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I. TEMA

PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN

CENTRO DE DESARROLLO PARA NIÑOS CON CAPACIDADES

DIFERENTES (SÍNDROME DE DOWN) EN LA CIUDAD DE

PORTOVIEJO
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II. INTRODUCCIÓN

El síndrome de Down (SD) es un trastorno genético causado por la

presencia de una copia extra del cromosoma 21 (o una parte del mismo),

en vez de los dos habituales (trisomía del par 21), caracterizado por la

presencia de un grado variable de retraso mental y unos rasgos físicos

peculiares que le dan un aspecto reconocible. Es la causa más frecuente

de discapacidad psíquica congénita En el mundo los nacimientos de niños

con Síndrome de Down ha decaído en 56% de casos desde 1980, estos

datos proceden del Estudio Colaborativo Español de Malformaciones

Congénitas (ECEMC)3

Debido a la mejora en técnicas de diagnóstico prenatal y debido también

a la aceptación de los abortos en distintos países de economía

desarrollada, los nacimientos de niños con síndrome de Down han tenido

un decaimiento de hasta el 86% en mujeres mayores a 35 años.

Pero esta tendencia no es generalizada ya que existen madres como la

muy conocida candidata republicana a la vicepresidencia de Estados

Unidos, Sarah Palin que después de diversas pruebas prenatales se

detectó la anomalía genética que no fue impedimento alguno para que

concluya con éxito su embarazo.

En los países desarrollados como EEUU, España, Unión Europea los

niños con el padecimiento del Síndrome de Down tienen acceso a las

mismas escuelas que los niños que no padecen SD. Situación que no se

da con mucha frecuencia en otros países subdesarrollados; como por

ejemplo nuestro país que poco a poco va adoptando la tendencia de

inclusión educativa.

Centro de Desarrollo para niños con discapacidad “AMIGUITOS”,

especializada en Síndrome de Down surge de la imperiosa necesidad de

ofrecer a padres, servicios psicológicos, terapéuticos y formación laboral,
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acorde a las necesidades específicas de cada uno de los integrantes, y

con un enfoque multidisciplinario, orientados a atender las diferentes

necesidades que se presentan en la evolución cotidiana del niño.

En base a diferentes estudios realizados a lo largo de los últimos años

(2006-2010) hemos constatado que la tasa de nacimientos de niños con

síndrome de Down ha ido incrementando anualmente pero con un índice

de disminución alto, es así que encontramos en este nicho del mercado

una oportunidad de desarrollo económico y a la vez estamos aportando al

crecimiento intelectual de la niñez con discapacidades de nuestro país.

El proyecto del centro de desarrollo para niños con SD tiene como

prioridad brindar el mejor servicio en las áreas terapéutica, psicológicas y

de capacitación laboral con la finalidad de posicionarlo en la mentalidad

de los consumidores y no consumidores de nuestro servicio.
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III. OBJETIVOS

3.1 Objetivo general

 Evaluar la factibilidad económica y financiera de establecer un

centro de desarrollo para niños con capacidades diferentes

(Síndrome de Down) en la ciudad de Portoviejo.

3.2 Objetivos específicos

 Buscar a profesionales especializados en el trato de niños con

Síndrome de Down (SD) en el área terapéutica, psicológica y

laboral

 Desarrollar un estudio organizacional y legal para el

establecimiento de centro de desarrollo para niños con

capacidades diferentes (Síndrome de Down)

 Trabajar intensamente para lograr la inclusión de los niños y

jóvenes con SD de una manera respetuosa en la sociedad.

 Realizar un plan financiero donde se detalla presupuestos de

costos y gastos, nivel de endeudamiento, estados y análisis

financieros.
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IV. MARCO TEÓRICO

4.1 Síndrome de Down:

El síndrome de Down (SD) es un trastorno genético causado por la

presencia de una copia extra del cromosoma 21 (o una parte del mismo),

en vez de los dos habituales (trisomía del par 21), caracterizado por la

presencia de un grado variable de retraso mental y unos rasgos físicos

peculiares que le dan un aspecto reconocible. Es la causa más frecuente

de discapacidad psíquica congénita.

Síndrome de Down, antes llamado mongolismo, malformación congénita

causada por una alteración del cromosoma 21 que se acompaña de

retraso mental moderado o grave.

Los enfermos con síndrome de Down presentan estatura baja, cabeza

redondeada, frente alta y aplanada, y lengua y labios secos y fisurados.

Presentan epicanto, pliegue de piel en la esquina interna de los ojos. Las

palmas de las manos muestran un único pliegue transversal, y las plantas

de los pies presentan un pliegue desde el talón hasta el primer espacio

interdigital (entre los dos primeros dedos). En muchos casos padecen

cardiopatías congénitas y tienden a desarrollar leucemia. El cociente de

inteligencia (CI) varía desde 20 hasta 60 (una inteligencia media alcanza

el valor 100), pero con procedimientos educativos específicos y precoces,

algunos enfermos consiguen valores más altos.

La incidencia global del síndrome de Down se aproxima a uno de cada

700 nacimientos, pero el riesgo varía con la edad de la madre. La

incidencia en madres de 25 años es de 1 por 2000 nacidos vivos,

mientras que en madres de 35 años es de 1 por cada 200 nacimientos y

de 1 por cada 40 en las mujeres mayores de 40 años. Para detectar la

anormalidad cromosómica durante el periodo prenatal se pueden emplear

la amniocentesis y la biopsia de vellosidades crónicas. Algunas
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alteraciones sanguíneas maternas pueden sugerir la gestación de un hijo

con síndrome de Down: niveles bajos de alfa-feto proteína y niveles

anormales de estriol no conjugado y gonadotrofina crónica humana.

La anomalía cromosómica causante de la mayoría de los casos de

síndrome de Down es la trisomía del 21, presencia de tres copias de este

cromosoma. Por tanto, los pacientes presentan 47 cromosomas en vez de

46 (cifra normal del genoma humano) en todas sus células. Esta anomalía

es consecuencia de la fertilización de un óvulo patológico de 24

cromosomas por un espermatozoide normal de 23 cromosomas, aunque

también a veces la anomalía es generada por el espermatozoide. En una

célula germinal, la pareja de cromosomas 21 se mantiene unida y pasa a

uno sólo de los dos óvulos o espermatozoides derivados de ella. En un

tipo más raro de síndrome de Down, producido por translocación, parte

del material genético de uno de los cromosomas 21 se queda adherido al

otro de los cromosomas 21.

Algunos enfermos presentan alteraciones cromosómicas sólo en algunas

células de su organismo, no en todas; en este caso se dice que presentan

un mosaicismo.

La mejoría en los tratamientos de las afecciones asociadas al Down ha

aumentado la esperanza de vida de estos enfermos, desde los 14 años

de hace unas décadas, hasta casi la normalidad en la actualidad. Los

pacientes con grandes dificultades para el aprendizaje pueden ser

internados en instituciones, pero la mayoría deben vivir en su domicilio,

donde desarrollan de forma más completa todos sus potenciales. Suelen

alcanzar una edad mental de 8 años, y por tanto precisan un entorno

protector, pero pueden desempeñar trabajos sencillos a empresas e

industrias.
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4.2 Tipos de Síndrome de Down (SD)

• Trisomía Libre o Simple (95%)
El síndrome se produce por la aparición de un cromosoma más en el par

21 original (tres cromosomas: “trisomía” del par 21) en las células del

organismo. La nomenclatura científica para ese exceso cromosómico es

47, XX,+21 o 47, XY,+21; según se trate de una mujer o de un varón,

respectivamente. La mayor parte de las personas con este síndrome

deben el exceso cromosómico a un error durante la primera división

meiótica.

Condiciones físicas:
• Flacidez muscular no es marcada pero está presente.

• Lenguaje monótono pero comprensible.

• Son sociables, extremadamente amigueros.

• Marcada obesidad.

• Independientes en actividades de la vida diaria.

• No tienen límites de afecto social.

• La mayoría termina la primaria, no son buenos para escritura y

actividades manuales.

• Son mejores en movimientos y acciones repetitivas como bailar tocar

instrumentos de percusión.

• Son buenos en deportes q no requieran de elementos (natación,

atletismo, gimnasia olímpica, etc.)

• Translocación (3,5%)
Presentan 2 cromosomas del par 21 completos (lo normal) más un trozo

más o menos grande de un tercer cromosoma 21 que generalmente se

encuentra pegado o adherido a otro cromosoma de otro par (el 14, el 22 o

algún otro, aunque generalmente es el 14).

Condiciones físicas:
• Caminan a partir de los 4 años de edad.
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• Lenguaje escaso.

• Tiene semi-dependencia con control visual para hacer actividades.

• Dificultad de control de esfínter.

• No obedecen ordenes con facilidad y

• Tienen mala conducta social.

• Mosaicismo (1,5%)
Corresponde a la situación en que óvulo y espermatozoide poseen los 23

cromosomas normales, y por tanto la primera célula que se forma de la

fusión de ambos es normal y posee sus 46 cromosomas. Pero a lo largo

de las primeras divisiones de esa célula y de sus hijas surge en alguna de

ellas el mismo fenómeno de la no-disyunción o no-separación de la pareja

de cromosomas 21, de modo que una célula tendrá 47 cromosomas, tres

de los cuales serán del par 21.

