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RESUMEN 

En la investigación realizada se identificó que la educación de primera infancia es 

la base fundamental de aprendizaje y nuevos conocimientos para los pequeños, 

teniendo en cuenta que cuando hay una carencia de esta no hay un desarrollo 

cognitivo; es allí donde se ubica la problemática de este proyecto pues se comprobó 

la baja cobertura del municipio de Santiago de Cali frente a la educación para los 

pequeños. 

Posterior a esto a lo largo de la investigación se comprobó que en las familias 

colombianas ambos padres trabajan situación que se convierte en una necesidad 

de buscar guarderías confiables. 

Este proyecto tiene como finalidad establecer la viabilidad del establecimiento de 

una guardería para niños ubicada en la comuna 5 de la ciudad de Cali, la cual se 

dedica al cuidado de los niños en la etapa de los 1 a los 4 años de edad. 

Esta investigación se apoyó en conocer en primera instancia como es la educación 

en la ciudad de Cali y el saber si efectivamente las entidades gubernamentales 

como el ministerio de educación están dado la correcta cobertura a la educación en 

la primera infancia. 

Para establecer la viabilidad de este proyecto se tuvo que hacer un estudio de 

mercado donde se muestra la demanda de niños en la comuna 5  los Andes, así 

como también conocer la disminución de oferentes de este servicio. 

Se concluye que la guardería quiere eliminar reprocesos que tienen los padres de 

familia con los niños en situaciones puntuales, la plataforma LITTLEGUY se 

convierte en herramienta necesaria para generar soluciones.  

Palabras Claves: niños, Guardería, Emprender. 

 

 



 

ABSTRACT 

In the research carried out, it was identified that early childhood education is the 

fundamental basis of learning and new knowledge for children, taking into account 

that when there is a lack of this there is no cognitive development; this is where the 

problem of this project is located because the low coverage of the municipality of 

Santiago de Cali was found in the face of education for the little ones. 

Subsequent to this, throughout the investigation, it was found that in Colombian 

families both parents work in a situation that becomes a necessity to look for reliable 

nurseries. 

The purpose of this project is to establish the viability of the establishment of a 

kindergarten for children located in district 5 of the city of Cali, which is dedicated to 

the care of children in the stage from 1 to 4 years of age. 

This research was based on knowing in the first instance how is education in the city 

of Cali and knowing if indeed government entities such as the ministry of education 

are given the correct coverage of early childhood education. 

In order to establish the viability of this project, a market study had to be carried out 

to show the demand for children in the commune 5 los Andes, as well as to know 

the decrease in the offer of this service. 

It is concluded that the nursery wants to eliminate reprocesses that parents have 

with children in specific situations, the LITTLEGUY platform becomes a necessary 

tool to generate solutions. 

Keywords: Children, nursery, entrepreneurship.
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INTRODUCCIÓN 

La educación en la primera infancia es concebida como un proceso continuo donde 

el ser humano aprende a desarrollar distintos tipos de conocimiento, cuando no hay 

un desarrollo de educación a temprana edad se afecta en gran magnitud su 

capacidad cognitiva. El modelo autónomo de aprendizaje es el mejor método de 

solución para superar ciertos vacíos que tiene la educación en Colombia. Por este 

motivo una de las mayores problemáticas que se encuentra en esta investigación 

es la falta de cobertura y calidad de la educación en la primera infancia en la ciudad 

de Cali. 

El gran aporte a la educación en la primera infancia es fundamental para todo niño 

menor a 4 años, por este motivo una educación de calidad es primordial para un 

infante, ya que le permite el buen desarrollo físico y cognitivo, obteniendo buenos 

resultados en sus habilidades, destrezas, aptitudes para así facilitar su futuro 

comienzo en la vida escolar.  

La presente investigación es para determinar la viabilidad de crear una guardería 

para niños ubicada en la comuna 5 de la ciudad de Cali, la cual se dedica a la 

prestación de un servicio educativo y de cuidado, para los niños que se encuentran 

en el rango de 1 a los 4 años de edad.  

