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RESUMEN EJECUTIVO 

El modelo de negocio establecido en el presente proyecto es un Centro de Educación 

Inicial llamado LITTLE GENIUS, el cual utilizará como servicio diferenciador la metodología 

educativa Waldorf y su sede estará ubicada en la Autopista Terminal Terrestre-Pascuales, entre 

las 11 urbanizaciones que al momento se desarrollan en esta zona de alto crecimiento 

habitacional, empresarial y comercial. 

Por medio de experiencias propias, de conocidos e incluso de extraños, es importante 

mencionar que frecuentemente resulta complicado e incluso preocupante para los padres 

encontrar un centro infantil donde puedan confiar el cuidado y educación de sus hijos 

considerando que en muchos de los hogares ecuatorianos tanto papá como mamá laboran de 

manera simultánea.  Por otro lado, en este tipo de escenarios, los clientes evalúan algunas 

variables a la hora de decidirse e inscribir a sus hijos pequeños en un centro educativo inicial, ya 

sea por cercanía a sus hogares o lugar de trabajo, por los precios competitivos, por el tipo de 

enseñanza aplicada, el soporte en educación parental que le puedan brindar a los padres, por la 

calidad de los docentes, los horarios flexibles de servicio o por la infraestructura, es por esto que 

este proyecto buscar abarcar cada una de estas variables con el fin de ofertar un centro de 

educación inicial a la altura de las exigencias de nuestro mercado potencial.   

Para llegar a establecer el plan de negocios, el primer paso fue iniciar con el design 

thinking, una interesante herramienta para analizar problemáticas existentes y encontrar 

soluciones apegadas a dicha realidad.  Lo segundo fue el estudio de mercado, el cual aportó 

considerablemente a determinar el mercado objetivo utilizando las técnicas de investigación 



 
viii apropiadas, posterior a encontrar la propuesta ideal para el nicho escogido, se plantea todo 

el estudio técnico y administrativo necesario para iniciar el emprendimiento. 

El análisis financiero comprende la interpretación de los principales indicadores en la 

evaluación y factibilidad de un proyecto. En base a la proyección del negocio se determina que 

existe factibilidad y rentabilidad en el negocio propuesto, el TIR (tasa interna de retorno) se 

calcula en 43,58% y el VAN (valor actual neto) refleja un monto de USD$ 99.449,26.  
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OBJETIVO GENERAL Y ESPECIFICOS DEL PROYECTO 

 

• Objetivo General 

Identificar, determinar y analizar la viabilidad y rentabilidad económica del 

proyecto Centro de Educación Inicial Little Genius por medio de los métodos de 

evaluación financiera que respalden la implementación del mismo.   

 

• Objetivos específicos 

Basados en la intención que busca el objetivo general de este análisis financiero, se 

establecen los siguientes objetivos específicos: 

1. Determinar el monto de inversión para la puesta en marcha del centro. 

2. Determinar el presupuesto de ingresos, costos y gastos del proyecto.  

3. Calcular las razones de rentabilidad económica y financiera esperadas en el plan de 

negocios. 

4. Presentar las conclusiones con respecto a la rentabilidad del proyecto fundamentados 

en todos los coeficientes del estudio financiero. 

 

 



 
1  

1. Descripción del modelo de negocio 

 

 

1.1 Definición y testeo de idea de negocio 

Antes de explicar cómo fue el proceso de definición y testeo de la idea final de 

negocio, es necesario indicar que existió un precedente: La Universidad Casa Grande desde 

hace varios años cristalizó un proyecto llamado “Mi Casita Grande”, un centro de desarrollo 

infantil con características diferenciadoras en su modelo de gestión educativa que benefician 

a niños y niñas de un sector de la ciudad de Guayaquil, otorgando su servicio a cero costo.  

Los recursos económicos que sustentaban las actividades de Mi Casita Grande habían sido 

proporcionados por la Universidad Artevelde (Bélgica) la cual brindó su apoyo hasta el 

segundo trimestre del año 2019, al no contar con un respaldo para su sostenibilidad, se volvió 

necesario encontrar un medio por el cual se obtengan ingresos económicos que serán 

direccionados al centro de desarrollo infantil como aporte para que pueda seguir 

desarrollando sus actividades a  favor de su grupo de interés más necesitado.  

Ya en la actividad propia de la búsqueda de ideas de negocios que sean rentables e 

innovadores, el grupo investigador propuso algunas opciones entre las cuales se barajaron las 

siguientes:                                                                                                                                                                           

 

Figura 1. Ideas de negocios 



 
2   De las opciones anteriormente graficadas, se analizaron los puntos a favor y en 

contra definidos en la siguiente tabla: 

Tabla 1 

Análisis de las ideas de negocios 

 

APP TEACHERS IN 

HOUSE 

CENTRO DE ACOPIO 

PARA RECICLAJE 

RÉPLICA DE “MI 

CASITA GRANDE” 

 

PUNTOS POSITIVOS 

✓ Opción no ofertada en el mercado 

guayaquileño 

✓ Soluciona una problemática 

latente 

✓ Fácil acceso al consumo del 

servicio 

 

PUNTOS POSITIVOS 

✓ Incentiva a la comunidad a cuidar   

el medio ambiente y al correcto 

manejo de los desechos sólidos. 

✓ No se encontraron más puntos 

positivos en esta propuesta. 

 

PUNTOS POSITIVOS 

✓ Oferta de servicio educativo en 

alianza con una de las mejores 

universidades del Ecuador. 

✓ Aporta a cubrir una problemática 

existente. 

✓ Crecimiento de la población en 

aumento. 

✓ Invita al consumidor a desarrollar 

el espíritu de la Responsabilidad 

Social 

 

PUNTOS NEGATIVOS 

✓ Monto alto de la inversión 

✓ Desconfianza de los padres en 

dejar ingresar un extraño a su 

hogar 

✓ Incertidumbre del cliente al no 

saber si la técnica del maestro es 

eficaz  
✓ Valor del servicio es bajo, la 

rentabilidad se podría dar por 

volumen. 

 

PUNTOS NEGATIVOS 

✓ No tener con lugar propio para 

realizar el acopio, Mi Casita 

Grande no cuenta con 

instalaciones propias donde poder 

ubicar el negocio. 
✓ El pago por los materiales 

reciclables es muy bajo y no 

generaría ganancias a corto plazo. 

 

 

PUNTOS NEGATIVOS 

✓ El nivel de competencia de este 

servicio es alto  

✓ Existe una oferta muy amplia 
 

 

Es así que, el grupo investigador luego de realizar todas las indagaciones necesarias 

para debatir y analizar las opciones de negocio decide desarrollar el proyecto LITTLE 

GENIUIS, un Centro de Educación Inicial que no será específicamente una réplica de Mi 

Casita Grande sino que buscará crear su marca propia y brindar al cliente potencial una oferta 

atractiva, fresca e innovadora que genere confianza, fidelidad y por ende una rentabilidad 

atractiva para los socios e inversionistas. 

 

 

 



 
3 1.1.1 Descripción de la empresa  

 

 

Figura 2. Logo del negocio 

 

Little Genius será un centro de educación inicial para niños desde los 3 meses hasta los 

4 años de edad, que utilizará la metodología educativa Waldorf como factor diferenciador en 

su mecánica de enseñanza pedagógica, dicha metodología “busca instruir al niño en su 

totalidad, equilibrando el trabajo práctico con sus manos con el progresivo desarrollo de la 

voluntad individual y las capacidades intelectuales a través del juego, la fantasía y la 

imaginación, incorporando paulatinamente el pensamiento abstracto, de modo de evitar la 

intelectualización precoz de los niños” (Steiner, 2011).  

El centro ofrecerá los servicios fijos de pre-maternal, maternal, inicial 1 e inicial 2, 

además contará con servicios adicionales como guardería en jornada completa, alimentación 

nutricional de acorde a las necesidades del infante, acompañamiento a los padres mediante 

escuela de enseñanza parental, talleres de lactancia, además de la oportunidad de contar con 

el servicio de una APP para que pueda observar lo que sus hijos están haciendo en las salas 

comunes en tiempo real. El horario de atención será flexible, desde las 07:45 a.m hasta las 

18:00 p.m. 

Su sede estará ubicada en el centro Comercial Romería Plaza con vista directa hacia la 

Autopista Terminal Terrestre-Pascuales, una avenida de alto tráfico vehicular y rodeado de 

potenciales clientes debido al gran crecimiento habitacional de la zona. 

 



 
4 1.1.2 Proceso Design Thinking 

 

El uso del término Design Thinking y la aplicación de esta herramienta es cada vez 

más frecuente en el ámbito empresarial, se define como: 

Una metodología eminentemente práctica, que se sirve de herramientas del mundo del 

diseño y de la creatividad para concebir ideas innovadoras que supongan una solución a 

problemas reales de los usuarios. Supone una gran ayuda en la fase inicial de cualquier 

proyecto emprendedor, durante el proceso de búsqueda de posibles ideas de negocio 

(Emprendimiento, 2018). 

En la búsqueda del enriquecimiento de información de primera mano por parte de los 

clientes potenciales, empezamos a desarrollar cada una de las fases del proceso Design 

descritas en la imagen inferior. 

 

 

Figura 3. Fases del Design Thinking 
Tomado de https://cursoparaemprendedoresuned.intentalo.es/emprendimiento/design-thinking-

emprendimiento/ 

 

 

 

 

 

https://cursoparaemprendedoresuned.intentalo.es/emprendimiento/design-thinking-emprendimiento/
https://cursoparaemprendedoresuned.intentalo.es/emprendimiento/design-thinking-emprendimiento/


 
5 1.1.2.1 Empatizar.   

El término empatizar según lo define el diccionario de la Real Academia Española se 

refiere a “la capacidad que tenemos de ponernos en el lugar de alguien y comprender lo que 

siente o piensa. El origen del término proviene de un vocablo griego que hace referencia a la 

capacidad cognitiva de percibir los sentimientos ajenos como propios” (Española, 2014). 

Para poder empatizar, el grupo de trabajo salió en la búsqueda de entrevistas a padres 

de familia que tienen niños pequeños para conocer su accionar ante la elección de un centro 

de educación inicial para el cuidado de sus hijos, se grafica el ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? con 

el fin de que enriquezcan el mapa de empatía para que el resultado final sea un enfoque 

centrado en el cliente y usuario.  