Condiciones físicas:

 Condiciones físicas:

 Son niños de custodia

 tiene severos problemas cardiacos.

 Descontrol de esfínter.

 No tienen lenguaje solo sonidos.

 Tienen conductas agresivas o demasiados hipo-activas.

 Musculatura es flácida.

 No tienen comprensión.

 Problemas en la salud bronquial.

 Vida corta.

 No caminan o la traslación es dificultosa.

 Tienen sobrepeso.
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V. PROPUESTA

TEMA:

PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN

CENTRO DE DESARROLLO PARA NIÑOS CON CAPACIDADES

DIFERENTES (SÍNDROME DE DOWN) EN LA CIUDAD DE

PORTOVIEJO

5.1 Estudio de mercado

5.1.1 Perspectivas

El Centro de Desarrollo “Amiguitos” como empresa se desarrolla en un

ámbito poco explorado, ya que los negocios más cercanos de este tipo no

ofrecen servicios agregados y tiene un enfoque muy parecido pero a la

vez totalmente distintos al cual este proyecto está destinado.

El objetivo del estudio de la investigación de mercado, fue conocer cuál

sería la demanda potencial para el nuevo proyecto de creación de un

centro de desarrollo para niños con SD y constatar si es o no factible la

implementación del mismo. El estudio incluye 383 encuestas realizadas

en la ciudad de Portoviejo.

Con esta muestra de 383 personas esperamos poder explicar con validez

estadísticas el comportamiento de los encuestados con respecto al futuro

proyecto, sus tendencias y expectativas con respecto al mismo.

Y en base al análisis de los resultados se comunicaran hallazgos como:

determinación de competidores, demanda insatisfecha, localización, etc.

5.1.2 Planteamiento del problema
En la ciudad de Portoviejo, existe una demanda insatisfecha de centros

de desarrollo para niños con Síndrome de Down y los pocos centros que
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existen no proporcionan a los padres la seguridad y confianza de que sus

hijos se desarrollen física e intelectualmente. Esto crea la oportunidad de

implementar un centro que satisfaga dicha demanda y proporcione al

inversionista ingresos representativos a futuro.

5.1.3 Diseño de la Investigación.

Se realizó un estudio conclusivo en forma de encuestas personales. La

naturaleza de la investigación es descriptiva, ya que se la empleó para

describir las características de los posibles usuarios del servicio y sus

intenciones de compra. Se utilizó un diseño transversal simple porque se

tomó una muestra de encuestados de la población objetivo una sola vez

para obtener la información.

5.1.4 Tamaño del universo

Según datos proporcionados por el Instituto de Estadísticas y Censos

INEC realizado en el año 2010, la población urbana del cantón Portoviejo

es de171.847.Para realizar la Investigación de Mercado se va a tomaren

cuenta únicamente la población rural del cantón.

5.1.4.1 Tamaño de la Muestra

Como el objetivo es definir a nuestros potenciales clientes y en vista de

que no existe información sobre los grupos de personas interesadas en

un centro de desarrollo para niños con capacidades diferentes, se utilizó

el muestreo probabilístico simple para determinar la aceptación y posibles

clientes del servicio.

Para determinar el número de encuestas a realizar, se establece un grado

de confianza del 95% y un margen de error del 5% y además se toma en

cuenta los siguientes factores:
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Máximo error permisible.- La variable e representa el margen de error

de muestreo, este refleja la variabilidad de datos, la cual no debe ser

mayor al 10%, que para nuestro estudio consideramos un 5%.

Grado de confianza.- Es el porcentaje de datos que se abarca, dado el

nivel de confianza establecido del 95%.

Valor Z.- Se obtiene dividiendo el porcentaje dado como confianza para

dos. Luego, se utiliza la tabla de área de una distribución normal. Si

consideramos que la confianza es del 95%, se tendrá que 0,95/2=0,4750,

lo localizamos dentro de la tabla y se obtiene que Z=1,96.

Porción estimada (P).- Es la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno

en específico, en este caso, es que la población objetivo esté dispuesta a

utilizar el servicio; puesto que no se tiene ninguna información previa, se

toma el promedio con el que se trabaja en estos casos, que es del 50%

de que utilicen el servicio.

Para hallar el número de personas a encuestar, aplicamos la fórmula de

una población finita el tamaño de la población N= 171.847 habitantes de

la ciudad de Portoviejo, por lo tanto, la fórmula es la siguiente:

En donde:
n= ?
Z= 1,96
P= 0,5
Q= 0,5
e= 0,05
N= 171.847

Desarrollo:

Z²    P*Q    N
e ²   N   +  Z²    P*Q

n=
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Reemplazando en la ecuación cada uno de los valores establecidos,

podremos conocer el tamaño de muestra adecuado para hacer la

estimación.

n= 1,96 ² 0,25 171847
0,05 ² 171847 + 1,96 ² 0,25

n= 3,84 0,25 171847
0,0025 171847 + 3,84 0,25

n= 165.041,86
429,6175 + 0,9604

n= 165.041,86
430,58

n= 383 Habitantes

Tamaño final de la muestra.- Según los cálculos el tamaño final de la

muestra debe ser 383 habitantes del sector urbano del cantón. El

propósito de este proceso es determinar el alcance que tendrá nuestro

proyecto en la ciudad de Portoviejo.

5.1.5 Metodología de aplicación

La metodología de aplicación que se va a utilizar en la investigación de

mercados va a ser a través de la técnica de la encuesta.

Encuesta.- Se va a utilizar esta técnica para obtener información de los

habitantes del Cantón Portoviejo.

El cuestionario se va a elaborar con preguntas abiertas y cerradas de

acuerdo a las necesidades de información.

5.1.5.1 Análisis de los datos

La metodología que se empleó para el análisis de datos incluyó la

utilización del paquete estadístico Excel para la tabulación y consecuente

análisis descriptivo de los datos. Se elaboraron gráficos de distribuciones

de frecuencias para mostrar los resultados.
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5.1.5.2 Diseño de la encuesta

Para un mejor estudio del mercado Portoviejo hems decidimos llevar a

cabo la técnica de recolección de datos llamada encuesta personal. Las

encuestas fueron llevadas a cabo en los diferentes centros de atención

para niños y niñas con SD, sin distinción de clase social a las que están

dirigidas dichas instituciones.

El objetivo de las encuestas es determinar cuanta podría ser nuestra

demanda esperada, cuanto estaría dispuesto a pagar el usuario indirecto

(familia), que tipo de institución está utilizando para el desarrollo de su

familiar con SD, que tanto conoce del Síndrome de Down, Referencia de

localización futura del centro de desarrollo para niños y niñas con SD
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Universidad Estatal del sur de Manabí
Carrera de Ingeniería en Auditoria

Género: Femenino (  ) Masculino (  )

1.- ¿Tiene usted un hijo o familiar con capacidad diferente?
SI (  )
NO (  )
Nota: en caso de que su respuesta sea “NO”, de por terminada la
encuesta.

2.- ¿Qué capacidad diferente posee su hijo o familiar?
Parálisis cerebral (  )
Problemas auditivos (  )
Ceguera.(  )
Síndrome de Down
Otros(  )
RM (retardo mental)(  )
Nota: en caso de elegir “SÍNDROME DE DOWN” continúe con la
encuesta.

3.- ¿Qué tipo de síndrome de Down posee el niño?
Trisomía Libre/Simple (  )
Translocación (  )
Mosaicismo (  )

4.- ¿Cuál es el sexo del niño?
Femenino (  )
Masculino (  )

5.- ¿Qué edad tiene su hijo o familiar?
0 – 6 años (  )
7-10 años  (  )

11-14 (  )
15 o más (  )

6.- ¿El niño asiste a un centro de rehabilitación física?
SI (  ) NO (  )
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¿Cuál?
___________________________________________________________

7.- ¿El niño asiste a un centro de estimulación educativa?
SI (  ) NO (  )
¿Cuál?

8.- ¿El niño con capacidad diferente asiste a un centro de educación
regular (Escuela)?

SI (  ) NO (  )
En caso de “NO”, responda:
¿Por qué?
_______________________________________________________

9.- ¿Le gustaría que funcione en la ciudad un centro de Desarrollo
que sirva como refuerzo pedagógico en el desenvolvimiento físico e
intelectual de los niños y niñas con síndrome de Down?
SI (  ) NO (  )

10.- ¿Estaría usted dispuesto a inscribir a su hijo o familiar con
síndrome de Down en el nuevo centro”
SI (  ) NO (  )
Nota: en caso de “NO” responda y de por terminada la encuesta:
¿Por qué?

___________________________________________________________

11.- ¿Cuánto estaría usted dispuesto a pagar por el servicio de apoyo
pedagógico, psicológico y educativo que ofrece el “CENTRO
EDUCATIVO AMIGUITOS”?
$25-$35 (  )
$36-$45 (  )



16

5.1.6 Resultado de la encuesta

Genero

TABLA 1
Alternativa Frecuencia Porcentaje

Masculino 184 48%
Femenino 199 52%
Total 383 100%
Fuente: Población de la ciudad de Portoviejo
Elaborado por: Maribel Patiño

GRAFICO 1

Análisis:

De acuerdo a los resultados obtenidos el 52% de los encuestados fueron

mujeres y el 48%, hombres.