Para dar cumplimiento al propósito mencionado anteriormente, se realizaron las 

siguientes etapas. Inicialmente se realizó un estudio de mercado, para analizar el 

sector que se pretende penetrar, como también determinar la cantidad de demanda 

y oferta que se destaca en estos servicios, con el fin de evaluar estrategias que 

sirvan como herramienta para desarrollar el plan de mercadeo. 

Posteriormente a partir del estudio técnico se detalló el tipo de muebles y enseres, 

equipos de cómputo y plataformas tecnológicas, los cuales son necesarios para 

ofrecer un servicio de calidad, que se acomoden a las ventajas y posibilidades que 

genera el sector de planta. Igualmente se definió un modelo organizacional para la 
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guardería, ya que es fundamental a la hora de definir la identidad que se va a tener 

como organización; estos aspectos incluyen desde la selección del personal, el 

manejo del talento humano y sobre todo la imagen y reconocimiento que se quiere 

proyectar ante los clientes. 

Finalmente, se analiza con un estudio financiero el cual dio a conocer la viabilidad 

de la empresa Guardería pequeñines en el tiempo en temas como utilidad y 

rentabilidad que se mantienen a largo plazo. 

Todo lo anterior con llevo a presentar un factor diferencial para la Guardería 

Pequeñines, una plataforma llamada “LITTLEGUY” la cual, es una herramienta 

tecnológica que permite a los padres de familia instalar en sus teléfonos móviles 

para monitorear de cerca lo que hacen sus hijos mientras permanecen en la 

guardería.  A través de dicha plataforma se accede a información fundamental a 

diferentes temáticas concernientes no solo de la guardería, sino del cuidado de los 

niños en general, generando una mayor participación a los padres de familia.  
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1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 TITULO DEL PROYECTO 

Estudio para determinar la viabilidad de crear una guardería para niños ubicada en 

la comuna 5 de la ciudad de Cali. 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Emprendimiento 

1.3 PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1 Planteamiento del problema. Todos los seres humanos desde que nacen 

comienzan a desarrollar sus capacidades de aprendizaje, esto sucede porque el 

cerebro a temprana edad está en su máximo potencial, permitiendo que el infante 

desarrolle de manera adecuada su capacidad motora, social e intelectual. 

Los Estudios demuestran que existen importantes evidencias en los campos de la 

fisiología, nutrición, salud, sociología, psicología y educación, las cuales 

demuestran que el desarrollo de la inteligencia, la personalidad y el comportamiento 

social en los seres humanos ocurre más rápidamente durante los primeros años. 

He aquí una de las razones más importantes para comenzar la educación de los 

niños  en los primeros años de vida (Meece, 2000, párr. 2). 

Por otro lado, la segunda problemática es la incursión de la mujer en el mercado 

laboral (79 % según el Dane) —a la que tradicionalmente se le asignó el rol de 

cuidadora del hogar—, (PNUD).   (2017, 4 de enero). Jardines infantiles, el sector 

de la informalidad. (Semana, 2017, párr. 2). 



 

19 
 

Además, la tercera problemática que se logra visualizar son los altos índices de 

niños abusados sexualmente, físicamente y psicológicamente en nuestro país, 

afectando directamente los hogares, ya que al ser violentados, los menores 

empiezan a tener una actitud agresiva, no solamente con su familia, sino también 

con las personas que los rodean. 

Según medicina legal cada hora ingresan dos niños por presuntos casos de abuso 

sexual, además un informe de la ONG save the Children destaca que el 10,65% de 

los abusos corresponden a niños de 4 años o menos, es decir 2.011 casos 

aproximadamente, también resaltan que en el año 2015 se registraron 26.985 casos 

de violencia intrafamiliar en Colombia, de estos 10.435 corresponde solo a los niños 

directamente. En la actualidad los niños son los más vulnerables, pues el ICBF 

informa que el principal motivo por el cual llegan a esta entidad es por maltrato con 

un total de 25.000 casos registrados (El Tiempo, 2016, párr. 5) 

Por esta razón surge la necesidad de crear guardería pequeñines, ya que se  brinda 

por medio de este servicio una mejor propuesta educativa y de seguridad para sus 

hijos. Los padres de familia podrán tener la certeza de que sus hijos van a ser bien 

cuidados y educados, para que a futuro sean personas de sueños e ilusión, 

aportando en la sociedad aspectos positivos y no negativos. 
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1.3.2 Formulación del problema. ¿De qué manera al realizar un estudio a 

una guardería para niños, ubicada en la comuna 5 de ciudad de Cali, se determina 

la viabilidad de su creación? 