   

Concreto                                                                                               Emoción 

 

Figura 4. Mapa del comportamiento del consumidor  

            

 

 

¿Qué?
Hogares donde padre y madre  trabajan 
y buscan un centro educativo inical para 

sus hijos

Buscan fácil acceso al centro educativo y 
que esté cerca de su hogar o trabajo

No tienen un familiar o persona de 
confianza que cuide a sus hijos 

despues de la escuela

Valoran las sugerencias de sus 
familiares y amigos

Que eligen un lugar confiable con 
horarios flexibles que cubra su ausencia 

por temas de jornada laboral

¿Cómo?
Buscan en internet las ofertas 

educativas existentes

Indagan con sus familiares, amigos y 
conocidos referencias de centros 

educativos 

Realizan visitas a las instalaciones de 
los ofertantes

Observan todas los comentarios que los 
clientes hacen en la pagina web o redes 

sociales de los ofertantes

Evalúan las recomendaciones que 
realizan los influencers y también la 
publicidad que les llega a sus redes 

sociales

¿Por qué?
Me preocupa la integridad y seguridad 

de sus niños

Lamento tener que ir a trabajar 
estando mi hijo pequeño, pero es 

necesario

Jamás dejaría a mis hijos con 
desconocidos o lugares no confiables

Quiero que mi hijo desarrolle sus 
capacidades desde pequeño y se 

estimule su crecimiento 

Me gusta que mi hijo interactúe desde 
pequeño para que sea sociable



 
6  La figura anterior permite alimentar el mapa de empatía para poder definir 

claramente el perfil de cliente (padres de familia). 

 

MAPA DE EMPATÍA 

 

 

¿Qué dice?         

✓ La educación de mis hijos es muy importante 

✓ La metodología de estudio en instituciones 

particulares es mucho mejor que la pública 

✓ Mi decisión dependerá de quién maneje el centro de 

educación y el tipo de docentes que tenga 

✓ Necesito conocer y palpar los servicios que brindan 

para poder decidir 

✓ El cuidado y servicio de mis hijos es lo primordial en 

mi vida 

✓ No me importan las distancias mientras la educación 

sea excelente 

✓ Me interesa conocer las sugerencias de                   

mis familiares y amigos, su experiencia                        

es muy importante para mi 

 

 

¿Qué piensa?  

✓ Cuál será el mejor centro para mi hijo 
✓ Se sentirá mi hijo cómodo y feliz en el centro que 

elija para su educación 
✓ Es necesario que el niño se involucre que otros 

infantes de su misma edad 
✓ Si mis amigas me recomiendan opciones es porque 

sus experiencias han sido buenas 
✓ Las redes sociales son un aliado para conocer las 

percepciones de las personas sobre un centro 

educativo. 
✓ El tipo de enseñanza aplicada es también importante 

para el mejor desarrollo de mi hijo 

 

 

¿Qué hace? 

✓ Busco información en internet 

✓ Visito las posibles opciones de centros de educación 

✓ Indago las referencias en redes sociales 

✓ Matriculo a sus hijos en un centro 

educativos privado 

✓ Soy directa al expresar mis expectativas  

 

 

¿Qué siente? 

✓ Desconfianza al no saber cómo tratarán a mi hijo 

✓ Incertidumbre de no poder ver cómo se desenvolverá 

mi hijo en las clases 

✓ Interés en palpar la calidad del servicio 

✓ Expectativa por los resultados que pueda observar en 

mi hijo 

 

Sueños y motivaciones 

✓ Trabajo duro para ofrecerle a mis hijos lo mejor 
✓ Mis hijos son mi razón de ser y mi motivación 
✓ Deseo verlos brillar y ser personas exitosas 

 

           Miedos y frustraciones 

✓ Temo no ser un buen padre/madre 
✓ Me frustra no poder pasar más tiempo con mis hijos 
✓ Lamento que otras personas disfruten más del 

crecimiento y ocurrencia de mis hijos  

 

Figura 5. Mapa de Empatía         

     



 
7 1.1.2.2 Definir.   

Avanzando con el proceso y con la información proporcionada por los mapas de 

comportamiento del consumidor y empatía, se pudo establecer cuál sería el mercado objetivo 

al cual se concentrará este tipo de negocio, el enfoque es en el segmento de padre/madres de 

la ciudad de Guayaquil, que por diversas circunstancias ambos trabajan y tienen la necesidad 

de buscar un centro de educación inicial que les brinde la confianza para poder dejar el 

cuidado de sus hijos en sus manos y que ofrezcan calidad en la educación. 

1.1.2.3 Idear.   

En esta etapa se generaron variadas ideas (brainstorming) de los diferentes tipos de 

servicios educativos (metodologías) que se podrían ofrecer y cuál sería la propuesta de valor 

más concreta para los potenciales clientes. El grupo investigador consideró que la creación de 

un centro de educación inicial con una metodología de enseñanza innovadora y en una buena 

ubicación sería la oferta ideal para el mercado.  

1.1.2.4 Prototipar.   

Se buscó crear diferentes diseños de centros educativos en varios sectores de la ciudad 

con la idea de luego testear el prototipo por medio de los comentarios que se obtendrán de un 

muestreo a nuestro mercado objetivo, así se obtendrán inputs que ayudarán a mejorar la 

propuesta y a realizar un proceso investigativo de mayor efectividad previo a la ejecución del 

proyecto.    

1.1.2.5 Testear.   

Posterior a tener un mayor enfoque en el prototipo, se utilizó la herramienta de Canvas 

para poder crear el modelo de negocios bajo una estructura dinámica, mismo que fue 



 
8 evaluado por expertos a fin de recibir los feedback que mejoraron el prototipo para 

entregar un producto final mejor elaborado.  

 

1.2. Estudio de Mercado  

El objetivo general del estudio de mercado es:  

• Identificar la aceptación de un centro de educación inicial con aplicación de la 

enseñanza metodológica Waldorf en infantes desde los 3 meses a 4 años de edad de la 

ciudad de Guayaquil. 

Los objetivos específicos del estudio de mercado son: 

• Desarrollar una eficaz investigación y análisis de mercado para determinar con mayor 

exactitud el mercado potencial y las necesidades a cubrir. 

 

• Determinar el grado de conocimiento de los consumidores sobre la metodología 

Waldorf. 

• Conocer los factores relevantes que predominan en la decisión de los padres al 

momento de elegir los servicios de un centro de educación inicial. 

• Definir la propuesta de valor del negocio en base a lo que ofrece la competencia para 

lograr ser una oferta diferenciadora.  

• Identificar la ubicación óptima del centro en función a la demanda potencial. 

1.2.1 Investigación de mercado 
 

Para la realización de la investigación de mercado, se utilizaron las metodologías 

cuantitativa y cualitativa y las técnicas de investigación que se ejecutaron fueron las 

siguientes:  
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Figura 6. Metodologías de investigación 

  

Posterior a la ejecución de las técnicas, se obtuvo una gran cantidad de información 

relevante para el direccionamiento del plan de negocios, entre los más importantes podemos 

detallar: 

• Conocer la oferta actual en el mercado educativo, cuáles son sus fortalezas y 

participación dentro del segmento de interés. 

• La interacción en los focus group permitió conocer de primera mano las percepciones 

de los padres con respecto a los centros de educación inicial, cuáles son sus 

expectativas y exigencias (se realizaron dos focus group con dos tipos de niveles 

socioeconómico). 

•  Direccionamiento a un correcto enfoque de nicho de mercado, los expertos aportaron 

significativamente con su conocimiento y expertis para el análisis de las posibilidades.  

• Los resultados de las encuestas respaldaron las primeras decisiones en cuanto al tipo 

de negocio a implementar y alertaron al grupo investigativo sobre lo que el cliente 

aspira encontrar como servicio mínimo en un centro educativo. 

Los resultados cuantitativos se generaron de las 365 encuestas realizadas a hombres y 

mujeres que residen en la ciudad de Guayaquil en edades comprendidas entre 20 a 39 años, 

de un nivel socioeconómico C+, con hijos en edades comprendidas entre 3 meses a 4 años de 

edad. 

Cualitativas

• Entrevista a profundidad con 
especialistas del ramo

• Focus group

• Panel de expertos

• Observación

• Mapeo de la competencia

Cuantitativas

• Encuesta



 
10 Con los resultados que se obtuvieron de la encuesta (ver Apéndice A: Datos de la 

encuesta), se estableció el cálculo de la demanda potencial y las estrategias del plan de 

mercadeo. 

 

1.2.2 Análisis 5C´s  

 

Figura 7. Modelo de las 5C’s de Michael Porter  

 

Cliente.-     El mercado potencial al cual va dirigido el servicio corresponde a 

104,540.23 jefes de hogar del área urbana de la ciudad de Guayaquil, de los cuales según los 

resultados de las encuestas, el 90% está dispuesto a contratar el servicio de un centro de 

educación inicial y de este porcentaje el 64.1% tiene hijos en edades comprendidas entre los 0 

a 4 años de edad, es decir 31,176.84 personas (ver Apéndice B: Cálculo de la demanda 

potencial). Estos jefes de hogar son hombres y mujeres que en la mayoría de los casos ya sea 

por temas de economía o superación personal deben salir a trabajar en jornadas entre 6 a 8 

horas diarias y no cuentan con un apoyo familiar que cuide de sus hijos durante su ausencia y 

por tal motivo se interesan en buscar un aliado educativo que brinde el soporte necesario para 

el cuidado y educación de los infantes. 

 

Compañía.-     Dentro de la planeación estratégica de la empresa, uno de los aspectos 

fundamentales es diagnosticar de forma real y objetiva la situación actual de la empresa en 

relación a la competencia, para esto se utilizó el FODA como herramienta de análisis. 

Cliente Compañía Competidores Colaboradores Contexto
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Figura 8. Análisis FODA         

  

Competidores.-     Este análisis se lo realizó utilizando las 5 fuerzas de Porter para 

poder identificar la competencia actual, potencial y sustituta. Se considera que el poder de 

negociación es bajo tomando en cuenta que la ofertada educativa es diferenciadora y ninguno 

de los dos centros cercanos al nuevo negocio lo ofrece, además dichos centros en 

competencia son una unidad educativa pública y otra particular los cuales están direccionado 

a otro nivel socioeconómico asentado cerca de la zona.  No obstante,  se recalca que el poder 

de negociación en productos sustitutos es alta ya que el servicio lo pueden reemplazar con 

guarderías y centros de estimulación que cubran la necesidades básicas de los niños hasta su 

incursión a la edad escolar y con respecto a la competencia potencial, la misma también es 

alta pues debido a que el centro de educación inicial se encontrará ubicado en una zona de 

rápido desarrollo habitacional y comercial y con un nicho de mercado poco atendido, las 

probabilidades de aperturar nuevos centros es segura. 



 
12  Colaboradores.-  el aporte que brindarán los colaboradores será fundamental 

para que el servicio sea cabal, de calidad y eficaz: 

 

• Profesionales aliados con expertos y excelentes referencias 

• Asociación de centros educativos Waldorf 

• Fundación para la certificación de docentes como maestros Waldorf 

• Universidad Casa Grande 

• Proveedores varios: alimentación, insumos y expreso escolar. 

