extintores tendrán
carga vigente y serán colocados cada 13 metros con una altura máxima de 1.70 metros,
debidamente señalizados y libres de cualquier obstáculo.
2.2.7. Balance de Costos

Identificación de los elementos del costo materia prima, mano de obra directa y gastos
generales del servicio.
Tabla 11.
Terrenos y Obras Civiles
Terrenos y obras civiles
Permisos y trámites legales
Alquiler
Instalaciones
Estructuras y adecuaciones
TOTAL

Cantidad
$

1.500,00
15.000,00
1.500,00
4.000,00
22.000,00

Tabla 12.
Muebles y Enseres
Muebles y enseres
Muebles
Electrodomésticos básicos
Sillas
Escritorios
Archivadores aéreos
Equipos de A/C
Equipos de computación
Materiales de oficina
TOTAL

Cantidad
20
3
120
6
16
6
8
-

3.000,00
1.000,00
1.000,00
1.200,00
800,00
3.000,00
2.000,00
1.300,00
$ 13.300,00
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Tabla 13.
Material Didáctico y Pedagógico
Material didáctico y pedagógico
Implementos lúdicos
Cunas, colchones, cambiadores
Juguetes de montar y pelotas
Estructuras para trepar
Juguetes de arena y agua
Toboganes, balancines y mesas al aire libre
Materiales de música
Libros y cuentos
Otros
TOTAL

Cantidad
10
10
10
30
5
50
$

2.500,00
2.000,00
2.000,00
1.300,00
800,00
1.500,00
1.500,00
400,00
2.000,00
14.000,00

2.2.8. Vida Útil del Proyecto
El Centro de Educación Inicial tiene una vida útil proyectado a 5 años considerando
que se deprecian los equipos y materiales, después de ese tiempo el CEI generará
rentabilidad.
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3.

CONCLUSIONES
El proyecto del Centro de Educación Inicial “Little Genius” para infantes de 3 meses a

niños de 4 años, contará con una instalación diseñada con pedagogía Waldorf, considerando
un huerto ya que la naturaleza es un elemento principal. Los espacios distribuidos bajo
condiciones que garanticen la seguridad de los niños y niñas, con salas de clases cómodas de
acuerdo con la edad de los niños, así también los sanitarios al tamaño y altura adecuado, un
área de comedor para que puedan alimentarse los niños en sus respectivas mesas y sillas, áreas
recreativas para el desarrollo cognitivo, emocional, social y motriz.
El centro será atractivo para las personas que acudan al centro comercial Romería Plaza,
generando confianza e interés para que puedan ingresar los niños y formar parte del CEI.
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5.

APÉNDICES

Apéndice A. Diseño de investigación
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Apéndice B. Cuestionario para las encuestas
ENCUESTA A CLIENTES
Autorizo mi consentimiento para el desarrollo de la encuesta: SI - NO
La encuesta no le llevará más de 5 minutos.
Encuesta:
1.

Es usted padre/ madre de familia

SI
NO
2.

Tienes hijos en edades de 3 meses a 4 años?

SI
NO
3.

¿Cuál es su Género?

Femenino
Masculino

4.

¿Cuál es su edad?

5.

¿Cuántos hijos tiene?

1
2
3
Otros________
6.

Retomando la respuesta anterior. Seleccione el rango de edad de sus hijos :

0-6 meses
6 meses – 1 año
1 año, 1mes – 2 años
2años, 1 mes – 3 años
3 años, 1 mes – 4 años
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7.

¿Qué tan importante es para Usted la educación inicial de sus hijos/as??

___________________________________________________________________________

8.

¿Si usted trabaja con quién deja a sus niños menores de 4 años?

Empleada
Abuelos
Centro de cuidado
Otro
Especifique: ________________________________________
9.

¿Conoce Usted los servicios que ofrecen los centros de desarrollo infantil y estimulación
temprana?

Si
No

10. Entre los siguientes servicios enumere del 1 al 5 (siendo 1 como menor y 5 máximo) la
importancia para el mejor cuidado y desarrollo de sus niños menores de 4 años.
_____ Estimulación temprana
_____ Masajes
_____ Educación continua según su edad
_____ Servicio de guardería horario regular (08:00 -12:00)
_____ Servicio de guardería en horario extendido (08:00 - 18:00)

11. Señale ¿Qué servicios adicionales debería brindar un centro de desarrollo infantil para los
menores de 4 años?

_____ Talleres/escuelas para padres
_____ Talleres de madres primerizas
_____ Grupo de lactantes
_____ Club nutricional
✓ Otro (por favor especifique)
__________________________________

12. ¿Qué tan importante considera el espacio físico, los implementos, juguetes y tecnología en
general, en el que debe quedarse su niño?
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Muy importante
Importante
Indiferente

13. Señale ¿Qué tipo de métodos de enseñanzas conoce usted?

Método científico que trata de ofrecer a
los niños ver la realidad del mundo
Método creativo que se fomenta la
fantasía y la imaginación, teniendo en
cuenta su edad.

14. ¿Estaría de acuerdo que al pagar la educación de sus hijos, se pueda educar a otro niño de
recursos económicos limitados para que tenga una educación integral?
____ SI
____ NO
Porqué _________________________

15. ¿Por qué medio le gustaría recibir información sobre un nuevo centro de cuidado infantil?
____ Instagram
____ Facebook
____ Correo electrónico
____ Otros (por favor especifique) _______________________

16. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por tener a su hijo en un centro de cuidado infantil y
estimulación temprana que estuviera a la altura de sus expectivas?
____ 250 - 300
____ 301 - 350
____ 350 - 400
____ 400 o más especifique __________
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Apéndice C. Volantes
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Apéndice D. FOTOGRAFÍA, Visita al Centro Infantil “Mi Casita Grande”
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Apéndice E. FOTOGRAFÍA, Focus group realizados
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Apéndice F. FOTOGRAFÍA de la ubicación del CEI