1.3.3 Sistematización del problema. - ¿Cómo determinar el mercado potencial y, 

precio del servicio, teniendo en cuenta los competidores directos, con el fin de tener 

una mejor penetración en el mercado educativo? 

- ¿Cómo obtener los elementos y equipos necesarios para el buen 

funcionamiento de la guardería, con base al conocimiento técnico operativo para 

definir los mejores? 

- ¿Cómo establecer y definir una estructura organizacional y legal que permita 

la creación de una guardería cumpliendo todos los parámetros necesarios para su 

creación? 

- ¿Cómo elaborar un estudio financiero para establecer la rentabilidad de la 

guardería pequeñines? 

1.4 OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Objetivo general. Realizar un estudio para determinar la viabilidad de crear 

una guardería para niños ubicada en la comuna 5 de la ciudad de Cali. 

1.4.2 Objetivos específicos.  - Determinar el mercado potencial y precio del 

servicio, teniendo en cuenta los competidores directos, con el fin de tener una mejor 

penetración en el mercado educativo 

- Obtener  los elementos y equipos necesarios para el buen funcionamiento 

de la guardería, con base al conocimiento técnico operativo para definir los 

mejores. 
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- Establecer y definir una estructura organizacional y legal que permita la 

creación de una guardería cumpliendo todos los parámetros necesarios para su 

creación.  

- Elaborar un estudio financiero para establecer la rentabilidad de la guardería 

pequeñines.  

1.5 JUSTIFICACIÓN 

Dada la importancia de la educación a temprana edad y teniendo en cuenta que los 

niños en un intervalo de 1-4 años desarrollan en promedio la mitad de su intelecto 

y que estos se ven principalmente influenciados por el entorno social que los rodea. 

Para esto la Guardería Pequeñines pretende generar a los padres de familia 

confianza y profesionalismo  al brindar una educación interactiva. Ya que no  será 

una simple guardería, pues su filosofía de enseñanza y de descubrir cosas nuevas 

logrará que el trabajo  diario  entre profesionales de la educación y los niños párvulos 

y caminadores, se oriente a demostrar sus capacidades  innatas y habilidades 

necesarias, para que en un futuro los hará grandes personas para la sociedad. 
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1.5.1 Justificación metodológica. El desarrollo de una mejor educación para 

los niños debe ser una prioridad, es por esto que se debe implementar el modelo 

pedagógico de formación de la guardería pequeñines, en el cual se destacan 

distintas actividades de desarrollo ético y valores, de desarrollo físico motriz y 

desarrollo comunicativo enlazado en el aprendizaje de una segunda lengua, que se 

aplicaran en los párvulos y caminadores, pues este ciclo de tareas es  esencial para 

que el niño pueda desenvolver positivamente sus capacidades tanto físicas como 

cognitivas, es hacer saber a los menores que un aula no es más que un lugar para 

compartir conocimientos en un ambiente de relajación. 

1.5.2 Justificación práctica. Esta investigación se realiza dado que existe la 

necesidad de buscar una solución a la falta de cobertura para la educación de la 

primera infancia en la ciudad de Cali, además de tener en cuenta la necesidad que 

presentan los padres de familia de este sector por tener una guardería donde cuiden 

sus niños con seguridad y confianza. 

