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“THE KIDS’ WORLD” 
 
La importancia que cada día toma la computación con más fuerza en la vida de las 
personas, crean la obligación de estar capacitado para afrontar los nuevos desafíos que 
se presenten, de ahí nace la necesidad de capacitación que deben obtener los niños del 
Ecuador, y para satisfacer esa necesidad la creación de un centro de enseñanza en 
computación solo para niños. 
 
Este centro marca la diferencia en la enseñanza al conocer que la “manera correcta” de 
enseñar informática, es más importante aún, cuando el alumnado son niños en edad 
escolar, donde no basta los conocimientos técnicos del educador sino la pedagogía que 
aplique con este público infantil. 
 
Para llevar a cabo este proyecto es necesario considerar factores importantes tales como 
el segmento de mercado, la inversión necesaria y el programa de estudios que se 
imparta en cada uno de los módulos. 
 
La planificación de la programación de los cursos que se dictarán han sido elaborados 
considerando variables como el periodo de vacaciones, en el cual los niños pueden 
recibir cursos mas intensivos en horarios matutinos que en el período normal de clases. 
La programación permitirá una mejor asignación de gastos e insumos en cada módulo. 
 
El segmento de mercado al cual va dirigido el servicio que ofrecerá The Kids’ World, es 
la clase media alta y alta de la zona norte de la ciudad de Guayaquil  compuesta por 
aproximadamente 2,732 niños, de los cuales se espera obtener una participación 
mensual promedio del 6%, equivalente a 164 niños, que será constante hasta el año 
2003 por la capacidad limitada de espacio físico, ya que cualquier incremento en la 
participación del mercado significaría un incremento en la inversión de activos fijos. 
 
El centro de enseñanza estará ubicado en al ciudad de Guayaquil en la ciudadela Urdesa 
Central. Este lugar estará dotado de tres laboratorios que a su vez estará conformado por 
ocho computadoras cada uno, las mismas que se encontrarán conectados en la red. 
 
Para llevar a cabo la creación de este centro es necesaria una inversión inicial de 
$52.102 que será factible por la aportación de los tres socios, los mismos que 
financiarán la inversión en un 90.4% que significa $47.102 y la diferencia será 
financiada a 24 meses plazos con una tasa de interés del 16% anual. Los equipos de 
computación se adquirirán con una cuota inicial del 25% correspondiente a $18.938 y el 
75% financiado por los proveedores a 18 meses plazos a una tasa de interés del 14%. El 
valor total de al inversión se recuperará en un período de tres años con un TIR del 
8.93% y un VAN de $1.384. 
 
   
 
    