48%

52%

GENERO

Masculino

Femenino
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1. ¿Tiene usted un hijo o familiar con capacidad diferente?

TABLA 2
Alternativa Frecuencia Porcentaje

S 322 84%
No 61 16%
Total 383 100%
Fuente: Población de la ciudad de Portoviejo
Elaborado por: Maribel Patiño

GRAFICO 2

Análisis:
De acuerdo a los resultados arrojados en las encuestas realizadas, la

mayoría de las personas tienen hijos o familiares con discapacidad

representado por un 84% y 16% de las personas que no cuentan con

personas discapacitadas. Se nota una elevada incidencia de personas

con familiares con SD ya que las encuestas fueron realizadas a las

afueras de los centros de atención para niños con Discapacidades de la

ciudad.

84%

16%

¿Tiene usted un hijo o familiar con
capacidad diferente?

S

No
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2. ¿Qué capacidad diferente posee su hijo o familiar?

TABLA 3
Alternativa Frecuencia Porcentaje

Parálisis cerebral 26 8%
Problemas auditivos, Ceguera. 26 8%
Síndrome de Down 180 56%
RM (retardo mental) 19 6%
Otro 71 22%
Total 322 100%
Fuente: Población de la ciudad de Portoviejo
Elaborado por: Maribel Patiño

GRAFICO 3

Análisis:

Como podemos observar en el gráfico el 56% representan a las personas

que poseen Síndrome de Down es decir que el mercado es relativamente

grande, un 8% poseen Parálisis Cerebral, un 8% poseen problemas

auditivos o cegueras, un 6% poseen Retardo Mental, y por ultimo un 22%

poseen otro tipo de discapacidad.

8%
8%

56%

6%

22%

¿Qué capacidad diferente posee su hijo o
familiar?

Parálisis cerebral

Problemas auditivos,
Ceguera.
Síndrome de Down

RM (retardo mental)
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3. ¿Qué tipo de síndrome de Down posee el niño?

TABLA 4
Alternativa Frecuencia Porcentaje

Trisomía Libre/Simple 68 38%
Mosaicismo 54 30%
Translocación 58 32%
Total 180 100%
Fuente: Población de la ciudad de Portoviejo
Elaborado por: Maribel Patiño

GRAFICO 4

Análisis:

Los datos nos muestran que el 38% tiene Trisonomía libre o simple, un

30% posee Mosaicismo y por último el 32% posee Translocación. Esta

pregunta nos ayudó a reconocer si los padres tienen conocimiento del

grado de SD que tienen sus hijos o familiares y también el grado de

deficiencia que se podría presentar con más frecuencia en el centro..

38%

30%

32%

¿Qué tipo de síndrome de Down posee el
niño?

Trisomía
Libre/Simple

Mosaicismo

Translocación
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4. ¿Cuál es el sexo del niño?

TABLA 5
Alternativa Frecuencia Porcentaje

Femenino 97 54%
Masculino 83 46%
Total 180 100%
Fuente: Población de la ciudad de Portoviejo
Elaborado por: Maribel Patiño

GRAFICO  5

Análisis:

La mayoría de las personas que poseen Síndrome de Down son de sexo

femenino cuyo porcentaje representa a un54% y un 46% para las

personas de sexo masculino.

54%

46%

¿Cuál es el sexo del niño?

Femenino

Masculino
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5. ¿Qué edad tiene su hijo o familiar?

TABLA 6
Alternativa Frecuencia Porcentaje

0 – 6 años 56 31%
7-10 años 36 20%
11- 14 años 47 26%
15 o más 41 23%
Total 180 100%
Fuente: Población de la ciudad de Portoviejo
Elaborado por: Maribel Patiño

GRAFICO  6

Análisis:

El 31% de los niños pertenece a un rango de edad de 0 a 6 años, seguido

por los niños de 7 a 10 años con un 20%, con un 26% los jóvenes de 11 a

14 años y por ultimo con el 23% los jóvenes de 15 años en adelante. Esta

pregunta nos facilitó el desarrollo del flujo de terapias, la cantidad aulas

que deberíamos tener y la división por edades en las diferentes áreas del

centro.

31%

20%26%

23%

¿Qué edad tiene su hijo o familiar?

0 – 6 años

7-10 años

11- 14 años

15 o más
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6. ¿El niño asiste a un centro de rehabilitación física?

TABLA 7
Alternativa Frecuencia Porcentaje

Si 101 56%
No 79 44%
Total 180 100%
Fuente: Población de la ciudad de Portoviejo
Elaborado por: Maribel Patiño

GRAFICO  7

Análisis:

Como podemos observar en dicho gráfico el 56% pertenece a los niños y

jóvenes que asisten a un centro de rehabilitación, mientras que el 44% es

de los que no asisten a ningún centro de rehabilitación física.

56%

44%

¿El niño asiste a un centro de rehabilitación
física?

Si

No
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7. ¿El niño con capacidad diferente asiste a un centro de educación
regular (Escuela)?

TABLA 8
Alternativa Frecuencia Porcentaje

Si 59 33%
No 121 67%
Total 180 100%
Fuente: Población de la ciudad de Portoviejo
Elaborado por: Maribel Patiño

GRAFICO  8

Análisis:

El 33% pertenece a los niños y jóvenes que asisten a un Centro

Educación Regular y el 67% corresponde a las personas a las personas

que no asisten a ningún centro de Educación Regular.

33%

67%

¿El niño con capacidad diferente asiste a un
centro de educación regular (Escuela)?

Si

No
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8. ¿Le gustaría que funcione en la ciudad un centro de Desarrollo
que sirva como refuerzo pedagógico en el desenvolvimiento
físico e intelectual de los niños y niñas con síndrome de Down?

TABLA 9
Alternativa Frecuencia Porcentaje

SI 157 87%
No 23 13%
Total 180 100%
Fuente: Población de la ciudad de Portoviejo
Elaborado por: Maribel Patiño

GRAFICO  9

Análisis:

La mayoría de los padres les gustaría inscribir a sus hijos en un Centro de

Desarrollo que sirva como refuerzo pedagógico en el desenvolvimiento

físico e intelectual, eso se ve reflejado en un 87%.

Importante pregunta ya que gracias a esta investigación sabremos cual es

la zona geográfica rural que los padres con niños con SD prefieren y así

poder ubicarnos en la parte de estudio técnico del local.

87%

13%

Aceptación del servicio

SI

No
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9. ¿Cuánto estaría usted dispuesto a pagar por el servicio de apoyo
pedagógico, psicológico y educativo que ofrece el “CENTRO
EDUCATIVO AMIGUITOS”?

TABLA 10
Alternativa Frecuencia Porcentaje

$25-$35 158 88%
$36-$45 22 12%
Total 180 100%
Fuente: Población de la ciudad de Portoviejo

Elaborado por: Maribel Patiño

GRAFICO  10

Análisis:

El siguiente gráfico nos muestra que el 88% de los padres están

dispuestos a cancelar en el rango de $25 a $30 por dicho servicio,

mientras que el 12% se ubican en el rango de $36 a $45.

88%

12%

Valor dispuesto a pagar

$25-$35

$36-$45
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5.1.7 Conclusiones

El análisis minucioso de cada una de las preguntas ha proporcionado

información primordial y de gran valor ya que son la materia necesaria

para el desarrollo de la estrategia del Servicio:

De los resultados obtenidos de podemos concluir:

 El mayor porcentaje de las personas encuestadas tienen hijos o

familiares con Síndrome de Down representado por el 56%, lo que

forma parte de nuestro mercado potencia.

 Dentro del porcentaje de personas con Síndrome de Down el 38%

posee Trisonomía Libre o Simple, el cual se da con mayor

frecuencia, el cual nos ayuda a ubicar a los niños y jóvenes en sus

respectivas áreas y talleres educativos.

 El género en con el que mayor frecuencia se presenta en las

personas con S. D. es el femenino representado con un 54%.

 El 31% de niños con Síndrome de Down pertenecen al rango de

edad de 0 a 6 años.

 En la mayoría de los hogares el 76% de padres que tienen hijos o

familiares con S.D. son responsables al llevar a sus hijos a una

rehabilitación física, por otro lado el solo el 56% de los padres

llevan a sus hijos a un Centro de Estimulación Educativa, por lo

tanto ellos no cumplen con su responsabilidad como padres.
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5.1.8 Marketing MIX

5.1.8.1 Producto y Servicio

“Centro de Desarrollo AMIGUITOS” dirigido para niños con capacidades

diferentes (Síndrome de Down).

5.1.8.2 Precio

Precios acordes al mercado de instituciones dedicadas a la atención de

niños con SD para las familias de clase media y media alta, ya que el

objetivo primordial es lograr que los niños gocen de un servicio completo y

complementario en las áreas de mayor dificultad para ellos. En

consecuencia a los servicios innovadores que prestaremos el precio

aumenta un porcentaje que no afecte la percepción de institución al

alcance del bolsillo de clase media y media alta..