1.6 MARCO DE REFERENCIA 

A continuación, se encontrara las teorías de enfoque, que utilizara guardería 

pequeñines como base para su adecuado funcionamiento, soportado en distinto 

métodos y teorías.  
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1.6.1 Referente teórico. Las bases administrativas de una empresa  juegan un 

papel muy importante en el mundo empresarial, ya que es una de las columnas 

vertebrales de ella, aportando un control y medición, para así tomar las mejores 

decisiones, de esta manera los resultados serán positivos teniendo un crecimiento 

y un impecable servicio.  

Las siguientes teorías que se encontraran a continuación, son las bases 

administrativas utilizadas  para construcción de una empresa bien estructurada, 

tanto interiormente como exteriormente para así generar un servicio de calidad. 

 La teoría científica. Donde su máximo expositor fue Frederick 

Taylor quien la desarrolló en 1903, la cual se enfocaba en la realización de las tareas 

y en lo organizacional teniendo en cuenta la departamentalización, así como 

también el argumenta que en una organización se deben tener cuatro principios 

básicos como lo son (planeación, organización, dirección y control).Los principios 

de esta teoría son de gran utilidad para el desarrollo de cada uno de los procesos 

de la guardería, permitiendo la planeación para el desarrollo de estrategias de 

posicionamiento de mercado y de competitividad, así como también resaltar que los 

demás principios de Taylor ya mencionados ayudan al cumplimiento de los objetivos 

de la idea de negocio (Teorías Administrativas, 2015, párr. 2). 

 Teoría económica institucional. North (1990) hace referencia 

a: 

Los distintos factores o mecanismos ideados por la sociedad para conducir las 

relaciones o el comportamiento humano, lo que supone la utilización del concepto 

“institución” de una manera muy amplia. Las instituciones son las normas y las 

reglas restrictivas que se producen en ella. Este autor distingue entre instituciones 

formales que comprenden las leyes, los reglamentos y los procedimientos 



 

24 
 

gubernamentales, e instituciones informales que incluyen las ideas, las creencias, 

las actitudes y los valores de las personas, o sea la cultura de una sociedad 

determinada”, esta teoría apoya la razón por la cual  guardería pequeñines debe 

regirse a ciertos reglamentos y normatividades, dado que por prestar un servicio 

netamente educativo, esta debe ir de la mano de una entidad, la cual es el ministerio 

de educación, esto con el fin de que exista una legalidad en la prestación de su 

servicio (p. 111). 
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 Teoría de la organización. Está basada en buscar la necesidad 

de una enseñanza organizada, buscando relacionar lo metodológico con la 

administración, esta teoría fue creada para formar mejores administradores 

enfocados principalmente en las aptitudes y los caracteres que presenta cada 

persona. (Herrera, 2009, párr. 2) 

 Teoría de Piaget.  Afirma que los niños desde que nacen hasta cierta 

edad comienzan a retroalimentarse de todas las experiencias que obtienen de su 

entorno, estos exploran con sus ojos el exterior y mueven su cuerpo y extremidades. 

Por otro lado, también argumenta que el desarrollo cognoscitivo orienta a realizar 

cambios en las capacidades que obtiene el niño para este razone. (Piaget, 1961, 

párr. 2) 

 Teoría de Deprez. Afirma que el aprendizaje de una segunda lengua 

facilita el desarrollo de capacidades como la interacción, habilidades lingüísticas, 

culturales, creativas y de escucha. El interactuar con otra lengua ayuda al 

entendimiento de las demás disciplinas de la educación y a un mejor manejo de la 

lengua materna. Esto explica porque el modelo pedagógico de guardería 

pequeñines se centró en este aspecto. (Cataño, Cristina, & Wilburn Dieste, 2014, 

párr. 1)  

 La administración.  Es el proceso cuyo objeto es la 

coordinación eficaz y eficiente de los recursos de un grupo social para lograr sus 

objetivos con la máxima productividad, aportando a la creación de estrategias 

eficaces que nos permita llegar a los objetivos planteados como empresa, de esta 

manera se implementaron objetivos que permiten tener una aceptación como 

guardería en la ciudad de Cali (Martínez, 1989, párr. 2).  
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 Eficacia organizacional. Este concepto refiere al cómo hacer 

optimas las formas de rendimiento, busca que el rendimiento en las organizaciones 

sea máximo, con el apoyo de medio técnicos y económicos. Cabe resaltar que 

cuando hay eficacia sea ahorra tiempo y capital económico en una organización, 

obteniendo como resultado mejores procesos que permiten de una u otra manera 

un ahorro un ahorro de tiempo, (Chiavenato, 2007, p. 5). Dicho este concepto 

permite que guardería pequeñines tenga una estructura de procesos óptima para 

así obtener un rendimiento positivo. 