 

Contexto.-  Luego de realizar un análisis PESTEL con el objetivo de conocer el 

entorno que rodea al centro de educación inicial con respecto a las normativas vigentes, los 

procesos para la creación de sociedades, trámites legales obligatorios, el uso adecuado de la 

tecnología, los permisos y licencias, entre otras aristas necesarias para el correcto 

funcionamiento del negocio. 

 

1.3. Plan de Marketing  

1.3.1 La posición estratégica 
 

El plan de marketing busca potenciar la ventaja competitiva que tendrá el centro, la 

cual es la implementación de la metodología de enseñanza Waldorf como una propuesta 

fresca, interesante y avalada; por lo tanto, la estrategia competitiva estará dada por la: 

 

        

 

Figura 9. Posición estratégica                                                                                              

 

 

DIFERENCIACIÓN 

Único centro en la ciudad de   

Guayaquil con metodología Waldorf 

 



 
13 Los diferenciales que complementarán la propuesta de valor serán: 

• Involucramiento de los padres en todas las actividades de sus hijos como miembro 

activo en la crianza de sus hijos. 

• Evolución de los niños de acorde a sus potenciales y capacidades. 

• El método defiende del derecho de los niños a sentirse seguros, desarrollar la 

imaginación y despertar la curiosidad. 

1.3.2 Mix de marketing 

 

 

 

 

  

 

            

            

            

    

 

Figura 10. Mix de marketing  

 

Producto: La propuesta de servicio es un centro de educación inicial que busca 

satisfacer una necesidad muy importante para los padres, que es la seguridad y el 

acompañamiento en el crecimiento y educación de sus hijos en edades de 3 meses a 4 años. 

El personal educador contará con la certificación de enseñanza Waldorf, los horarios 

diferenciados y extendidos brindaran tranquilidad a los padres al volver de trabajo para 

recogerlos. Se ofrecerá una alimentación sana y balanceada a los niños que se queden en 

PRODUCTO 

• Propuesta de valor 

innovadora 

• Oferta integral de 

servicios 

• Personal docente con 

certificación Waldorf 

• Control del niño mediante 

una APP 

PRECIO 

• Estrategia skim   

• Margen de ganancia 

atractiva 

 

DISTRIBUCIÓN  

• Servicio entregado de 

forma directa al cliente, no 

requiere de intermediarios 

 

PROMOCIÓN  

• Entrega de volantes para 

dar a conocer la marca 

• Publicación y posteo en 

redes sociales  

• Eventos BTL  

• Influencers 

 



 
14 jornada completa y el acompañamiento psicopedagógico en todo momento para cubrir 

cualquier necesidad que tenga el infante. 

Precio: Se determinó que se llevaría a cabo una estrategia skim o lo que se conoce 

como una estrategia de descremado o desnatado de precios que consiste en fijar un precio 

inicial elevado a un producto nuevo para que sea adquirido por aquellos compradores que 

realmente desean el producto y tienen la capacidad económica para hacerlo. Una vez 

satisfecha la demanda de ese segmento y/o conforme el producto avanza por su ciclo de vida, 

se va reduciendo el precio para aprovechar otros segmentos más sensibles al precio. (Randall, 

2011) 

Tomando en cuenta la estrategia a aplicar, se realizó un barrido al mercado competidor 

para evaluar precios, quedando una oferta de valores atractiva y de acorde a la propuesta de 

valor a entrega (Ver Apéndice C: Lista de precios en Little Genius).  

Distribución: al ser un centro de educación inicial, el producto se ofrecerá 

directamente en sus instalaciones, por ende, no existirá la necesidad de intermediar o generar 

canales para ventas ya que el servicio será tangible desde su propio escenario. 

Promoción: Little Genius ha considerado que, para poder acaparar su mercado 

objetivo, deberá de iniciar su campaña de medios mucho antes de su apertura, es decir la 

antesala de inicio de clases.  Se han coordinado varias actividades que brindará información 

macro del centro y varios eventos con el fin de que el cliente tangibilice el servicio (Ver 

Apéndice D: Plan de medios) (Ver Apéndice E: Cronograma de actividades). Otros medios 

por los cuales se hará promoción serán las redes sociales, volanteo y cuando ya tengamos una 

base de padres de familia, se enviará emails. 

 

 



 
15 1.4. Estudio Técnico 

1.4.1.  Descripción del producto o servicio 

 

Little Genius será un centro de educación inicial el cual brindará servicios integrales 

como estimulación temprana, masajes para bebes, talleres de lactancia, talleres para padres y 

actividades extracurriculares que tendrán por objetivo vincular a los padres como agentes 

directos en el acompañamiento del crecimiento de sus hijos, por otro lado, el centro 

promueve la independencia del niño para que pueda sentirse capaz de ejecutar cualquier 

trabajo a través de sus destrezas y capacidades individuales, la pedagogía Waldorf busca 

educar al niño en su totalidad equilibrando el trabajo práctico con las manos y su voluntad 

para desarrollar sus capacidades intelectuales. No existe notas en el periodo inicial ya que se 

los estimula a tener amor al conocimiento y que se acreciente su deseo de aprender. 

1.4.2. Proceso de producción/prestación del servicio 

 

Flujo de inscripción del infante: El proceso en Little Genius iniciará desde que los 

padres se deciden por adquirir los servicios del centro, dicho representante podrá ingresar a 

las instalaciones y se le hará un recorrido por las mismas, adicional el interesado deberá 

cumplir con ciertos requisitos administrativos dentro de flujo previo al inicio de clases como 

es llenar formularios y entregar documentos básicos.  Es importante mencionar que el infante 

también es incluido en el flujo de atención pues será necesario que pase por una evaluación 

con los profesionales de psicología y nutrición para brindarles a los padres una asesoría 

integral en el cuidado del niño y la retroalimentación según los resultados obtenidos. Una vez 

que se cumple todo el ciclo de vinculación del niño al centro inicial y se matricula al infante, 

se da por terminado el flujo de ingreso e inicia el flujo de la prestación del servicio. 

 



 
16 Flujo de prestación del servicio: Los niños siempre serán recibidos al ingreso 

del centro por la docente encargada y llevados por la auxiliar a su salón de clases. Siempre 

iniciarán con una actividad de aprendizaje intelectual, posterior su receso y luego a realizar 

las diferentes actividades de acorde a su etapa infantil; las maestras siempre realizarán un 

reporte diario del avance del niño para el informe mensual de entrega a los padres.  Al final 

de la jornada de estudio, los niños serán retirados por la persona asignada por los padres para 

esta responsabilidad y en el caso de los niños que se quedan en la guardería, ellos recibirán 

los servicios de alimentación, aseo (baño) y descanso en camas de acorde a su tamaño.  La 

jornada final termina con el retiro de los niños hasta la hora máxima de atención (18:00 p.m.).  

           

1.4.3. Determinación de la capacidad productiva 
 

Para poder determinar la capacidad productiva del centro, se tomó como referencia el 

número máximo de niños por aula (15) y el total de aulas que al momento se tendrán 

disponibles. Se espera poder contar con un mínimo de 60 infantes al inicio de las actividades, 

dando como monto de ingreso al primer año de $ 150,000.00 (Ver Apéndice F: Producción y 

ventas). 

 

1.4.4. Ubicación del proyecto 

 

La localización del Centro de Educación Inicial “Little Genius” se encontrará ubicado 

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 principales desde distintos 

puntos de la ciudad.  

 



 
17  

1.4.5 Diseño Arquitectónico 

 

El centro de educación inicial tendrá un área aproximada de 362 mt2, ha sido 

estructurado para que se adapte a las necesidades de los niños (ver Apéndice G: Diseño 

arquitectónico), así como al cumplimiento de las exigencias de los entes de control.   La 

distribución de las áreas será de la siguiente manera: 

Planta baja: 

✓ Cuatro salas de clases 

✓ Área de uso múltiple 

✓ Área de descanso 

✓ Sanitarios 

Planta alta: 

✓ Área de alimentación 

✓ Área de salud 

✓ Área administrativa 

✓ Sección de cocina 

✓ Baños 

✓ Área de juegos 

✓ Huerto ornamental 

 

1.4.6.  Costos 

 

Para adecuar las instalaciones se requerirá de un costo de inversión total de USD 

$71.733,08. A continuación se detalla de forma breve algunos valores que incluyen terreno, 



 
18 obras civiles, muebles y enseres y el material didáctico y de apoyo.  Dicho valor se 

suma a otros costos y gastos considerados en el plan de inversiones que se detallará con 

mayor precisión en la información Financiera. 

Tabla 2 

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 

 

1.4.7.  Vida útil del proyecto 

 

El tiempo de vida útil del proyecto está estimado a 5 años, tomando en cuenta las 

depreciaciones de equipos y amortizaciones; posterior al tiempo establecido se espera que el 

proyecto haya cumplido con todas sus obligaciones financieras y siga generando mayor 

rentabilidad. 

 

 

 

 

 



 
19 1.5.  Estudio Organizacional y de Responsabilidad Social Empresarial 

 

1.5.1. Definición de la misión, visión y valores 

 

Misión: Educar e inspirar a los niños para que aprendan a desarrollar su intelecto y 

pensamiento, fortaleciendo su espíritu y brindándoles libertad para imaginar y ser creativos, 

dentro de un entorno equilibrado y con disciplina. 

 

Visión: Little Genius será un centro sustentable y un referente educativo donde se 

cultiva la claridad de pensamiento, la sensibilidad de corazón y fuerza de voluntad de los 

niños, con la participación activa de padres y maestros. 

 

Valores: Los valores corporativos que han sido establecidos de acorde al giro del 

negocio y la intención de la misión y visión serán: 

 

✓ Innovación: nueva alternativa de metodología de enseñanza 

✓ Razonamiento: educamos para entregar a la sociedad niños con criterio 

✓ Sensibilidad: incentivamos la empatía y el aprecio por el bien común 

✓ Voluntad: permitimos que el niño desarrolle su carácter en un ambiente libre 

✓ Respeto: valoramos a cada niño por su individualidad  

✓ Confianza: reforzamos su carácter e impulsamos su capacidad e intelectualidad 

✓ Autonomía: fomentamos que cada niño sea autosuficiente 

✓ Autogestión: somos un centro educativo autosustentable mediante la entrega de un 

servicio de calidad y el buen manejo de los recursos. 

 

 



 
20 1.5.2 Organigrama de la organización  

 

La presentación gráfica del organigrama de la empresa es de tipo vertical, donde la 

jerarquía máxima está en la parte superior y se desagregan los diferentes niveles jerárquicos 

de forma escalonada.  

 

  Figura 11. Organigrama del proyecto 

 

Para especificar, en la mayoría de los casos se contará con una persona en cada uno de 

los cargos, a excepción de las docentes educativas que serán 4 y auxiliares de educación 

inicial que serán 4. 