Formas de Pago

Entre las formas de pago, está en efectivo o con tarjetas de crédito.

5.1.8.3 Plaza

Estará ubicada en la ciudad de Portoviejo. Preferentemente en la zona

centro de la ciudad, ya que, gracias a las encuestas realizadas por los

autores de este proyecto nos arrogaron que la mayoría de padres o

familiares de niños con SD prefieren un Centro de Desarrollo cerca de sus

hogares debido a que nuestro target de manera general habita en esa

zona. En contraste con esta afirmación según los estudios de costos de

instalación pudimos determinar que el lugar idóneo hablando desde el

punto de vista de ahorro es el centro de la ciudad.

Pero la atención estará abierta para todos los niños de diferentes lugares

del país.
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5.1.8.4 Promoción

 Publicidad
Diversas promociones para motivar a los padres de familia que no

abandonen los tratamientos de sus hijos mediante integración entre

familias etc.

Boca a Boca
Escuchar las experiencias de otras personas, compararlas y analizarlas,

es una poderosa herramienta de decisión para adquirir un servicio. Para

incentivar las referencias, se llevarán acabo las siguientes tácticas:

 En todo contacto que se tenga con clientes, pedir referidos. Ya sea

a través de correo electrónico, teléfono o en persona.

 Se entregaran trípticos informativos que las personas podrán
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5.2 Estudio técnico del proyecto

En este estudio examinaremos los requerimientos técnicos que son

necesarios para la puesta en marcha del proyecto. Dentro de los

requerimientos tenemos aspectos importantes que cubrir como es la

localización y adecuación de la empresa, aquí se determinará el lugar

más apropiado para la ubicación del local tomando en cuenta el entorno

del sector. Respecto a la adecuación de la oficina se realizará un

esquema explicativo sobre las dimensiones que tendrá la misma y las

diferentes áreas que funcionarán.

Se realizará también una descripción de los equipos requeridos para el

funcionamiento del proyecto, esto es área operativa, área administrativa;

desglose de los muebles y enseres que serán indispensables en cada

área.

5.2.1 Localización

5.2.1.1 Macro localización

El cantón Portoviejo Limita al Norte  con los Cantones Rocafuerte, Junín

y Bolívar; al Sur con el Cantón Santa Ana, al Este con el cantón

Pichincha; al Oeste con el Océano Pacífico, y los cantones Jaramijo y

Montecristi.

División Política
Portoviejo tiene 9 parroquias urbanas y 7 rurales. Las parroquias urbanas

son 12 de Marzo, 18 de Octubre, Andrés de Vera, Colón, Francisco

Pacheco, San Pablo, Simón Bolívar, Picoaza, y Portoviejo.

En las rurales tenemos a Abdón Calderón, Alajuela, Chirijos, Crucita,

Pueblo Nuevo, San Plácido, y Riochico.
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5.2.1.2 Micro localización

´

Tentativamente buscamos cubrir el sector noroeste de la ciudad, la

ubicación del local será en un predio céntrico. Ambos sitios se han

considerado por ser económicos en el alquiler de locales, poseen una

buena ubicación lo cual nos beneficiarían en cuanto a costos para la

entrega de productos y se armarán rutas de destinos.

Comenzaremos con la ubicación de nuestras oficinas en las calles Ramos

Iduarte y Av. Olmedo; las cuales tendrán un ambiente cálido y confortable

disponible a la atención de toda su futura clientela.
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5.2.2 Adecuación del local

Con respecto a la adecuación, el lugar será una pequeña oficina donde se

realizará trabajos administrativos de control, un ambiente de tranquilidad

para el personal, implementos necesarios y básicos para el

funcionamiento del centro

5.2.3 Proceso cualitativo del modelo de enseñanza

El Centro de Desarrollo para niño con Síndrome de Down, es un centro

que se enfocara a las necesidades de padres de familia.

El centro de Desarrollo cuenta con los siguientes departamentos
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO

5.2.3.1 Departamento de bienestar familiar

Psicológico
Este departamento está dedicado exclusivamente a la parte psicología de

los niños tanto como de los padres o familiares, ya que, es necesario la

aceptación de que el problema existe y que la ayuda es urgente.

Además se encargara de las evaluaciones obligatorias a los niños, el

método más utilizado en el país son los test psicológicos, pensamiento

lateral (y de inteligencia emocional que ayudan a medir el coeficiente

intelectual o también llamado nivel cognitivo del niño o niña con SD. El

objetivo es medir de forma óptima la memoria, intuición y creatividad

individual del usuario directo. Para llevar a cabo este trabajo contamos el
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primer año con un solo psicólogo debido a que la demanda esperada no

es tan alta. Sin embargo a partir del cuarto año aumentaremos un

psicólogo más que complemente y facilite el trabajo de análisis de los

niños q trabajaran en lo que nosotros llamamos jornadas terapéuticas.

Están divididos en 2 jornadas, la diurna que empieza desde las 8am hasta

las 12pm y la vespertina que consta de 4 horas de trabajo desde las 2pm

hasta las 6pm.

Enfermería:
Contaremos con el espacio físico para la implementación de una

enfermería donde se atenderán emergencias mínimas como golpes,

quemaduras leves, gripes, infecciones, etc.

Lo estipulado es una enfermera ya que no atenderemos emergencias

graves.

5.2.3.2 Área terapéutica:

Estimulación temprana:
Esta área es una de las más importantes del centro debido a que en ella

se acelera el proceso de desarrollo de los niños y niñas con SD. Serán

admitidos niños desde 0 a 6 meses ya que el objetivo de la estimulación

temprana es acelerar su capacidad motriz.

Esto será llevado a cabo gracias a la contratación de Lcdo. en terapia

física El tiempo de entrenamiento depende del desarrollo del niño,

mientras más evolución tiene menos días de entrenamiento ya que el niño

necesitaría de otro tipo de proceso. El tiempo establecido como máximo

de terapias por semana es de 3 visitas estimulación temprana.

preferiblemente con una

especialización en

Estimulación

temprana.
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Los trabajos a realizar son:

Virarse

Alzar objetos

Levantar la cabeza

Seguir objetos

Arrastrarse

Entrenamiento al familiar, motor del desarrollo óptimo del niño.

Como darles de comer (introducción)

Como levantarlos (introducción)

Terapia física:
Área básica en el desarrollo de la independencia de los niños con SD.

Se aceptaran niños y niñas desde los 6meses hasta los 10 años según el

avance motriz que se obtenga a lo largo de los años de terapia. El

objetivo es ganar tono muscular mediante movilizaciones con pesas,

caminatas aunque un buen ejercicio motriz es la práctica de la natación.

Este trabajo se llevara a cabo por 2 licenciados en terapia física

especializado en todo lo referente a motricidad infantil.

Los trabajos a realizarse son:

Sentarse.

Pararse.

Gatear.

Enseñar a comer.
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Equilibrio en marcha.

Subir escaleras.

Sostener.

Lanzar objetos.

Recoger objetos.

Cabe recalcar que los ejercicios y terapias dependen mucho de si los

niños son Hipotónicos o Hipertónicos1. Es decir, los hipotónicos son niños

con demasiada flexibilidad en sus músculos lo que ocasiona una pérdida

de equilibrio, es el estado más común dentro del SD; los Hipertónicos

tienen los músculos contracturados lo que nos da a entender que su

flexibilidad es casi nula, es muy raro encontrar niños con este estado de

SD.

Terapia lenguaje
Es la encargada del desenvolvimiento social mediante el habla o emisión

de sonidos dependiendo del caso. Esta área contara con un terapista de

lenguaje que deberá ser graduado de licenciado en la escuela de

tecnología médica o afines como la pedagogía terapéutica.

Trabajos a realizarse:

Hacer gárgaras.

Muecas (feliz, triste, etc.).

Absorber.

Movilidad de la lengua.
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Reconocimiento de colores.

Formar palabras.

Deberes para la casa.

Esta terapia se llevara a cabo durante 3 veces a la semana dependiendo

de la gravedad de dificultad y la facilidad para aprender.

5.2.3.3 Formación integral
Este departamento es una prueba piloto de lo que en el futuro podría

proporcionar trabajo seguro a los jóvenes con SD.

En este caso nos encargaremos de dar charlas a los niños idóneos con

menos dificultades que tengan deseos de superación económica con el

simple objetivo de ayudarles a enfrentar el mercado laboral que cada vez

da más apertura a los discapacitados para ofrecerles plazas de trabajo.

Con estas charlas buscamos también enseñarles responsabilidad y

actividades q ellos pueden desarrollar de manera individual y sin mucha

supervisión.

5.2.3.4 Artes especiales

Esta es el área de estudios artísticos y de más. A continuación

detallaremos los 3 primeros talleres a impartir por el centro de desarrollo

para niños y niñas con SD.

Pintura.-1ro mezclar colores, formas geométricas, rellenar. Desde los

10años hasta los 16 años. Duración del curso 6 meses cada taller.
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Necesitaremos de un profesor que tendrá a cargo 2 grupos divididos por

jornadas. Jornada de 9am-10am y el de la tarde de 4pm-5pm

Música.-jóvenes de 14-15 años. Horario de 11am12pm y otra jornada de

pm5-6pm.