1.6.2 Referente legal. La creación de un nuevo establecimiento educativo 

privado exige el cumplimiento de unas condiciones mínimas, que son el requisito 

para que la secretaria de educación autorice su apertura y operación. Cabe resaltar 

que este referente se apoya a la teoría económica institucional, pues esta destaca 

las leyes y reglamentos a las que se debe ceñir las instituciones. Entre las cuales 

se destaca la ley 115 de 1994, el decreto 1469 de abril del 2010 entre otros, los 

cuales se desarrollaran a lo largo de este punto. 

Para el funcionamiento de una guardería infantil como primera medida se necesita 

una licencia de funcionamiento es un requisito acto administrativo de 

reconocimiento oficial por medio del cual la secretaria de educación autoriza la 

apertura y operación en su entidad territorial. Esto quiere decir que el estado es el 

garante que da fe de que la persona particular prestara un servicio educativo. Por 

otro lado para  reglamentación de las licencias, la secretaria de educación de 

Santiago de Cali actúa bajo la RESOLUCIÓN 0650 de 2017. (El Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y Territorio, 2017) 

Además, la ley 115 de 1994 estableció que la prestación del debido servicio 

educativo por parte de particulares se hará atendiendo “las condiciones que para su 

creación y gestión, establezcan las normas pertinentes y de respectiva 
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reglamentación del gobierno nacional” (El congreso de la república de Colombia, 

1994) 

Por otra parte, se tiene en cuenta el decreto N° 1469 de abril de 2010 que 

reglamenta el respectivo uso de suelo, se incluye la licencia de construcción y 

permisos de ocupación entre otros, el cual es otorgado por la subdirección de 

ordenamiento urbanístico, terreno que hace parte del POT del municipio Santiago 

de Cali. (El Presidente de la República de Colombia, 2010). 

Lo con lleva que para la creación de un nuevo establecimiento educativo privado 

exige el cumplimiento de unas condiciones mínimas, que son requisito para que la 

secretaría de educación autorice su apertura y operación, mediante la expedición 

de una Licencia de Funcionamiento. Este requisito es un acto administrativo de 

reconocimiento oficial por medio del cual la Secretaría de Educación autoriza la 

apertura y operación en su entidad territorial. 

La licencia de funcionamiento es el permiso estatal otorgado al particular para que 

una de sus funciones, como es la prestación del servicio público educativo, pueda 

ser cumplida por éste, sin detrimento de las finalidades del servicio, de la formación 

integral de los educandos y de la equidad, eficiencia y calidad de la educación. Este 

permiso significa que el Estado, como garante de la comunidad, da certeza de que 

el particular asume el compromiso de participar en la prestación del servicio público 

educativo y ofrece las garantías y condiciones esenciales de pedagogía, 

administración, financiación, infraestructura y dotación requeridos para desarrollar 

procesos educativos eficientes y de calidad. 