 

1.5.3 Procedimiento de selección de personal a implementar 

 

Para la contratación de personal se contará con la intervención de una de las socias, la 

cual es profesional especializada en el reclutamiento y evaluación de personas, se ha 

establecido perfiles donde se segregan los requisitos mínimos, conocimiento y experiencia 



 
21 para aplicar en cada cargo, así como los valores de remuneración, los cuales están 

basados en lo que indica la estructura mínima sectorial y lo que ofrece el mercado. 

Se desarrollará el proceso de acuerdo con el siguiente flujo: 

 

Figura 12. Flujo del proceso de selección  

 

1.5.4 Descripción de las compensaciones del personal del negocio 

 

El centro de educación inicial Little Genius será una empresa constituida como 

Sociedad Anónima donde el personal operativo y administrativo estará bajo relación de 

dependencia, a excepción de los servicios de Psicología, Nutrición y Contaduría, los cuales se 

registrarán como servicios prestados por medio de facturación mensual. Así mismo, la 

organización cumplirá cabalmente con sus obligaciones legales laborales para con sus 

empleados, como son: afiliación al sistema de seguridad social y los beneficios de ley que 

corresponden, entre ellos los fondos de reserva, vacaciones, décimo tercer sueldo, décimo 

cuarto sueldo y cualquier otro tipo de beneficio establecido por la ley. Mayores detalles sobre 

valores se describirán en el informe financiero. 

Insertación al puesto de trabajo

Proceso de inducción

Contratación del personal

Examenes preocupacionales

Elección del personal

Informe de los resultados y perfiles de los candidatos

Toma de pruebas y examen psicológico

Preselección

Convocatoria
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 1.5.5 Estrategia y proyectos de Responsabilidad Social Empresarial 

 

Little Genius y su propuesta de valor por medio de la aplicación de la metodología 

Waldorf fue creada con el fin de aportar positivamente a la sociedad por medio de la oferta de 

una educación de calidad basada en la importancia del ser humano y en la promulgación de 

acciones que busquen que los individuos sean más conscientes con el medio ambiente, 

logrando ser un generador de enseñanzas constructivistas para los niños.   

 

Figura 13. Responsabilidad social  

Fuente: https://cursoparaemprendedoresuned.intentalo.es/emprendimiento/design-

thinking-emprendimiento/ 

 

El centro educativo como estrategia para apalancar la buena reputación de su marca y 

como interés en inmiscuirse dentro de la tendencia global de la Responsabilidad Social 

Corporativa, propone establecer dos proyectos que incentivarán tanto a grupos de interés 

interno como externo fomentando una participación activa en el desarrollo de los programas, 

los cuales estarán enfocados en el ODS 12 Consumo y producción sostenible de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible promulgados por la ONU. 

 

• PROYECTO (grupo de interés interno): LITTLE GENIUS ECOLOGY  

https://cursoparaemprendedoresuned.intentalo.es/emprendimiento/design-thinking-emprendimiento/
https://cursoparaemprendedoresuned.intentalo.es/emprendimiento/design-thinking-emprendimiento/


 
23 Se elaborará e implementará un programa de reciclaje y manejo de residuos 

sólidos en el centro de educación inicial. Estarán involucrados el personal docente y 

administrativo y el objetivo será concienciar a los colaboradores en la importancia de 

minimizar los posibles impactos ambientales e incrementar en consumo responsable. 

• PROYECTO (grupo de interés externo): MIS SEMBRÍOS  

Programa de sembrío de hortalizas y legumbres, que estará cargo de los niños y sus 

padres y del cual serán responsables de su cuidado hasta su cosecha. Estas acciones invitan a 

los padres a ser más conscientes con el medio ambiente y a incrementar el consumo de 

productos orgánicos. 

 

1.6. Estudio financiero 

1.6.1 Descripción del estudio 

 

Para el estudio financiero se consideró los principales estados (Estado de Pérdidas y 

Ganancias, Balance General, Índices de eficiencia, rentabilidad y endeudamiento, Flujo de 

caja proyectado, tablas de pagos por financiamiento bancario, entre otros) en donde reflejan 

la situación financiera y patrimonial del proyecto durante los próximos cinco años. El estudio 

financiero es una herramienta importante para determinar la capacidad de solvencia, 

rentabilidad y riesgos propios relacionados al core del negocio, además de ser la principal 

fuente de información para los inversionistas al momento de tomar decisiones. 
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2. Estudio Financiero 

 

2.1. Plan de evaluación financiera del proyecto  

2.1.1. Presupuesto 

 

2.1.1.1. Plan de inversiones, clasificación y fuentes de financiamiento. 

 

El estudio financiero del centro de educación inicial "Little Genius", se ha realizado en 

base al análisis detallado y proyectado a 5 años, el cual permite determinar la viabilidad del 

proyecto, eficiencia y rentabilidad; siendo una herramienta fundamental para tomar la decisión 

correcta al momento de invertir. 

En base al estudio técnico para el desarrollo del proyecto, es necesario contar con los 

recursos económicos para la implementación del CEI de manera integral, la adquisición de 

herramientas pedagógicas, realizar adecuaciones en el espacio asignado donde se combine el 

medio ambiente y el área de estudios, muebles y enseres para el área docente y 

administrativa, equipos de computación, desarrollo de la página web y redes sociales, 

obtención de permisos de funcionamiento y pago de tasas de habilitación, constitución de la 

empresa, contratación de personal, servicios de outsourcing, campaña de marketing donde 

damos a conocer los beneficios del CEI, entre otros. Estos activos detallados anteriormente, 

se los ha calificado de acuerdo con la calidad de más fijo a menos fijo. 

El resultado del análisis financiero determina que la inversión inicial del centro de 

educación inicial "Little Genius” asciende a USD$71.733,08; valor que se considera debe ser 

de aportación mixta, es decir con aporte de capital propio por parte de inversionistas directos 

por USD$25.000,00, y aporte por financiamiento bancario, con Banco del Pacífico por 



 
25 USD$46.733,08; mediante el producto denominado “Crédito para Emprendedores 

Pymes” con tasa de interés del 8.5% anual. El crédito tendrá un plazo de 5 años (Ver Tabla 

3). 

 

Tabla 3       

            

Tabla de Amortización de Préstamo Bancario  

            

BENEFICIARIO CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL "LITTLE GENIUS" 

INSTIT.  FINANCIERA BANCO PRIVADO     

MONTO    

 $        

46.733,08        

TASA   8,50%       

PLAZO   5 años     

GRACIA   0 años     

FECHA DE INICIO 1/9/2019       

MONEDA   DOLARES       

AMORTIZACION CADA 360 días     

NO. PERIODOS 5 

PARA AMORTIZAR 

CAPITAL   

No. VENCIMIENTO SALDO INTERES PRINCIPAL DIVIDENDO 

0  46.733,08    

1 26/8/2020 37.386,46 3.972,31 9.346,62 13.318,93 

2 21/8/2021 28.039,85 3.177,85 9.346,62 12.524,47 

3 16/8/2022 18.693,23 2.383,39 9.346,62 11.730,00 

4 11/8/2023 9.346,62 1.588,92 9.346,62 10.935,54 

5 5/8/2024 - 794,46 9.346,62 10.141,08 

   11.916,94 46.733,08 58.650,01 

 

Para efectos del financiamiento bancario se consideró una tasa referencial de 8.5% de 

interés para el crédito, y un rendimiento del 15% para el aporte de capital, el promedio 

ponderado de ambas tasas, mejor conocido como TMAR mixta será de 10.77%; porcentaje 

máximo de endeudamiento para no perder dinero en la inversión proyectada en análisis 

financiero. 
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2.1.1.2. Políticas de cobros, pagos y existencias. 

 

 2.1.1.2.1. Política salarial. 

Una adecuada remuneración es determinante para mantener la motivación del staff 

dentro del centro de educación inicial "Little Genius". Contar con una política de pago 

ajustada al mercado actual y a la realidad de la economía ecuatoriana es esencial para 

conservar al recurso humano y capacitarlo académicamente, la calidad del servicio es clave 

para que el CEI sea competitivo en el corto plazo. La política salarial funciona para 

determinar la posición y la remuneración correspondientes a los diferentes cargos dentro del 

CEI. Los propietarios y/o inversionistas deben actuar para fortalecer la institución, mostrando 

una política de remuneración clara y objetiva. Además, este plan ayuda a estructurar el pago 

de los recursos humanos y a mantener la motivación del grupo. 

2.1.1.2.2. Mercado salarial actual. 

Para el año 2019, en Ecuador, el Ministerio de Trabajo emitió el acuerdo oficial donde 

se comunicó el incremento salarial del sueldo básico unificado de USD$ 386,00 a USD$ 

394,00, esta información es importante para determinar la base inicial de remuneración para 

los cargos inferiores. 

Por otro lado, dicho Ministerio también establece la tabla de salarios o sueldos 

mínimos sectoriales, el cual permite conocer la remuneración mínima que debe percibir un 

colaborador en función de cada actividad económica que realice. 



 
27 Este antecedente será de gran valor para que la Institución pueda evaluar el valor 

mínimo a pagar y contrarrestarlo con lo que ofrece el mercado para llegar a un punto de 

equilibrio entre las partes (empleado-empleador), así la oferta laboral se vuelve más atractiva. 

En base a lo investigado, se pueden  referir los siguientes valores que ofrecen las diferentes 

instituciones educativas que se desarrollan en el mismo ramo de nuestro CEI: 

• Profesor/parvulario de educación inicial: USD$ 550,00 

• Auxiliar de educación inicial: USD$ 395,00 

• Coordinador/a académico: USD$ 750,00 

• Director de CEI: USD$ 1.150,00 

• Asistente Administrativa: USD$ 394,00 

2.1.1.3. Capital de Trabajo. 

 

Para el cálculo del Capital de Trabajo se utilizó el factor caja de 15 días, ya que esos 

15 días representan el tiempo en que el CEI percibe el efectivo necesario para cumplir con 

obligaciones adquiridas durante un tiempo determinado (sueldos, obligaciones patronales 

IESS, proveedores, servicios básicos, impuestos, etc.) (Ver Tabla 4). Los materiales directos 

son los que se requieren para la puesta en marcha del CEI, en este caso es el proporcional del 

costo variable de cada niño inscrito durante el primer año de funcionamiento. De acuerdo a la 

revisión financiera los materiales indirectos, suministros y servicios no generan gasto durante 

el período preoperativo (6 meses). La mano de obra directa (MOD) se constituye de la 

siguiente manera: coordinador pedagógico (1), docentes (4), auxiliar educativo (4), técnico 

pedagógico (1). La mano de obra indirecta (MOI) se compone de la siguiente forma: director 

general (1), asistente administrativo (1), auxiliar servicios generales (1), psicólogo clínico (1), 

nutricionista (1). 
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Tabla 4     

      

Cálculo de Capital de Trabajo con Factor Caja de 15 días 

CAPITAL DE TRABAJO 

OPERATIVO PREOPERATIVO OPERATIVO TOTAL 

MATERIALES DIRECTOS 250 0 250 

MATERIALES INDIRECTOS 0 0 0 

SUMINISTROS Y SERVICIOS 0 0 0 

MANO DE OBRA DIRECTA 3.506,37 0 3.506,37 

MANO DE OBRA INDIRECTA 130,00 0 130,00 

INVENTARIO INICIAL 0 0 0 

TOTAL CAP. TBJ. OPERATIVO 3.886,37 0 3.886,37 

ADMINISTRATIVO Y VENTAS PREOPERATIVO OPERATIVO TOTAL 

GASTOS ADMINISTRATIVO 3.655,36 0 3.655,36 

GASTOS DE VENTAS 365,3125 0 365,3125 

IMPREVISTOS (5%) 201,0337383 0 201,0337383 

TOTAL CAP. TBJ. ADM. Y VTAS. 4.221,71 0 4.221,71 

TOTAL PLAN DE INVERSIONES 8.108,08 0 8.108,08 

 

Existen otros rubros considerados en el cálculo del Capital de Trabajo como por 

ejemplo servicios básicos, uniformes, pago de permisos y patentes municipales, capacitación 

y certificación al personal docente, mantenimiento preventivo de sistema de ventilación, 

soporte tecnológico y seguridad, obligaciones patronales y tributarias, plan de marketing y 

cobertura de alimentación a niños del CEI (ver Apéndice H: Gastos administrativos). 