Danza.-jóvenes de 11-15años que aprenderán a seguir el ritmo, marcar

tiempos, pasos representativos de cada ritmo, seguimiento de

coreografía. Ritmos tropicales, contemporáneos afro-étnicos, etc.

5.2.4 Materiales a Utilizar.

Este gasto lo determinan los desembolsos correspondientes a las

compras de materiales para cada área.

Área de estimulación temprana.

Área de Lenguaje.

Área de Terapias Física.

Área Laboral.

En el Área de Lenguaje se necesita ayuda constante del padre o familiar

para los diferentes ejercicios que se realizan.
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A continuación se detallan los materiales a utilizarse para la prestación del

servicio en sus diferentes áreas.

Equipos y materiales

Material para estimulación
temprana Cant. Precio

Unit. Total

mesa redonda de 100 cm 2 110,00 220,00
silla 6 3,50 21,00
Plastilinas no toxicas 2 9,74 19,48
Cock Blog (legos) 1 23,12 23,12
Cera para dedos 20 0,50 10,00
Rompecabezas 5 1,25 6,25
Crayones no tóxicos 1 27,46 27,46
Resmas de papel bond T. A4 1 5,00 5,00
Sub total 332,31
Materiales para Terapia de lenguaje
Sórbeles 1 1,50 1,50
Materiales para Terapia Físicas
Cólchonetas 300*200*400 dens 30 1 300,00 300,00

Escaleras Plásticas 2 127,33 254,66
Pelotas Grandes 12 7,00 84,00
Pelotas Pequeñas 15 1,25 18,75
Pesas de 1 libra 10 3,50 35,00
Cuerdas 6 0,30 1,80
Sub total 694,21
Materiales para Área laboral -
sillas 10 3,50 35,00
mesa redonda de ICO cm 2 110,00 220,00
mesa redonda de 120 cm Resmas de
papel bond T. A4 2 120,00 240,00

Magneto de Letras Mayúsculas 7 6,50 45,50
Magneto de números y signos 7 6,50 45,50
cajas de acuarelas 3 1,30 3,90
Resma de papel 2 5,00 10,00
Caja de lápices de colores 4 0,70 2,80
Bolitas Magnéticas 7 5,00 35,00
Sub total 142,70
TOTAL 1.170,72
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5.2.5 Presupuesto de Ingresos

Los ingresos del Centro de Desarrollo Amiguitos se darán mediante el

pago por cada terapia que el usuario reciba, en el primer año contamos

con 55 niños, además el centro cuenta con una cuota de $50,00 que

realizan los padres mensualmente por niño.

Contamos que en el primer año va a existir un incremento de niños del 5%

en el área de Estimulación Temprana.

Cabe recalcar que el servicio que se brinda en esta área depende de la

edad del usuario y en los 5 años proyectados se estima un incremento del

4% anual.

A partir del cuarto año se va a realizar un incremento del 1.12% en el

precio por cada terapia que requiere el niño con S.D.

En el cuarto año se aspira obtener un incremento de niños del 6% en las

siguientes áreas.

 Terapia física.

 Terapia de Lenguaje.

 Estimulación Temprana.

 Formación laboral

En el quinto año se llegó a establecer un incremento del 20% en el área

de estimulación temprana ya que esa área es la que más demanda de

niños hay. El ingreso por niños, el valor a pagar por cada terapia y la

cuota mensual nos ayudara con los gastos del centro de Desarrollo.

PLAN DE PRODUCCIÓN E INGRESOS ANUALES DEL 1° AÑO

SERVICIO CANTIDAD V. UNITARIO
MENSUAL V. TOTAL AÑO

Paln integral de desarrollo 55 $ 50,00 33.000,00
TOTAL 33.000,00
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5.3 Estudio económico

En este estudio se proyectarán tablas de costos, gastos e inversiones en

las que se incurrirán para llevar a cabo el proyecto.

También se procederá a elaborar Estado de Resultados, Flujo de Caja,

Balance General para la posterior evaluación económica. Como el

proyecto contempla la creación de una empresa, se analizará la situación

inicial y se harán proyecciones para los próximos cinco años.

El objetivo de este estudio es mostrar los valores expuestos en los

estudios anteriores mediante una visión económica y financiera.

5.3.1 Inversión Inicial

La inversión inicial, es un activo de propiedad permanente del

inversionista, que se mantiene en la empresa, por lo que deberá

considerarse como parte de los beneficios recuperables en el tiempo.

La inversión es todo desembolso de recursos financieros para adquirir

bienes concretos durables o instrumentos de producción, denominados

bienes de equipo, y que la empresa utilizará durante varios años para

cumplir su objeto social.

La inversión inicial se puede clasificar en dos conceptos claramente

diferenciados, por un lado la inversión destinada a la adquisición de

activos fijos y de suministros necesarios para proceder con el inicio de

proporcionar el servicio.

La inversión inicial total ascenderá a    $ 9.854,50 con un financiamiento

de $ 4.820,00 mediante préstamo al banco Nacional del Fomento
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5.3.1.1 Inversión Fija

Esta inversión será destina para adecuar e implementar el área

administrativa, se ha agrupado los gastos totales formando un solo valor

por la adquisición de estos activos, los cuales ascienden a   $5.990,72.

5.3.1.2 Activos diferidos

Gastos de instalación, organización y constitución jurídica, patentes,

estudios previos requeridos para pagos anticipados, mejoras del local y

general de todo gasto de  inicio del negocio. Los gastos ascienden a

$1.335,00

5.3.1.3 Capital del Trabajo
Es el dinero con el que se cuenta para poder operar el negocio, se lo

considera en relación a los diferentes costos, asciende a $ 9.033,53 tan

VALOR
325,00

1010,00
1.335,00

VALOR
20,00
5,00

300,00
325,00

VALOR
50,00

200,00
100,00

Mejoras del loca 500,00
100,00
10,00
50,00

1010,00

INVERSION DIFERIDA
DENOMINACIÓN

PERMISOS MUNICIPALES Y OTROS
GASTOS DE CONSTITUCION
TOTAL

PERMISOS MUNICIPALES Y OTROS
DENOMINACIÓN

Permiso de Cuerpo de Bombero
Registro Único de Contribuyente (RUC)
Registro de IEPI (Instituto de Propiedad Intelectual)

TOTAL

GASTOS DE CONSTITUCION
DENOMINACIÓN

Permiso de Funcionamiento

Línea telefónica
Instalación de energía eléctrica
Publicación (Prensa)

TOTAL

Honorarios Profesionales
Notaria (Escritura)
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solo se ha considerado  para 1  mes, porque los ingresos mensuales

cubrirán de inmediato lo invertido.

5.3.1.4 Financiamiento

Para la realización de este proyecto, se han considerado dos

posibilidades: financiamiento propio, y un préstamo al Banco Nacional del

Fomento.

De acuerdo a los datos, tendremos un apalancamiento en la empresa del

39%, lo cual nos servirá para mantener la rentabilidad sostenible de la

microempresa. Se solicitará un crédito a la CFN (Corporación Financiera

Nacional) el cual cuenta con una tasa activa del 11% y cuya deuda se

amortizará en 3 años.

INVERSION FIJA APORTE CRÉDITO TOTAL
Terreno 0,00 0,00 0,00
Edificio 0,00 0,00 0,00
Equipos, muebles y enseres 1.170,72 0,00 1.170,72
Vehículo 0,00 0,00 0,00
Muebles y equipos de oficina 0,00 4.820,00 4.820,00

Gastos de Constitución 1.335,00 0,00 1.335,00
TOTAL 2.505,72 4.820,00 7.325,72

CAPITAL DE TRABAJO

 Materiales directos para 1 mes 125,00 0,00 125,00
 Mano de obra directa para 1 mes 600,00 0,00 600,00
 Gastos  de operaciones para 1 mes 1.081,44 0,00 1.081,44
 Gastos de administración y ventas para 1 mes 722,35 0,00 722,35
TOTAL 2.528,78 - 2.528,78

9.854,50

7.325,72 74%
2.528,78 26%
9.854,50 100%

MONTO PORCENTAJE
5.034,50 51%
4.820,00 49%
9.854,50 100%

APLICACIÓN
INVERSIÓN FIJA

TOTAL

DETALLE

                                  PLAN DE INVERSIÓN Y ORIGEN DE FONDOS
(En dólares)

INVERSIÓN TOTAL= INV.FIJA.+CAP.TRABAJO

RECURSOS  PROPIO
CRÉDITO BANCARIO
TOTAL

CAPITAL DE TRABAJO

ORIGEN DE FONDOS
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Escogemos esta entidad porque esta institución financiera nos ofrece una

tasa módica en la cual, los primeros años nosotros como empresarios

podremos cancelar de acuerdo a nuestras ganancias obtenidas.