Para reglamentar la expedición de licencias de funcionamiento, el Ministerio de 

Educación Nacional emitió el Decreto 3433 de septiembre 12 de 2008 que establece 

tres modalidades de la licencia: 

Definitiva, cuando quien va a abrir la guardería ha presentado todos los requisitos 

exigidos. Se expide por tiempo indefinido. 
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Condicional, cuando el interesado ha presentado todos los requisitos excepto el 

concepto sanitario o el permiso de ocupación. Se expide por cuatro años, y se 

prorroga por periodos de un año, a solicitud del particular, si éste demuestra haber 

hecho las gestiones para obtenerlas 

Provisional: esta licencia no permite operar, pero es un aval al proyecto educativo, 

cuando el particular todavía no tiene licencia de construcción. Una vez obtenida, 

puede iniciar las gestiones de licencia, compra, adecuación o arriendo de la 

edificación en que funcionará. (El Presidente de la República de Colombia, 2010) 

• Requisitos legales básicos  

1. El plantel cuenta con licencia de urbanismo y/o construcción.  

2. El plantel cuenta concepto de uso para institución educativa.   

3. El plantel cuenta con licencia sanitaria.  

 4. El plantel cuenta con licencia ambiental (Casos establecidos Art. 49 ley 99 de 

1993). 

• Áreas generales  

En este punto se muestran los requerimientos de cada una de las áreas que deben 

de tener las guarderías todo esto regido a la norma del ministerio de educación  

5. Las circulaciones son el 25% de las áreas internas específicamente las aulas 

6. Las áreas administrativas equivalen a 0.26 m2 por estudiante. (El Presidente de 

la República de Colombia, 2010) 

1.7 ASPECTOS METODOLÓGICOS 
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1.7.1 Tipo de estudio. En el desarrollo de esta investigación se utiliza el método 

cualitativo, el cual se describirá a continuación. 

“El enfoque cualitativo también se guía por áreas o temas significativos de 

investigación. Los estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis 

antes, durante o después de la recolección y el análisis de los datos” (Sampieri, 

2013, p. 7). Este método es aplicativo en esta investigación ya que se construyeron 

unas preguntas con relación a una entrevista, la cual se realiza a una profesional en 

pedagogía de educación a primera infancia, todo esto con el fin de obtener 

información necesaria sobre las guarderías.  

1.7.2 Método de investigación.  

 Método descriptivo.  Este método de investigación mencionado 

por el autor Joan Miro refiere a la descripción de los datos y las características que 

existen en una comunidad. 

Por tal motivo se tendrá en cuenta un ambiente de mercado donde se ubicara 

guardería pequeñines, el cual será analizado y estudiado para establecer dicha 

viabilidad de este negocio revisando parámetros importantes como, la competencia, 

lugar de ubicación, estratificación del lugar y demás factores relevantes para la 

realización de este método de descripción, además de ser esencial para el 

desarrollo de datos estadísticos que arrojen resultados precisos de la cantidad de 

personas que ven la necesidad de adquirir este servicio educativo.  
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 Método exploratorio. Según Sampieri, Collado & Lucio (2006), es 

aquel que da una visión general de tipo aproximativo, este se utiliza cuando el tema 

a desglosar es poco conocido y explorado por la persona que va a investigar. 

Por medio de este método se quiere indagar otros tipos de educación como es 

propio el de Finlandia modelo que es muy diferente a la educación tradicional que 

existe propiamente en Colombia, se busca explorar estos nuevos cambios que han 

tenido resultados favorables en esta nación donde el aprendizaje es transdiciplinario 

donde de un mismo problema se abarcan distintas temáticas, buscando la 

retroalimentación de varios temas en conjunto. 

1.7.3 Fuentes y técnicas para recolección de información.  

 Entrevista.  Según el autor Sabino la entrevista es una forma 

de interacción con las personas con el fin de recolectar datos de un tema en 

específico, es por esto que se trabajará con la entrevista en profundidad, esto 

permite obtener información de una forma idónea con muchos años de experiencia 

en el campo, no solo de la educación en primera infancia sino en los aspectos más 

relevantes a la hora de tener una guardería. La entrevista nos permite acceder a 

información que nos interesa nos solo a un bajo costo sino también en corto tiempo. 

Preparación de la entrevista: 

 Hacer la cita con anticipación.  

 Formular las preguntas con referencia al objetivo que se quiere lograr. 

 Fijar un lugar que cumpla con un ambiente cómodo. 

La entrevista fue generada por el grupo investigativo del proyecto la cual fue 

herramienta clave para responder dudas de este tipo de negocio. Esta se encuentra 

en la lista de anexos de la página 108. 