Debido a la naturaleza del capital de trabajo las fuentes de financiamiento también se 

lo toman en cuenta para la elaboración del estado de resultados y en el flujo de caja. 

2.1.1.4. Programa y calendario de inversiones 

 



 
29 Se establece el programa de inversiones en base a un cronograma para la 

creación del centro de educación inicial "Little Genius", en la implementación se detallan los 

pasos a seguir más importantes, considerando los períodos preoperacionales y operacionales, 

gestión administrativa y ejecución. La primera fase que corresponde a la operatividad del 

negocio (creación, gastos de constitución, remodelaciones) tomará 12 semanas, la segunda 

fase en donde se realizará la gestión administrativa (búsqueda de proveedores, convenios, 

selección de personal administrativo y docente, compra de equipos y herramientas 

pedagógicas, etc.) se calcula finalizar en 7 semanas para posteriormente en la etapa de 

ejecución (plan de medios, casa abierta, marketing, redes sociales) poner en marcha el plan 

de marketing definido por la gerencia respectiva.  

 

Figura 14. Calendario de inversiones  

 

2.1.1.5. Depreciaciones de activos fijos y amortizaciones y activos diferidos 

 

Se considera la depreciación de los activos fijos como una operación contable que se 

ejecuta por Ley, dando la oportunidad al CEI considere este rubro en la base para el cálculo 



 
30 de impuestos. Los activos fijos se deprecian de acuerdo a su naturaleza y/o categoría; 

muebles y enseres (10 años), vehículos (5 años) y equipos de cómputo (3 años) (Ver Tabla 5). 

 

 

Tabla 5 

 

Cálculo de depreciación de activos fijos 

  

Activos Monto Años  
Depreciaciones - Periodos anuales 

1 2 3 4 5 

MUEBLES Y ENSERES   13.300,00  5  2.660,00   2.660,00   2.660,00   2.660,00   2.660,00  

MAQUINARIAS Y 

HERRAMIENTAS 
  14.000,00  10  1.400,00   1.400,00   1.400,00   1.400,00   1.400,00  

EQUIPOS DE 

COMPUTACIÓN 
    2.000,00  3     666,67      666,67      666,67              -                -    

TOTAL 

DEPRECIACIÓN      4.726,67   4.726,67   4.726,67   4.060,00   4.060,00  

 

La depreciación se la considera en el estado de resultados debido a que afecta 

directamente a la utilidad. Los activos intangibles se amortizan a 5 años, debido a que se 

estima que ese es el tiempo que se toma en recuperar la inversión por el uso, además que son 

cuentas utilizadas para el estado de resultados y el balance general (Ver Tabla 6). 

Tabla 6 

 

Cálculo de amortizaciones de activos diferidos  

Activos Diferidos  Monto  Periodos 
Amortizaciones - Periodos anuales 

1 2 3 4 5 

GASTOS DE 

CONSTITUCIÓN 
   1.000,00  5     200,00      200,00      200,00      200,00      200,00  

ALQUILER  15.000,00  5  3.000,00   3.000,00   3.000,00   3.000,00   3.000,00  

PATENTES, 

LICENCIAS Y 

PERMISOS 

      500,00  5     100,00      100,00      100,00      100,00      100,00  

TOTAL 

AMORTIZACIÓN  16.500,00     3.300,00   3.300,00   3.300,00   3.300,00   3.300,00  
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2.1.1.6. Programa de producción y ventas  

 

Por medio del cálculo de la capacidad instalada y el estudio de mercado para 

determinar la potencial demanda en el sector donde se ubicará el CEI se consideró un ingreso 

mensual de 60 niños durante el primer año; con un precio promedio del servicio de USD$ 

250,00. Durante los siguientes períodos se plantea un incremento del 10% anual en la 

cantidad de niños inscritos. (Ver Tabla 7) 

Tabla 7 

 

Proyección de producción y ventas  

CONCEPTO 
PRODUCCION Y VENTAS - FRECUENCIA ANUAL 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

# DE PENSIONES ANUALES 

(Q) 
600 660 730 800 880 

NIÑOS INSCRITOS 

(MENSUAL) 
60 66 73 80 88 

PRECIO PROMEDIO (P)         250,00          262,50          275,63          289,41            303,88  

VENTAS (PXQ)  150.000,00   173.250,00   201.206,25   231.525,00     267.411,38  

 

Como se puede observar en la proyección durante el primer año se estima percibir un 

monto de USD$ 150.000,00 por ventas brutas del CEI, progresivamente se plantea el 

incremento del 10% en la cantidad de niños inscritos, mientras que el precio promedio 

aumentará en el 5% anualmente. Los porcentajes de ajustes tienen relación con el estudio de 

mercado y la situación económica actual del promedio de familias ecuatorianas, el objetivo 

de incremento de precios es lograr cubrir los costos fijos y variables, además de los gastos y 

obligaciones derivadas de la actividad productiva. 

2.1.1.7. Costos de materias primas, materiales indirectos, suministros y servicios, 

mano de obra directa e indirecta 



 
32 Debido a la estrategia del centro de educación inicial "Little Genius" y al core 

propio del negocio, el servicio educativo ofertado no contempla costos de materias primas, 

materiales indirectos, suministros y servicios; únicamente se considera la mano de obra 

directa (MOD) quienes son los que brindan el servicio y la mano de obra indirecta (MOI) 

donde se considera al personal administrativo, logístico y de servicios complementarios. 

Estos son costos fijos y variables ya que tienen relación directa con las ventas (Ver Tabla 8, 

Tabla 9 y Tabla 10). 

Tabla 8 

 

Descripción de mano de obra directa 

  

  

 

        

MANO DE OBRA 

DIRECTA 
Coordinador  Docente  

Auxiliar 

académico  

Técnico 

pedagógico  TOTAL 

GENERAL 
EMPLEADOS 1 4 4 1 

SUELDOS BASE 750,00 550,00 394,00 500,00 2.194,00 

XIII 62,50 45,83 32,83 41,67 182,83 

XIV 32,92 32,92 32,92 32,92 131,67 

APT PATRON 91,13 66,83 47,87 60,75 266,57 

VACACIONES 31,25 22,92 16,42 20,83 91,42 

FONDO RESERVA 62,48 45,82 32,82 41,65 182,76 

TOTAL UNITARIO 1.030,27 764,31 556,86 697,82 3.049,25 

TOTAL MENSUAL 1.030,27 3.057,23 2.227,43 697,82 7.012,74 

TOTAL ANUAL 12.363,20 36.686,72 26.729,18 8.373,80 84.152,90 

 

Para efectos de cálculo de MOD y MOI se considera que los sueldos y salarios se 

mantendrán fijos durante los primeros 5 años del proyecto, se busca optimizar el recurso 

humano ya que significa un rubro importante en la rentabilidad del CEI. El personal docente 

y administrativo contará con todos los beneficios de Ley de acuerdo con el marco laboral 

vigente en el Ecuador. La MOD se calcula por un valor anual de USD$ 84.152,90 lo cual 

representa el 67% del total del costo fijo del proyecto. 
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Tabla 9 

  

Descripción de mano de obra indirecta 

  

MANO DE OBRA DIRECTA Psicólogo Nutricionista TOTAL 

GENERAL EMPLEADOS 1 1 

SUELDOS BASE              200,00                     60,00           260,00  

XIII                     -                            -                     -    

XIV                     -                            -                     -    

APT PATRON                     -                            -                     -    

VACACIONES                     -                            -                     -    

FONDO RESERVA                     -                            -                     -    

TOTAL UNITARIO              200,00                     60,00           260,00  

TOTAL MENSUAL              200,00                     60,00           260,00  

TOTAL ANUAL           2.400,00                   720,00        3.120,00  

 

Los valores fijados para el psicólogo y nutricionista responden bajo la figura de 

servicios prestados y su jornada será únicamente de 4 horas durante 3 días a la semana, el 

contar con profesionales a medio tiempo representa un ahorro significativo para el CEI ya 

que su presencia será en función de las necesidades de los niños inscritos. Se calcula un 

monto de USD$ 3.120,00 para poder cubrir anualmente la MOI durante los 5 primeros años 

de funcionamiento. 

Tabla 10 

 

Componentes del costo variable  

Concepto 
Costo 

mensual 

Costo 

anual 

Incremento CV (10% anual) 

1 2 3 4 5 

MATERIAL DIDACTICO 0,23 2,80 2,80 3,08 3,39 3,73 4,10 

FOTOCOPIAS 0,10 1,20 1,20 1,32 1,45 1,60 1,76 

INSUMOS 0,50 6,00 6,00 6,60 7,26 7,99 8,78 
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TOTAL COSTO VARIABLE 0,83 10,00 10,00 11,00 12,10 13,31 14,64 

 

En cuanto a la proyección del costo variable y sus componentes; se estima un 

incremento del 10% anual en relación con el incremento de niños durante los siguientes años. 

El costo variable unitario durante el primero año será de USD$ 10,00 mientras que para el 

quinto año este rubro se incrementaría a USD$ 14,64. Los componentes del costo variable 

son rubros no contemplados inicialmente en los materiales y actividades programadas, es 

decir; surge de la necesidad del docente y estudiante para desarrollar el plan de estudio. Se 

busca que el costo variable del CEI se reduzca paulatinamente en medida de la experiencia 

adquirida por nuestros docentes y coordinadores académicos. 