5.3.2 Presupuesto de Otros Gastos

Se considerarán los gastos de publicidad a  un valor de 80,00 mensual

que se va a implementar para la promoción  del servicio. También los

gastos fijos como son los servicios básicos, se alquilará un local que

cuente con el espacio suficiente para poner en marcha la empresa, que

cuente con las seguridades necesarias y fácil acceso del personal, los

mismos que sumados dan un total de $2.,00 anualmente. Ver el detalle

en las tablas a continuación:

MONTO 4.820,00
INTERÉS (ie) 11,00% PAGO $1.972,41
PERIODO 3

PERIODO SALDO
INICIAL

PAGO DE
INTERÉS

PAGO DE
CAPITAL

CUOTA
TOTAL

SALDO
FINAL

0
1 4.820,00 530,20 1.442,21 1.972,41 3.377,79
2 3.377,79 371,56 1.600,85 1.972,41 1.776,94
3 1.776,94 195,46 1.776,94 1.972,41 -

TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO

CRÉDITO BANCARIO EN DOLARES

FORMA DE PAGO: en amortizaciones anuales iguales

COSTO AL
MES COSTO  AL AÑO

40,00 480,00
10,00 120,00
25,00 300,00

Alquiler del local 120,00 1.440,00
25,00 300,00

2.640,00$

Teléfono

Internet
TOTAL

Agua

COSTO DE SERVICIOS BÁSICOS AL AÑO

DESCRIPCIÓN

Electricidad
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5.4 Evaluación financiera

Durante este estudio se proyectará tablas de costos, flujo de caja, análisis

de sensibilidad con la finalidad de determinar si es factible la realización

del proyecto y de ser así, que beneficios obtendrá el proyecto durante su

ejercicio.

5.4.1 Estado de Pérdidas y Ganancias

El proyecto en su primer año de mercado presenta ganancias,

obteniendo así una rentabilidad del4 % del valor sobre las ventas netas.

Además, los costos de ventas representan el 88% con respecto a los

ingresos del primer año.

Un resumen de los flujos proyectados a cinco años, tiempo referencial

para realizar un proyecto; en el mismo se han considerado los ingresos

por terapias realizadas también se ha tomado en cuenta el ingreso que se

obtiene por la cuota mensual del niño. Por parte de gastos se reflejan los

de administración y ventas, depreciación total anual de los activos.

Consideramos una participación de los trabajadores del 15% y del

impuesto a la renta del 25%, estos valores pudieron ser proyectados

debido a la Utilidad Neta generada desde el año 1, nuestras ganancias se

muestran crecientes consecutivamente.
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1 2 3 4 5
33.000,00 34.221,00 35.487,18 36.800,20 38.161,81

COSTOS DE VENTAS
8.700,00 9.021,90 9.355,71 9.701,87 10.060,84

12.743,08 13.214,58 13.703,52 14.210,55 14.736,34
1.198,14 1.198,14 1.198,14 1.198,14 1.198,14

10.358,77 10.786,38 11.229,80 11.689,64 12.166,49

(-)Gastos de administración (A2) 6.744,16 6.993,69 7.252,46 7.520,80 7.799,07
960,00 995,52 1.032,35 1.070,55 1.110,16
267,00 267,00 267,00 267,00 267,00

2.387,62 2.530,17 2.677,99 2.831,29 2.990,26
530,20 371,56 195,46 - -

1.857,42 2.158,61 2.482,53 2.831,29 2.990,26
278,61 323,79 372,38 424,69 448,54

1.578,80 1.834,82 2.110,15 2.406,60 2.541,72
(-)Impuesto a la renta 25% 394,70 458,70 527,54 601,65 635,43

1.184,10 1.376,11 1.582,61 1.804,95 1.906,29

Ingresos promedios al año 35.534,04

(-)Gastos indirectos (A1)
(-)Depreciación (A1,A2)
UTILIDAD BRUTA

V.A IMP. RENTA.

UTILIDAD NETA

(-)Amortización ( Est. Sit. Inic. Gast. Preop)
UTILIDAD OPERATIVA
(-)Gastos financieros (Tabla amort)
V.A.I.PE
(-)Partcip. Empl. 15%

(-)Gastos de venta (A2)

              ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
PERIODOS (en años)

VENTAS NETAS

(-)Costos directos (A1)
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5.4.2 Flujo de Caja

Nos basamos en el Flujo de caja para presentar los informes financieros

que muestran los flujos de ingresos y egresos de efectivo que se han

obtenido en el proyecto, siendo este un elemento importante para el

estudio de nuestra idea.

Al realizar el flujo de caja, es necesario, incorporar datos adicionales

relacionados principalmente, con los efectos tributarios de la depreciación,

de la amortización del activo normal, valor residual, utilidades o perdidas

en caso de que se generen.

Se presenta el flujo de caja proyectado a cinco años para el Centro de

Desarrollo amiguitos, se puede reflejar los ingresos generados por las

terapias realizadas a los niños con S.D en diferentes áreas. Además se

refleja la cuota mensual proyectada a 5 años que realizan los

representantes.

En los gastos operativos incluimos las obligaciones de Ley, gastos

administrativos, gastos de servicio, amortizaciones generadas por los

gastos iníciales de constitución e instalación, depreciaciones de activos

fijos..

En base a la información obtenida en el flujo de caja podremos obtener el

VAN (Valor actual neto), el cual nos servirá para evaluar al proyecto y

saber si es conveniente hacerlo o no.
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RUBROS 0 1 2 3 4 5
Cantidad (niños ) 55 60 63 66 69
Precio unitario anual 600,00 629,04 659,49 691,40 724,87
Costo unitario 389,87 408,74 428,53 449,27 471,01
INGRESOS DE OPERACIÓN 0,00 33.000,00 37.742,40 41.547,59 45.632,71 50.015,93
(-)Costo de Operación 21.443,08 24.524,65 26.997,23 29.651,70 32.499,88
(-)Costo de Administración y venta 7.704,16 8.077,04 8.467,96 8.877,81 9.307,50
(-)Depreciación 1.198,14 1.198,14 1.198,14 1.198,14 1.198,14
(-)Amortización 267,00 267,00 267,00 267,00 267,00
(-)Pago de Intereses por Crédito Recibido 530,20 371,56 195,46 0,00 0,00
Utilidad Antes de Participación e
Impuestos 1.857,42 3.304,01 4.421,79 5.638,05 6.743,41

(-)15% de Participación Trabajadores 278,61 495,60 663,27 845,71 1.011,51
(=)Utilidad Antes de Impuesto a la Renta 1.578,80 2.808,41 3.758,52 4.792,34 5.731,90
(-)25% de impuesto a la Renta 394,70 702,10 939,63 1.198,09 1.432,98
Utilidad Neta 1.184,10 2.106,31 2.818,89 3.594,26 4.298,93
(+)Depreciación 1.198,14 1.198,14 1.198,14 1.198,14 1.198,14
(+)Amortización de activos diferidos 267,00 267,00 267,00 267,00 267,00
(-)Costo de inversión fija 7.325,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-)Capital de trabajo 2.528,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+)Recuperación de capital de trabajo 0,00 0,00 0,00 0,00 2.528,78
(+)Crédito recibido 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-)Pago del capital (amortización del principal) 1.442,21 1.600,85 1.776,94 0,00 0,00
Flujo de fondos Netos -9.854,50 1.207,04 1.970,60 2.507,09 5.059,40 8.025,85

FLUJO DE FONDOS NETOS
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5.4.3 Tasa Mínima Atractiva de Retorno

Para iniciar nuestro análisis de rentabilidad, en primer lugar debemos determinar

la tasa a la cual descontaremos nuestros flujos, es decir, el costo de capital

denominada TMAR.

La TMAR representa la tasa mínima de retorno a la cual un inversionista estaría

dispuesto a invertir en un proyecto, por lo tanto es la rentabilidad que el

inversionista exige como mínima por renunciar a un uso alternativo de sus

recursos, en otros proyectos con niveles de riesgo similar.

TMAR = Rf + Be ( ERm - Rf )

TMAR = 12,95% + 88,97% * ( 14,00% - 12,95% )

TMAR = 13,88%

DONDE:

Rf = Tasa Libre de Riesgo ( Tasa Pasiva Referencial + Riesgo País )

Be = Beta (Riesgo sistemático)

Erm = Tasa de Retorno Esperada del Mercado

Tasa pasiva referencial = 4,15%

Riesgo País = 8,80%

5.4.4 TIR

La TIR evalúa el proyecto en función de una única tasa de rendimiento por

período con la cual la totalidad de los beneficios actualizados son exactamente

iguales a los desembolsos expresados en moneda actual. La TIR para el presente

proyecto alcanza un 18,75%, siendo mayor a la Tasa Mínima Atractiva de
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Retorno(TMAR) que es de 13,88%; con lo cual se demuestra la vialidad financiera

del proyecto.

5.4.5 VAN

El Valor Actual Neto corresponde al valor presente de todos los flujos futuros

generados por el proyecto, descontados a una tasa del 13,88%. El VAN para el

presente proyecto es de $1.628,52siendo este mayor a cero, por lo que se

concluye que el negocio es rentable.