 

31 
 

A continuación, se presentan las fuentes de recolección de información, necesarias 

para la recopilación de datos confiables que son necesarios para una investigación 

a profundidad. 

 Fuentes primarias. La entrevista se construyó buscando tener 

profundidad en temas concretos asociados a la idea de negocio de una guardería 

para niños. Se entrevistó a la persona más idónea para responder, con experiencia 

y profesionalismo en la pedagogía, para tener una información más acertada.  

 Fuentes secundarias. Las fuentes secundarias fueron datos 

recopilados que sirvieron para el desarrollo adecuado de la investigación como los 

periódicos, fuente importante que ayudan a una buena recopilación de la 

información requerida en tiempo real. 

1.7.4 Tratamiento de información. Para el desarrollo de este proyecto se 

determinaron los siguientes objetivos específicos  

Determinar el mercado potencial y precio del servicio, teniendo en cuenta los 

competidores directos, con el fin de tener una mejor penetración en el mercado 

educativo, en su desarrollo se hizo un análisis de mercado donde se destacó la 

demanda del sector donde se ubica la guardería, además de conocer en cifras el 

número de oferentes que prestan el servicio educativo a primera infancia. 

Obtener los elementos y equipos necesarios para el buen funcionamiento de la 

guardería, con base al conocimiento técnico operativo para definir así los mejores. 

Fue muy importante porque el estudio técnico estableció que tipo de muebles y 

enseres eran necesarios para el perfecto funcionamiento de la guardería ofertando 

un servicio de calidad.  



 

32 
 

Establecer y definir una estructura organizacional y legal que permita la creación de 

una guardería cumpliendo todos los parámetros necesarios para su creación. Con 

el desarrollo del proyecto se definió que la estructura organizacional sea por áreas, 

dado que se generara una mayor organización señalando el tipo de área que le 

corresponde a cada cargo de la guardería.  

Elaborar un estudio financiero para establecer la rentabilidad de la guardería 

pequeñines. Finalmente este estudio financiero índico que este tipo de negocios 

presenta una viabilidad aceptable, considerándose como una opción para la 

persona que quiere obtener nuevos ingresos. 
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2 ANÁLISIS DE MERCADO 

2.1 ANÁLISIS DEL SECTOR 

La educación a la primera infancia (ubicada en el CIIU como 8511) “Esta clase 

comprende la educación caracterizada por privilegiar un enfoque orientado a dar 

apoyo temprano al desarrollo cognoscitivo, físico, social y emocional del niño y 

familiarizar a los niños de corta edad (cero a dos años) con la instrucción organizada 

fuera del entorno familiar; en donde los niños aprenden a mejorar su lenguaje y sus 

habilidades sociales, comienzan a desarrollar sus destrezas de lógica y raciocinio y 

articular sus procesos de reflexión, a través de un aprendizaje visualmente 

estimulante y verbalmente variado. En esta clase se trata de asumir una pedagogía 

centrada en el placer de aprender, que supere la enseñanza impuesta; se les 

expone por primera vez a los niños a conceptos alfabéticos y matemáticos, así como 

a la comprensión y uso del lenguaje. Asimismo, se promueve la exploración del 

mundo que los rodea y del entorno inmediato, con actividades diseñadas para 

mejorar la motricidad (ejercicios, juegos, etc.); y otras actividades lúdicas 

supervisadas se pueden utilizar como oportunidades para promover el desarrollo de 

la interacción social, destrezas, autonomía y preparación para la educación 

preescolar”. (Cámara y comercio Bogotá, 2016, párr. 1) 

En el país existen distintos tipos de sectores económicos, por esta razón cabe 

resaltar que guardería pequeñines se encuentra en el sector de servicios, ya que 

este genera un servicio que satisface la necesidad de una población.  