2.1.1.8. Gastos de administración, ventas (Comisiones %) y financieros 

 

Los gastos administrativos que se ha considerado el centro de educación inicial "Little 

Genius" son todos aquellos rubros (materiales y/o servicios) que mantienen relación indirecta 

con el core del negocio, sin embargo, es necesario que estos valores sean cubiertos por la 

operación y considerados en el cálculo de los estados financieros (Ver Tabla 11). 

Tabla 11 
   

Gastos administrativos 

      

CONCEPTO MENSUAL ANUAL 

SUELDOS PERSONAL ADM  2.617,39 31.408,69 

ARRIENDO 2.500,00 30.000,00 

SERVICIOS BÁSICOS 200 2.400,00 

FONDO COMUN DE CAJA CHICA 60 720 

SERVICIOS CONTABLES 200 2.400,00 

ADECUACIONES* 12.000,00 

SERVICIOS LEGALES 41,67 500 

SERVICIO DE SEGUROS                   -    1.000,00 

SERVICIOS DE SEGURIDAD 50 600 



 
35 SOPORTE TECNOLOGIA 25 300 

SUMINISTROS 166,67 2.000,00 

INTERNET 50 600 

MANTENIMIENTOS A/A 83,33 1.000,00 

SALUD Y SEGURIDAD 

OCUPACIONAL 
                  -    500 

MANTENIMIENTO HUERTO 83,33 1.000,00 

UNIFORMES                   -    300 

RSC (RESP. SOCIAL CORPORATIVA)                   -    1.000,00 

TOTAL GASTO ADMINISTRATIVO 87.728,69 

 

Se calcula el valor de gastos administrativos por USD$ 87.728,69 durante el primer 

año de operaciones, respecto al gasto de ventas se tiene establecido un plan de marketing y 

publicidad con una inversión anual de USD$ 8.767,50 durante cada año del proyecto, este 

monto contempla la creación de página web, redes sociales, contratación de influencers, 

posicionar nuestra marca dentro del sector donde se ubicará el CEI. 

2.1.2. Planeación financiera 

 

2.1.2.1. Flujo de caja proyectado 

 

En base al flujo de caja proyectado se determina un ingreso operacional de ventas por 

un monto de USD$ 176.900,00 durante el primer año y muestra un incremento del 73% al 

finalizar el quinto período. Los egresos operacionales constituyen la totalidad de los costos y 

gastos relacionados al giro del negocio (mano de obra, gastos administrativos, pago de 

utilidades e impuestos, etc.); durante el primer año se calcula egresos operacionales por 

USD$ 203.269,09 y al finalizar el quinto período este rubro muestra un incremento del 

14,50%. 

El flujo de caja operacional durante el primer periodo muestra un valor negativo de 

USD$ 26.369,09 sin embargo al año siguiente el resultado es favorable en USD$ 9.770,91 
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niños inscritos en el CEI durante ese período. 

Un rubro importante para el CEI son los ingresos no operacionales, en este punto se 

considera las actividades complementarias (vacacionales, aplicación móvil para padres de 

familia, matrículas y materiales, jornadas vespertinas, etc.), durante el primer año se calcula 

que el flujo no operacional sea de USD$ 10.081,70. (Tabla 12) 

Tabla 12             

              

Componentes del flujo de caja proyectado 

              

FLUJO DE CAJA 

PROYECTADO 
INICIAL 1 2 3 4 5 

INGRESOS 

OPERACIONALES 
            

RECUPERACIÓN POR 

VENTAS 
 176.900,00 202.840,00 233.755,25 267.328,90 306.795,67 

        

EGRESOS 

OPERACIONALES 
      

PAGO A PROVEEDORES  6.000,00 6.600,00 7.300,00 8.000,00 8.800,00 

MANO DE OBRA 

DIRECTA 
 84.152,90 84.152,90 84.152,90 84.152,90 84.152,90 

MANO DE OBRA 

INDIRECTA 
 3.120,00 3.120,00 3.120,00 3.120,00 3.120,00 

GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 
 87.728,69 76.928,69 76.928,69 76.928,69 76.928,69 

GASTOS DE VENTAS  22.267,50 22.267,50 22.267,50 22.267,50 22.267,50 

PARTICIPACION DE 

EMPLEADOS 
 - - 4.436,42 9.586,63 15.505,82 

IMPUESTO A LA 

RENTA 
 - - 6.284,92 13.581,06 21.966,57 

TOTAL EGRESOS 

OPERACIONALES 
 203.269,09 193.069,09 204.490,43 217.636,79 232.741,48 

        

FLUJO DE CAJA 

OPERACIONAL 
 -26.369,09 9.770,91 29.264,82 49.692,11 74.054,18 

        

INGRESOS NO 

OPERACIONALES 
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CREDITOS BANCARIOS 46.733,08      

APORTE DE CAPITAL 25.000,00      

OTROS INGRESOS - 26.900,00 29.590,00 32.549,00 35.803,90 39.384,29 

TOTAL INGRESOS NO 

OPERACIONALES 
71.733,08 26.900,00 29.590,00 32.549,00 35.803,90 39.384,29 

        

EGRESOS NO 

OPERACIONALES 
      

PAGO DE INTERESES  3.972,31 3.177,85 2.383,39 1.588,92 794,46 

PAGO DE CREDITO 

BANCARIO 
 9.346,62 9.346,62 9.346,62 9.346,62 9.346,62 

        

ACTIVOS FIJOS 

OPERATIVOS  
      

OBRAS CIVILES - - - - - - 

MUEBLES Y ENSERES 12.000,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 

MAQUINARIAS 13.300,00 - - - - - 

EQUIPOS DE 

COMPUTACIÓN 
14.000,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 

ACTIVO DIFERIDOS 2.000,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 

CAPITAL DE TRABAJO 17.325,00 - - - - - 

TOTAL EGRESOS NO 

OPERACIONALES 
8.108,08 - - - - - 

  66.733,08 16.818,93 16.024,47 15.230,00 14.435,54 13.641,08 

FLUJO NO 

OPERACIONAL 
5.000,00 10.081,07 13.565,53 17.319,00 21.368,36 25.743,21 

        

FLUJO NETO 

GENERADO 

-

66.733,08 
-16.288,02 23.336,44 46.583,82 71.060,47 99.797,39 

 

2.1.2.2. Estado de Pérdidas y Ganancias 

 

El Estado de Pérdidas y Ganancias es un informe financiero que muestra la 

rentabilidad del proyecto durante un período determinado, es decir, las ganancias y/o pérdidas 

que el centro de educación inicial "Little Genius" espera obtener durante ese lapso. Los 

resultados proyectados a 5 años indican que se obtendría utilidad operativa desde el segundo 

año (EBITDA) por un valor de USD$ 5.044,24 y utilidad neta desde el tercer año por un 
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supera en promedio el 90%, esto se debe a la estrategia de ventas planteada inicialmente en el 

plan de marketing y publicidad, por otra parte el control eficiente de los costos y gastos 

generan un impacto positivo en el resultado financiero del CEI (Ver Tabla 13). 

Tabla 13           

            

Estado de Resultados proyectado 

            

ESTADO DE RESULTADOS (P&G)  

  1 2 3 4 5 

VENTAS   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  

EBITDA   -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            -               -                   -               -                -    

EBIT     -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  

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS   -38.368      -1.434          25.140     54.324      87.866  

25% IMPUESTOS            -               -              6.285     13.581      21.967  

UTILIDAD NETA   -38.368      -1.434          18.855     40.743      65.900  

 

2.1.2.3. Balance General 

 

El Balance General nos muestra el estado financiero del centro de educación inicial 

"Little Genius" proyectado al tiempo de vida útil (5 años). Durante el análisis se muestra 

contablemente los activos, los pasivos (sus deudas) y la diferencia entre estos (el patrimonio 

neto). El activo del CEI está formado por el dinero que tiene en caja y en los bancos, las 

cuentas por cobrar, obras civiles, maquinarias y equipos de computación; todo esto asciende a 

un valor de USD $60.253,68 durante el primer año. Por otra parte el pasivo del CEI se 
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valor cuantificado durante el primer año es de USD$ 77.197,53 registrando un incremento del 

50% aproximadamente a partir del tercer año (Ver Tabla 14). 

Tabla 14           

            

Balance General Proyectado           

  

BALANCE GENERAL 

  1 2 3 4 5 

ACTIVOS           

ACTIVO CORRIENTE           

CAJA BANCOS 7.738,68 7.313,68 7.342,84 7.344,23 7.377,57 

CUENTAS POR COBRAR 14.741,67 16.903,33 19.479,60 22.277,41 25.566,31 

INVENTARIOS - - - - - 

TOTAL ACTIVOS 

CORRIENTES 22.480,34 24.217,01 26.822,45 29.621,64 32.943,87 

ACTIVO FIJO      

TERRENO - - - - - 

OBRAS CIVILES - - - - - 

MUEBLES Y ENSERES 13.300,00 13.300,00 13.300,00 13.300,00 13.300,00 

MAQUINARIAS 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 2.000,00 2.000,00 2.000,00 - - 

(-) DEPRECIACIONES -4.726,67 -9.453,33 -14.180,00 

-

18.240,00 -22.300,00 

TOTAL ACTIVO FIJO 24.573,33 29.300,00 38.753,33 52.933,33 75.233,33 

ACTIVO DIFERIDO      

ACTIVOS DIFERIDOS 16.500,00 16.500,00 16.500,00 16.500,00 16.500,00 

AMORTIZACIONES 

ACUMULADAS -3.300,00 -6.600,00 -9.900,00 

-

13.200,00 -16.500,00 

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 13.200,00 9.900,00 6.600,00 3.300,00 - 

OTROS ACTIVOS* - - - - 24.055,00 

TOTAL DE OTROS 

ACTIVOS* - - - - 24.055,00 

TOTAL ACTIVOS NO 

CORRIENTES* 37.773,33 39.200,00 45.353,33 56.233,33 99.288,33 

TOTAL ACTIVOS 60.253,68 63.417,01 72.175,78 85.854,97 132.232,21 

       

PASIVOS      

PASIVO CORRIENTE      
CTA POR PAGAR 

PROVEEDORES 3.600,00 3.960,00 4.380,00 4.800,00 5.280,00 

IMPUESTOS POR PAGAR - - 6.284,92 13.581,06 21.966,57 

PARTICIPACIÓN POR PAGAR - - 4.436,42 9.586,63 15.505,82 

INTERESES POR PAGAR CP 3.972,31     



 
40 PORCION CORRIENTE DE 

DEUDA LP 9.346,62     

TOTAL PASIVO CORRIENTE 16.918,93 3.960,00 15.101,34 27.967,70 42.752,39 

PASIVO A LARGO PLAZO      

DEUDA A LP  9.346,62 9.346,62 9.346,62 9.346,62 

CONVENIOS CON TERCEROS* 60.279,00 90.874,00 71.218,00 32.727,00 - 

INTERESES POR PAGAR LP  3.177,85 2.383,39 1.588,92 794,46 

TOTAL PASIVO LARGO 

PLAZO 60.279,00 103.398,47 82.948,00 43.662,54 10.141,08 

TOTAL PASIVO 77.197,93 107.358,47 98.049,34 71.630,24 52.893,47 

       