VAN 1.628,52

TIR 18,75%

R B/C 1,04

VAN (ingreso) 139.531,15
VAN (egreso) 133.989,98

5.4.6 Relación beneficio costo B/C

Al desarrollar la relación económica beneficio-costo (B/C), es necesario obtener el

valor presente para los ingresos y los egresos, desde un punto de partida que es

el interés o costo de oportunidad de invertir en otro proyecto.

B/C = valor presente de los Ingresos / valor presente de los Egresos

B/C = $139.531,15/ 133.989,98= 1,04

5.4.7 Periodo de Recuperación de la inversión

El periodo de recuperación del proyecto permite calcular el tiempo que se

demorará el inversionista en recuperar la inversión realizada, este fue calculado

por medio del valor presente del flujo de fondos netos, dando como tiempo de

recuperación: 4años y 7 meses aproximadamente.
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A continuación se muestra un gráfico detallado de los flujos de caja obtenidos

durante los primeros cinco años.

5.4.8 Punto de Equilibrio

El punto de equilibrio es un punto de balance entre ingresos y egresos, cuando

los ingresos y los gastos son iguales se produce el punto de equilibrio, cuyo

significado es que no existen utilidades ni pérdidas, es decir, si vendemos menos

que el punto de equilibrio tendremos pérdidas y si vendemos más que el punto de

equilibrio obtendremos utilidades.

El cálculo del punto de equilibrio nos permite determinar con que volumen de

producción podemos  generar ingresos que nos permitan salvar  los costos, es

decir, que ni ganamos ni perdemos; el punto de equilibrio de este proyecto para el

primer año es de $ 29.057,07 en lo económico  y 48 niños con discapacidades

especiales..

Años Inversión FFN VP FFN
0 9.854,50-
1 1.207,04 1.060,11
2 1.970,60 1.520,05
3 2.507,09 1.698,47
4 5.059,40 3.010,34
5 8.025,85 4.194,08

AÑO VALOR
PRESENTE

9.854,50 1 4.194,08
7.288,97 0,61 2.565,54
2.565,54

2.565,54
4.194,08

PRI= 4,61 AÑOS

Porcentaje por año = 0,61

Diferencia

Inversión
 VP ffn 4to año

vp=vf/(1+i) n̂

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN
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DESCRIPCIÓN COSTOS FIJOS COSTOS
VARIABLES

Materia prima directa -
COSTOS OPERATIVOS
Mano de obra indirecta 9.000,00
Mano de obra directa 7.200,00
Materiales directos 1.500,00
Depreciación 1.198,14
Electricidad 480,00
Agua 120,00
Teléfono 300,00
Internet 300,00
Materiales ind. Y otros sum. 450,00
Seguros 35,12
Imprevistos 617,96
Gastos de administración. 6.744,16
Gastos de ventas. 960,00
Gastos financieros. 530,20
TOTALES 26.267,62 3.167,96

Costo total= C.fijos+C.variables 29.435,58

CF
P.E.= Punto de equilibrio 29.057,07 PE=
C.F.= Costo fijos 26.267,62 1-(CV/V)

C.V = Costo Variables 3.167,96
   V = Ventas netas. 33.000,00

PUNTO DE EQUILIBRIO 1ER. AÑO.

PE Q= 48 nños;
PE $29.057,07

0,00

5.000,00

10.000,00

15.000,00

20.000,00

25.000,00

30.000,00

35.000,00

0 10 20 30 40 50 60

IN
G

R
ES

O
S

CANTIDAD DE NÑOS

INGRESOS

COSTOS
FIJOS
COSTO
VARIABLE
COSTO
TOTAL
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VI. CONCLUSIONES

Luego del estudio realizado en este trabajo sobre la posibilidad de Creación e

implementación de un Centro de Desarrollo para niños con Síndrome De Down en

la ciudad de Jipijapa hemos podido concluir lo siguiente:

 Con los resultados obtenidos de las encuestas realizadas, la mayoría de

las personas tienen hijos o familiares con discapacidad representado por

un 88% y 15% de las personas que no cuentan con algún familiar con

discapacidad.

 El 56.33% representan a las personas que poseen Síndrome de Down es

decir que el mercado es relativamente grande, Se puede observar que el

nacimiento de niños con Síndrome de Down se presentan con frecuencia.

El 42% de los padres están dispuestos a inscribir a sus hijos o familiares

con Síndrome de Down en un nuevo Centro de Desarrollo, el 14% nos

estaría dispuesto. Estos nos indica que si contamos con un mercado que

está a la espera de recibir un servicio integral para el desarrollo del niño

con S.D.

 En el estudio realizado se observó que existe una minoría de niños que no

están recibiendo talleres laborales en ese nicho vamos a realizar un arduo

trabajo con la finalidad en un futuro establecer talleres artesanales donde

ellos puedan hacer uso de su imaginación y así poder ser un aporte para

su familia y la sociedad.

 Con el análisis financiero realizado determinamos la factibilidad del

proyecto, nos presenta que tanto el VAN y como la TIR son positivos, y

esta última es superior a la tasa de descuento estimada, por lo que

consideramos que este proyecto es aplicable.
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VII. RECOMENDACIONES

 Recomendamos llevar a cabo este proyecto, debido a su alto grado de

factibilidad, reflejada en este estudio, no obstante, para ejecutarlo debemos

considerar a personas profesionales, capaces de trabajar en equipo y con

ganas de brindar un excelente servicio y ayuda a la comunidad. Este tipo

de negocio de crear un Centro de Desarrollo para niños con S.D generará

un buen ingreso además proporciona fuentes de empleo, se debe de

incentivar al personal a trabajar con responsabilidad ya que se tiene a

cargo niños que requieren de nuestro cuidado.

 La estrategia principal del servicio que ofrecemos es que sea 100%

garantizado para así darnos a conocer como un centro de Desarrollo

efectivo y los padres nos sepan recomendar y optar como una de las

principales alternativas para el desarrollo del niño con S.D

 Se debe de mantener en lo posible el número de niños estimado al inicio

del primer año, y en los años posteriores ir acogiendo más niños no

podemos disminuir el ingreso de niños cada año porque afectaría al centro.

 Para ejecutar la recomendación anterior es necesario proporcionar un

servicio íntegro y garantizado para lograr la satisfacción del consumidor y

así contar con un población fija..
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ANEXOS



ANEXO 1

DENOMINACIÓN CANT. SUELDO
MENSUAL

VALOR
MENSUAL VALOR ANUAL

MANO DE OBRA DIR.
Profesora de Expresión 1 300,00 300,00 3.600,00
Psicóloga 1 300,00 300,00 3.600,00
TOTAL 2 600,00 7.200,00

MATERIALES DIRECTOS
VALOR ANUAL

1.500,00$
1.500,00$

DENOMINACIÓN CANT. SUELDO
MENSUAL

VALOR
MENSUAL VALOR ANUAL

MANO DE OBRA IND.
Supervisora del área de
Estimulación Temprana 1 250,00 250,00 3.000,00

Supervisora del área de
Lenguaje 1 250,00 250,00 3.000,00

Supervisora del área de
Terapia Física 1 250,00 250,00 3.000,00

TOTAL 3 750,00$ 9.000,00$

COSTO AL
MES COSTO  AL AÑO

40,00 480,00
10,00 120,00
25,00 300,00

Alquiler del local 120,00 1.440,00
25,00 300,00

2.640,00$

VALOR ANUAL
300,00
150,00
450,00$

COSTO VIDA ÚTIL COSTO  AL AÑO

1.170,72 5 234,14
234,14$

CONCEPTO COSTO TIPO DE
SEGURO

% DE
SEGURO VALOR ANUAL

Maquinarias y equipos 1.170,72 S. Completo 3% 35,12
35,12$

12.359,27$

617,96$

12.977,23$

21.677,23$

MATERIALES INDIRECTOS Y OTROS SUMINISTROS
DESCRIPCIÓN
Materiales indirectos

Teléfono

Internet
TOTAL

Agua

GASTOS DE PERSONAL EN DÓLARES

CONCEPTO

Materiales auxiliares y suministros

TOTAL COSTOS DE OPERACIONES

TOTAL DE GASTOS DE OPERACIONES

SEGUROS

A ) DEPRECIACIÓN

Aproximadamente el 5% de los rubro anteriores

SUBTOTAL DE GASTOS DE OPERACIONES

Maquinarias y equipos

COSTOS DIRECTOS

COSTO DE SERVICIOS BÁSICOS AL AÑO

DESCRIPCIÓN

Electricidad

GASTOS DE PERSONAL EN DÓLARES

DESCRIPCIÓN
Materiales Directos

COSTOS INDIRECTOS



DENOMINACIÓN CANT. SUELDO
MENSUAL

VALOR
MENSUAL VALOR ANUAL

Administradora 1 300,00 300,00 3.600,00
Secretaria 1 200,00 200,00 2.400,00

TOTAL 2 500,00 6.000,00$

COSTO TOTAL / AÑO

4.820,00 964,00$

CANTIDAD COSTO /
UNIT. TOTAL / AÑO

5 4,00 20,00
4 0,50 2,00
20 3,00 60,00

Otros 1 50,00 50,00
5% 4,10 4,10

136,10$

TOTAL / AÑO

241,00$

7.341,10$

367,06$

7.708,16$

COSTO AL
MES

COSTO  AL
AÑO

80,00 960,00$

960,00$

8.668,16$

Carpetas

TOTAL GASTOS DE VENTAS

TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

Aproximadamente el 5% de gastos anteriores

TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS

DESCRIPCIÓN

Publicidad

Imprevistos

DESCRIPCIÓN

Aproximadamente 5% de los Costos de muebles y equipos

SUBTOTAL

 IMPREVISTOS

 GASTOS DE VENTAS

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO

Cajas de plumas

DESCRIPCIÓN

Resmas de papel

MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA UTILIZADOS AL AÑO

B) DEPRECIACIÓN

GASTOS ADMINISTRATIVOS

CONCEPTO

Muebles y equipos de oficina (amortizables en 5
años)