PATRIMONIO      

CAPITAL SOCIAL PAGADO 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 

UTILIDAD RETENIDA - -38.368,07 -39.801,68 

-

20.946,91 19.796,28 

APORTES A FUTURAS 

CAPITALIZACIONES 25.000,00     
UTILIDAD O PERDIDA DEL 

EJERCICIO -38.368,07 -1.433,61 18.854,77 40.743,19 65.899,72 

TOTAL PATRIMONIO -12.568,07 -39.001,68 -20.146,91 20.596,28 86.496,00 

       
TOTAL PASIVO Y 

PATRIMONIO 64.629,86 68.356,79 77.902,43 92.226,51 139.389,46 

 

2.1.3. Evaluación del proyecto. 

 

2.1.3.1. Punto de Equilibrio. 

 

Para el cálculo del punto de equilibrio, se toma el costo fijo total, el margen unitario 

de precio; y de acuerdo con el resultado de dividir ambos valores se obtiene la cantidad de 

niños inscritos que requiere el CEI para lograr cubrir costos y cumplir con las obligaciones; 

sin que exista afectación directa a los estados financieros. De acuerdo, al cálculo obtenido se 

identifica un promedio de 310 niños y ventas por USD$ 85.000 aproximadamente para 

mantener el giro del negocio eficientemente. (Ver Tabla 15). 
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Tabla 15 

            

Punto de Equilibrio Proyectado         

  

PUNTO DE EQUILIBRIO  FÓRMULA = (PxU)-(CvuxU)-CF = 0 

  AÑO 1  AÑO 2  AÑO 3  AÑO 4  AÑO 5 

Gastos de administración   87.729   76.929   76.929   76.929   76.929  

Depreciación     4.727     4.727     4.727     4.060     4.060  

Costo Fijo Total (USD)   92.455   81.655   81.655   80.989   80.989  

Precio Promedio Unitario   250,00   262,50   275,63   289,41   303,88  

Costo variable Unitario     10,00     11,00     12,10     13,31     14,64  

Margen Unitario   240,00   251,50   263,53   276,10   289,24  

Cantidad Requerida Anual 

(VTA)  
      385        325        310        293        280  

Monto Requerido   96.308   85.227   85.405   84.893   85.088  

Costo de venta     3.852     3.571     3.749     3.904     4.100  

Costo Fijo Total (USD)   92.455   81.655   81.655   80.989   80.989  

 

2.1.3.2. Viabilidad financiera 

 

Análisis del balance general: Durante el período inicial del proyecto (5 años) se 

calcula un incremento de los activos corrientes en un 46,55% pasando de USD$ 22.480,34 en 

el primero año a USD$ 32.943,87 al finalizar el quinto año. En cuanto al total de Activos se 

registra un valor de USD$ 60.253,68 durante el primer período mientras que al finalizar el 

proyecto este rubro se incrementa en un 119,46%, se estima que los activos alcancen los 

USD$ 132.232,21 lo cual demuestra la viabilidad del CEI desde el punto de vista contable. 

Los Pasivos del CEI alcanzarán al final del proyecto un monto de USD$ 52.893,47 

(disminución del 31,48% en relación al primero período). El Patrimonio de la compañía 

muestra de igual manera un incremento de USD$ -12.568,07 (negativo el primer año) a 

USD$ 86.496,00 al finalizar el quinto año. 



 
42 El análisis del estado de resultados: Se proyecta un incremento importante en las 

cifras de Ventas durante los próximos cinco años, la tasa de incremento al finalizar el período 

se calcula en 73,43% (USD$ 306.795,67). El costo de ventas muestra un incremento del 

2,18% tomando en cuenta la importancia de mantener los costos fijos y variables por debajo 

del promedio. Al finalizar el tercer año el proyecto presenta una Utilidad Neta de USD$ 

18.854,77 considerando la participación de empleados (15%)  y deducción de impuestos 

(25%) Por las cifras analizadas y su proporción de incremento, el punto de vista de 

viabilidad, en el mediano plazo luce con un panorama optimista y atractivo para apostar a la 

creación del centro de educación inicial "Little Genius". 

2.1.3.3. Índices Financieros 

 

Parte importante de la evaluación del proyecto es el análisis de los índices financieros, 

al ser uno de los métodos más utilizados debido a que tiene la capacidad de poder medir la 

eficacia y el comportamiento que tendrá el CEI.  Además ayudan a realizar una adecuada 

evaluación de la condición financiera, desempeño, tendencias y variaciones en las principales 

cuentas de una empresa. 

El proyecto se muestra en el cuadro de mando integral, los cuales servirán como base 

a la finalización de cada período para identificar los factores que hayan influido en la gestión 

del negocio, sean estos internos o externos (Ver Tabla 16). 
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Tabla 16            

             

Cálculo de Índices Financieros            

   

ÍNDICE 1 2 3 4 5  

INDICE DE EFICIENCIA            

ROTACIÓN DE ACTIVO TOTAL (VTAS 

NETAS/ACTIVO TOTAL)     2,94      3,20      3,24      3,11    2,32  

 

INDICE DE LIQUIDEZ (ACTIVO 

CORRIENTE/PASIVO CORRIENTE)     1,33      6,12      1,78      1,06    0,77  

 

INDICES DE RENTABILIDAD            

ROE (UTILIDAD NETA/PATRIMONIO) 305,3% 3,7% -93,6% 197,8% 76,2%  

ROS (UTILIDAD NETA/VENTAS) -21,7% -0,7% 8,1% 15,2% 21,5%  

ROA (UTILIDAD NETA/ ACTIVOS) -63,7% -2,3% 26,1% 22,0% 30,8%  

INDICE DE ENDEUDAMIENTO            

PASIVO/ACTIVO 128,1% 169,3% 135,8% 83,4% 40,0%  

CAPITAL/ACTIVO -20,9% -61,5% -27,9% 24,0% 65,4%  

 

2.1.3.4. Análisis de Sensibilidad 

 

Con la finalidad de identificar la sensibilidad del proyecto tanto a la aceptación del 

público objetivo como al comportamiento de la industria, se ha realizado 2 escenarios para 

tener presente el riesgo que se corre e idear un plan de contingencia que permita riesgos de 

pérdida de liquidez.  En el primer escenario se considera una disminución del 10% en las 

ventas (ingresos por niños inscritos durante el año) obteniendo como resultado un TIR de. 

8,69% (disminución del 24,64% en relación al flujo de caja original), mientras que el VAN se 

calculó en USD$ 5.598,87 lo cual significa una disminución de USD$ 85.864,31. El tiempo 

de recuperación de la inversión es negativo hasta finalizar el 4 año. (Tabla 17) 
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Tabla 17             

              

Escenario No.1 Disminución 10% de ventas           

  

FLUJO DE CAJA PROYECTADO INICIAL 1 2 3 4 5 

INGRESOS OPERACIONALES             

RECUPERACIÓN POR VENTAS  159.210,00 182.556,00 210.379,73 240.596,01 276.116,10 

        

EGRESOS OPERACIONALES       

PAGO A PROVEEDORES  6.000,00 6.600,00 7.300,00 8.000,00 8.800,00 

MANO DE OBRA DIRECTA  84.152,90 84.152,90 84.152,90 84.152,90 84.152,90 

MANO DE OBRA INDIRECTA  3.120,00 3.120,00 3.120,00 3.120,00 3.120,00 

GASTOS ADMINISTRATIVOS  87.728,69 76.928,69 76.928,69 76.928,69 76.928,69 

GASTOS DE VENTAS  22.267,50 22.267,50 22.267,50 22.267,50 22.267,50 

PARTICIPACION DE EMPLEADOS  - - 4.436,42 9.586,63 15.505,82 

IMPUESTO A LA RENTA  - - 6.284,92 13.581,06 21.966,57 

TOTAL EGRESOS 

OPERACIONALES 
 203.269,09 193.069,09 204.490,43 217.636,79 232.741,48 

        

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL  -44.059,09 -10.513,09 5.889,30 22.959,22 43.374,62 

        

INGRESOS NO 

OPERACIONALES 
      

CREDITOS BANCARIOS 46.733,08      

APORTE DE CAPITAL 25.000,00      

OTROS INGRESOS - 26.900,00 29.590,00 32.549,00 35.803,90 39.384,29 

TOTAL INGRESOS NO 

OPERACIONALES 
71.733,08 26.900,00 29.590,00 32.549,00 35.803,90 39.384,29 

        

EGRESOS NO OPERACIONALES       

PAGO DE INTERESES  3.972,31 3.177,85 2.383,39 1.588,92 794,46 

PAGO DE CREDITO BANCARIO  9.346,62 9.346,62 9.346,62 9.346,62 9.346,62 

        

ACTIVOS FIJOS OPERATIVOS        

OBRAS CIVILES       

MUEBLES Y ENSERES - - - - - - 

MAQUINARIAS 12.000,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 13.300,00 - - - - - 

ACTIVO DIFERIDOS 14.000,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 
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CAPITAL DE TRABAJO 2.000,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 

TOTAL EGRESOS NO 

OPERACIONALES 
17.325,00 - - - - - 

  8.108,08 - - - - - 

FLUJO NO OPERACIONAL 66.733,08 16.818,93 16.024,47 15.230,00 14.435,54 13.641,08 

  5.000,00 10.081,07 13.565,53 17.319,00 21.368,36 25.743,21 

FLUJO NETO GENERADO       

  -66.733,08 -33.978,02 3.052,44 23.208,29 44.327,58 69.117,83 

FLUJO NETO GENERADO -66.212,64 -23.509,70 2.711,92 24.954,22 45.608,70 70.393,31 

 

Para el segundo escenario, se considera un incremento del 10% en los costos de mano 

de obra (directa e indirecta); esto se calcula para medir la posibilidad de realizar un 

incremento salarial en el CEI durante los primeros 5 años de vida del proyecto. Como 

resultado se obtuvo una TIR de 23,95%  (reducción del 9,38% en relación al flujo original), 

mientras que el VAN se calculó en 46.477,38 mostrando una reducción de USD$ 32.446,47 

al final del quinto año lo cual indica que a un incremento de salarios, el resultado de la 

operación sufriría un impacto en sus estados financieros. (Tabla 18) 

Tabla 18             

              

Escenario 2: Incremento 10% de MOD + MOI     

  

FLUJO DE CAJA 

PROYECTADO 
INICIAL 1 2 3 4 5 

INGRESOS 

OPERACIONALES 
            

RECUPERACIÓN POR 

VENTAS 
 176.900 202.840 233.755 267.329 306.796 

        

EGRESOS 

OPERACIONALES 
      

PAGO A PROVEEDORES  6.000 6.600 7.300 8.000 8.800 

MANO DE OBRA DIRECTA  92.568 92.568 92.568 92.568 92.568 

MANO DE OBRA 

INDIRECTA 
 3.432 3.432 3.432 3.432 3.432 

GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 
 87.729 76.929 76.929 76.929 76.929 

GASTOS DE VENTAS  22.268 22.268 22.268 22.268 22.268 
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PARTICIPACION DE 

EMPLEADOS 
 - - 4.436 9.587 15.506 

IMPUESTO A LA RENTA  - - 6.285 13.581 21.967 

TOTAL EGRESOS 

OPERACIONALES 
 211.996 201.796 213.218 226.364 241.469 

        

FLUJO DE CAJA 

OPERACIONAL 
 -35.096 1.044 20.538 40.965 65.327 

        

INGRESOS NO 

OPERACIONALES 
      

CREDITOS BANCARIOS 46.733      

APORTE DE CAPITAL 25.000      

OTROS INGRESOS - 26.900 29.590 32.549 35.804 39.384 

TOTAL INGRESOS NO 

OPERACIONALES 
71.733 26.900 29.590 32.549 35.804 39.384 

        

EGRESOS NO 

OPERACIONALES 
      

PAGO DE INTERESES  3.972 3.178 2.383 1.589 794 

PAGO DE CREDITO 

BANCARIO 
 9.347 9.347 9.347 9.347 9.347 

        

ACTIVOS FIJOS 

OPERATIVOS  
      

OBRAS CIVILES       

MUEBLES Y ENSERES - - - - - - 

MAQUINARIAS 12.000 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 

EQUIPOS DE 

COMPUTACIÓN 
13.300 - - - - - 

ACTIVO DIFERIDOS 14.000 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 

CAPITAL DE TRABAJO 2.000 200 200 200 200 200 

TOTAL EGRESOS NO 

OPERACIONALES 
17.325 - - - - - 

  8.108 - - - - - 

FLUJO NO 

OPERACIONAL 
66.733 16.819 16.024 15.230 14.436 13.641 

  5.000 10.081 13.566 17.319 21.368 25.743 

FLUJO NETO GENERADO       

  -66.733 -25.015 14.609 37.857 62.333 91.070 

FLUJO NETO GENERADO -66.212,64 -23.509,70 2.711,92 24.954,22 45.608,70 70.393,31 

 

 

 

 



 
47 3. Conclusiones 

La creación del centro de educación inicial "Little Genius" surge de la necesidad 

de atender a una demanda potencial de niños y educarlos bajo la metodología Waldorf. En el 

Ecuador este tipo de metodología no se encuentra explotada en su totalidad; es más, la 

mayoría de personas desconoce de los grandes beneficios del CEI por lo que se iniciará con 

una campaña de marketing en donde se logre posicionar nuestra marca como un proyecto 

exitoso de educación infantil en la ciudad de Guayaquil. 

La proyección de crecimiento obtenida durante la investigación de mercado a través 

del focus group y de encuestas es alentadora, ya que permite identificar las necesidades del 

consumidor y la viabilidad del negocio. El staff del CEI serán profesionales calificados para 

impartir esta metodología de estudio en los niños y niñas, generando que la calidad del 

servicio sea competitiva y los beneficios para la sociedad sean tangibles. 

La estrategia competitiva de este proyecto para entrar en el mercado es la 

diferenciación en la metodología de aprendizaje. El estudio financiero muestra como 

resultado una TIR del 38.10% y un valor presente de USD$ 91.423,68, lo que comprueba la 

viabilidad del proyecto. En conclusión, se puede determinar que el modelo de negocio del 

centro de educación inicial "Little Genius", es una propuesta atractiva por su rentabilidad y 

de gran valor para el mercado objetivo cumpliendo con las expectativas de los inversionistas 

en cuanto al margen de ganancia esperado del proyecto. 

 

 

 

 

 

 



 
48 Referencias 

 

Emprendimiento, 1. (2018). ¿Hablas emprendimiento? Obtenido de 

https://cursoparaemprendedoresuned.intentalo.es/emprendimiento/design-thinking-

emprendimiento/ 

Española, R. A. (2014). Real Academia Española. Obtenido de https://www.rae.es/ 

Randall, G. (2011). Promonegocios. Obtenido de 

https://www.promonegocios.net/precio/estrategias-precios.html 

Steiner, C. R. (2011). Colegio Rudolf Steiner. Obtenido de 

http://www.colegiorudolfsteiner.cl/por-que-elegirnos/pedagogia-waldorf/ 

Rudcal J. M. (2009). Profesiones y su gestión. Obtenido de  

https://www.educaweb.com/profesion/recepcionista-915/ 

Colombia Bussines (2016). Funciones del docente. Obtenido de  

https://www.uaa.mx/direcciones/dgdp/descargas/docentes_funciones.pdf 

Nueva tribuna, E. S. (2019). El consumidor como agente de cambio. Obtenido de 

https://www.nuevatribuna.es/articulo/consumo/consumidor-agente-cambio-marco-

ods/20180322113531150039.html 

INEC, Ecuador. (2019). Ecuador en cifras / datos estadiaticos. Obtenido de 

https://www.ecuadorencifras.gob.ec/ecuador-en-

cifras/ https://www.ecuadorencifras.gob.ec/ecuador-en-cifras/ 

Custodio, M. (2017). Block de marketing dgtal de resultados. Obtenido de 

https://www.rdstation.com/es/blog/mapa-de-empatia/ 

 

 

https://www.educaweb.com/profesion/recepcionista-915/
https://www.ecuadorencifras.gob.ec/ecuador-en-cifras/
https://www.ecuadorencifras.gob.ec/ecuador-en-cifras/


 
49  

  

Apéndices 

 

Apéndice A: Datos de la encuesta 
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Apéndice B: Calculo del mercado potencial 

 

MERCADO POTENCIAL 

HABITANTES ZONAS URBANAS GUAYAQUIL 2.787.738,00 

 20 A 39 AÑOS DE EDAD 893.748,80 

ESTRATO SOCIAL C+ 

JEFES DE HOGAR (3.8 PROMEDIO DE PERSONAS POR HOGAR) 104.540,23 

90% ESTÁN DISPUESTOS A CONTRATAR EL SERVICIO 48.637,81 

64.1% TIENEN HIJOS EN EDADES ENTRE 0 A 4 AÑOS 31.176,84  
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Apéndice C: Lista de precios en Little Genius 

 

Servicio Valor Horarios 

Matrícula $ 140  

Materiales (se cancela 1 vez al año) $ 30  

Pre maternal $ 235 07:45 a 12:45 

Maternal $ 235 07:45 a 12:45 

Inicial 1 $ 250 07:45 a 12:45 

Inicial 2 $ 250 07:45 a 12:45 

Guardería medio tiempo $ 40 12:45 a 15:00 

Guardería tiempo completo $ 50 12:45 a 18:00 

Estimulación temprana $ 180 2 veces por semana 

Taller de lactancia $ 30 1 vez cada 15 días 

Taller para padres $ 25 1 vez bimensualmente 

 

 

Apéndice D: Plan de medios: rubros y cronograma 

CONCEPTO VALOR 

BTL (3 EVENTOS ) $ 3,000 

DISEÑO DE LETRERO EXTERIOR $   0.00 

PUBLICIDAD EXTERIOR (LETRERO) $    350 

CREACIÓN DE PÁGINA WEB $    400 

HOSTING ANUAL DE PÁGINA WEB $   67,5 

CREACION DE REDES SOCIALES $   0.00 

PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES : FACEBOOK E INSTAGRAM $ 1,200 

INFLUENCER $ 1,500 

DISEÑO DE VOLANTES Y BROSHURE $   0.00 

GASTO DE VOLANTEO $    600 

IMPRESIÓN DE 15.000 VOLANTES $    580 

IMPRESIÓN 10.000 BROSHURE INFORMATIVOS $    400 

ELABORACIÓN DE STAND $    420 

ELABORACIÓN DE BANNER $    100 

VALOR TOTAL $   8617,5 
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AUSPICIOS 

 

Lollypop animaciones - Laura Plúas la misma que hará las animaciones para 

los niños en los tres eventos a un valor de canje total por $600. Esta 

auspiciante tendrá acceso a publicitar sus servicios y entregar volantes  

Play and jump - Nos suministrará los inflables para niños y el canje será por 

$400 - este auspiciante podrá hacer su publicidad con un banner publicitario y 

entrega de volantes. 

Kimberly Clark - tendrán una persona entregando pañales (huggies) gratis y 

podrán tener un stand publicitario. Valor total del canje $1000 

Universidad Casa Grande: aliado estratégico, el cual brindará los 

conocimientos del alumnado de la carrera de Marketing Digital y Diseño 

gráfico para la creación de las redes sociales y el diseño del letrero. 

 

 

Apéndice E: Cronograma de actividades 

 

 

Apéndice F: Producción y Ventas 

  PRODUCCION Y VENTAS - FRECUENCIA ANUAL 

 
1 2 3 4 5 

# DE PENSIONES ANUALES (Q) 600 660 730 800 880 

NIÑOS MENSUALES 60 66 73 80 88 

PRECIO PROMEDIO (P) $  250.00 $  262.50 $  275.63 $  289.41 $  303.88 

VENTAS (PXQ) $ 150,000.00 $  173,250.00 $    201,206.25 $ 231,525.00 $ 267,411.38 
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Apéndice G: Diseño arquitectónico del centro 
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Apéndice H: Gastos administrativos 

 

 

 

 

 

 

RUBRO MENSUAL ANUAL

SUELDOS PERSONAL ADM 2.617,39$    31.408,69$      

ARRIENDO 2.500,00$    30.000,00$      

SERVICIOS BÁSICOS 200,00$         2.400,00$         

FONDO COMUN DE CAJA CHICA 60,00$            720,00$             

SERVICIOS CONTABLES 200,00$         2.400,00$         

ADECUACIONES* 12.000,00$      

SERVICIOS LEGALES 41,67$            500,00$             

SERVICIO DE SEGUROS -$                  1.000,00$         

SERVICIOS DE SEGURIDAD 50,00$            600,00$             

SOPORTE TECNOLOGIA 25,00$            300,00$             

SUMINISTROS 166,67$         2.000,00$         

INTERNET 50,00$            600,00$             

MANTENIMIENTOS A/A 83,33$            1.000,00$         

SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL -$                  500,00$             

MANTENIMIENTO HUERTO 83,33$            1.000,00$         

UNIFORMES -$                  300,00$             

RSC (RESP. SOCIAL CORPORATIVA) -$                  1.000,00$         

TOTAL GASTO ADMINISTRATIVO 87.728,69$      

GASTOS ADMINISTRATIVOS ANUALES