ACTIVOS CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Caja 2.528,78

TOTAL ACT. CTE. 2.528,78 TOTAL PASIVO CTE -
ACTIVOS FIJOS PASIVO A LARGO PLAZO
Terreno - Crédito bancario 4.820,00
Edificio - TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 4.820,00
Maquinarias,  equipos y Herramientas 1.170,72 TOTAL PASIVO 4.820,00
Vehículos - PATRIMONIO
Equipos y muebles de oficina. 4.820,00 CAPITAL 5.034,50
TOTAL ACT. FIJOS 5.990,72 TOTAL PATRIMONIO 5.034,50
ACTIVOS DIFERIDOS
Gastos de puesta en marcha. 1.335,00

TOTAL ACT. DIFERIDOS 1.335,00
TOTAL ACTIVOS 9.854,50 TOTAL PAS.Y PATR. 9.854,50

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL
( En dolares)

ACTIVOS PASIVOS



0 1 2 3 4 5

33.000,000 34.221,000 35.487,177 36.800,203 38.161,810
33.000,000 34.221,000 35.487,177 36.800,203 38.161,810

21.443,085 22.236,479 23.059,229 23.912,420 24.797,180
960,000 995,520 1.032,354 1.070,551 1.110,162

6.744,155 6.993,689 7.252,455 7.520,796 7.799,066
29.147,240 30.225,688 31.344,038 32.503,768 33.706,407
3.852,760 3.995,312 4.143,139 4.296,435 4.455,403
3.852,760 7.848,072 11.991,211 16.287,646 20.743,049

4.820,000 - - - - -
5.034,502 - - - - -
9.854,502 - - - - -

5.990,720 - - - - -
1.335,000 - - - - -

1.442,207 1.600,850 1.776,943 - -
530,200 371,557 195,464 - -

- 673,313 782,496 899,918 1.026,343
7.325,720 1.972,407 2.645,720 2.754,903 899,918 1.026,343
2.528,782 1.972,407- 2.645,720- 2.754,903- 899,918- 1.026,343-
2.528,782 556,375 2.089,345- 4.844,249- 5.744,166- 6.770,509-
2.528,782 1.880,353 1.349,592 1.388,235 3.396,517 3.429,060
2.528,782 4.409,135 5.758,727 7.146,962 10.543,480 13.972,540

TOTAL EGRESO NO OPERT.
SUPERAVIT O (D)  NO OPERT/AÑO
SUPERAVIT O (D)  NO OPERT/ACUM
SUPERAVIT O (D) TOTAL/AÑO
SUPERAVIT O (D) TOTAL/ACUM

INV. FIJA
INV. DIFERIDA
AMORTIZACIÓN PRINCIPAL
GASTOS FINANCIEROS
PAGO IMP RENTA Y PART. EMPL

CREDITO
APORTE PROPIO
TOTAL INGRE. NO OPERT.

EGRESO NO OPERT.

INGRESOS NO OPERATIVOS

TOTAL DE INGRESOS OPERATIVOS
EGRESOS OPERATIVOS
COSTOS DE FABRICACIÓN (-DEP)
GASTOS DE VENTAS
GASTOS ADM. Y GENER. (-A D)
TOTAL DE EGRESOS OPERATIVOS
SUPERAVIT O (D) OPERT./AÑO
SUPERAVIT O (D)OPERT./ACUM

VENTAS NETAS

FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO
(EN DOLARES)

PERIODOS (en años)

INGRESOS OPERATIVOS



ACTIVOS CORRIENTES 0 1 2 3 4 5
2.528,782 4.409,135 5.758,727 7.146,962 10.543,480 13.972,540

Cuentas por cobrar -
TOTAL ACT. CTE. 2.528,782 4.409,135 5.758,727 7.146,962 10.543,480 13.972,540

ACTIVOS FIJOS
5.990,720 5.990,720 5.990,720 5.990,720 5.990,720 5.990,720

Depreciación acumulada (-) 1.198,144- 2.396,288- 3.594,432- 4.792,576- 5.990,720-
TOTAL ACT. FIJO NETO 5.990,720 4.792,576 3.594,432 2.396,288 1.198,144 -

ACTIVOS DIFERIDOS
Gastos preoperativos 1.335,000 1.335,000 1.335,000 1.335,000 1.335,000 1.335,000
Amortización acumuladas (-) - 267,000- 534,000- 801,000- 1.068,000- 1.335,000-
TOTAL ACT. DIF. NETO 1.335,000 1.068,000 801,000 534,000 267,000 -

TOTAL ACTIVOS 9.854,502 10.269,711 10.154,159 10.077,250 12.008,624 13.972,540

PASIVO CORRIENTE
Part. Empl. Por pagar - 278,612 323,792 372,380 424,694 448,539
Impuestos por  pagar a la renta - 394,701 458,705 527,538 601,649 635,430
TOTAL PAS. CTE. - 673,313 782,496 899,918 1.026,343 1.083,969

PASIVO LARGO PLAZO
Crédito bancario 4.820,000 3.377,793 1.776,943 - - -
TOTAL PAS. LARGO PLAZO 4.820,000 3.377,793 1.776,943 - - -
TOTAL PASIVOS 4.820,000 4.051,106 2.559,440 899,918 1.026,343 1.083,969
PATRIMONIO

5.034,502 5.034,502 5.034,502 5.034,502 5.034,502 5.034,502
Utilida ejercicio anterior - - 1.184,103 2.560,217 4.142,831 5.947,779
Utilidad presente ejercicio - 1.184,103 1.376,115 1.582,614 1.804,948 1.906,290
TOTAL PATRIMONIO 5.034,502 6.218,605 7.594,719 9.177,333 10.982,281 12.888,571
TOTAL PAS. Y PATR. 9.854,502 10.269,711 10.154,159 10.077,250 12.008,624 13.972,540

Capital

Inversión fija

BALANCE GENERAL PROYECTADO
PERIODOS (en años)

Caja



1 2 3 4 5
RAZONES DE LIQUIDEZ
CAPITAL DE TRABAJO Act. Cte - pas. Cte. 3.735,82 4.976,23 6.247,04 9.517,14 12.888,57
RAZON CORRIENTE  Act.cte. / pas. Cte. 6,55 7,36 7,94 10,27 12,89
PRUEBA ACIDA  Act.cte - inventario / pas.cte. 6,55 7,36 7,94 10,27 12,89

RAZONES DE APALANCAMIENTO
INDICE DE ENDEUDAMIENTO  Pas. Total / act. Totales 0,39 0,25 0,09 0,09 0,08
INDICE PASIVO CAPITAL  Pas. Largo plazo / cap. Social 0,67 0,35 - - -

RAZONES DE ACTIVIDAD
ROTACION DE LOS ACTIVOS FIJOS  Ventas / act. Fijos 6,89 9,52 14,81 30,71 -
ROTACION DE ACTIVOS TOTALES  Ventas / act. Totales 3,21 3,37 3,52 3,06 2,73

RAZONES DE RENTABILIDAD
RENDIMIENTO SOBRE LOS ACT. TOTALES  Util. Neta / act. Totales 0,12 0,14 0,16 0,15 0,14
RENDIMIENTO SOBRE EL CAPITAL CONTABLE  Util. Neta / cap. Contable 0,24 0,27 0,31 0,36 0,38
MARGEN DE UTILIDAD SOBRE VENTA  Util. B.  En ventas / ventas 0,31 0,32 0,32 0,32 0,32
MARGEN DE UTILIDAD DE OPERACIÓN  Util. En oper. / ventas 0,07 0,07 0,08 0,08 0,08
MARGEN NETO DE UTILIDADES  Utli. Neta / ventas 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05

 RAZON CORRIENTE

 INDICE DE ENDEUDAMIENTO

 MARGEN NETO DE UTILIDADES La utilidad neta  corresponde a 4% en el año 1  y  al año  5  el 5%  del margen neto de utilidades

INDICES FINANCIEROS

RERIODOS (en años)

Los anteriores datos nos indican que por cada dólar que la empresa debe en el corto plazo, cuenta con
$ 6,55 en el año 1, etc.   respectivamente, en promedio cuenta con $9 para responder por esas
obligaciones.

Esto nos quiere decir que por cada dólar  que la empresa tiene invertido en sus activos, el 39%, en el 1°
año, etc.  han sido financiados por los acreedores y los accionistas son dueños del complemento.