El aporte del gobierno actual hacia la educación cada vez es mayor, por esta razón 

se resalta el proyecto de “cero a siempre”, que trata de unir entidades públicas y 

privadas con el único fin de brindar bienestar y desarrollo a Colombia. Por esta razón 

el gobierno está invirtiendo a este proyecto de la primera infancia 3,5 billones de 

pesos. 
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En todo país es necesario que exista la inversión a la educación en la primera 

infancia ya que ellos son el futuro de la nación. Por esta razón el país acepta ideas 

de negocio como estas que aportan y benefician a la infancia, además de esto 

genera empleos y ayuda a la sociedad para la construcción de un mejor país. 

2.2 ESTRUCTURA DEL MERCADO 

El objetivo de la estructura de mercado es conocer todo lo relacionado con el 

servicio, en este capítulo se trataron puntos relevantes como el análisis de la 

demanda, la oferta, entre otras. Estos puntos ya mencionados dan una visión clara 

de las características que posee este servicio para introducirse de una forma 

correcta en el mercado educativo. 
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2.2.1 Análisis de demanda. En la actualidad “La cobertura para niños y niñas 

entre 0 a 5 años, es decir para educación inicial, tan sólo llega hoy al 26.5%. Según 

proyecciones del DANE, en Cali hay 212.057 niños y niñas entre 0 y 5 años, de los 

cuales 38.105 pertenecen a los niveles 1, 2 y 3 del Sisbén. La matrícula oficial, 

privada y contratada suma 16.571 niños y niñas menores de 5 años que reciben 

educación inicial, de los cuales 2.614 corresponden directamente a la Secretaría de 

Educación Municipal (incluidos los Cariños). La cifra de los 16.571 niños más los 

39.599 que atiende el ICBF corresponde al 26.5% de cobertura” .Estas cifras 

expuestas anteriormente afirman que  56.170 niños acceden a educación privada o 

estatal la cual es apoyada por el Icbf, además se reflejan cifras por parte de la 

alcaldía de Santiago de Cali preocupantes con 155.887 niños que carece de 

cualquier tipo de atención en educación. Esto expone con claridad la baja cobertura 

que existe pues solo 16.571 niños y niñas que asisten a instituciones educativas 

estatales y privadas es del 7.8% (Comisión Vallecaucana por la Educación, 2015, 

párr. 17).   

Según proyecciones de la administración del alcalde Maurice Armitage, dado que 

último censo que se efectuó en el país fue en el año 2005, afirman que la población 

de Cali creció a 2.450.000 personas, de las cuales 116.000 habitantes 

aproximadamente pertenecen a la comuna 5 de la ciudad de Cali, es decir que para 

el barrio los andes la población en niños de los (1-4 de edad) asciende en una 

aproximacion a los 1.000 niños, estas cifras muestran el mercado objetivo que existe 

en esta área de la ciudad. 

Con relación a lo anterior se observa que la demanda presentada en la ciudad de 

Cali es grande, dado que existe poca cobertura de instituciones que asistan la 

educación a primera infancia, esta situación ocurre por la falta de presupuesto que 

ha destinado el municipio de la ciudad de Cali para la construcción de aulas 

educativas. Cabe resaltar que lo mencionado anteriormente muestra un efecto de 
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sobrecargue a las instituciones ya existentes lo que afirma la carencia de oferta 

educativa en el municipio.  

Además, en la actualidad la sociedad exige cada vez más que tanto el padre como 

la madre trabajen para mantener sus hogares y más aún que la mujer se integre al 

mundo laboral no solamente por el aspecto económico sino también por su 

desarrollo personal y profesional; esto incide en la necesidad de recurrir a 

instituciones especializadas en el cuidado para sus infantes. Las guarderías son los 

centros especializados para el cuidado de los infantes; los padres buscan no 

solamente el cuidado de sus hijos sino también que estos establecimientos trabajen 

en el desarrollo de sus destrezas intelectuales, culturales y una mayor interacción 

con otros niños de su edad. 

Las respuestas que ofrecen las guarderías ante estas necesidades, se encaminan 

hacia la posibilidad de contar con un horario amplio y flexible que pueda adecuarse 

a las necesidades de las familias, destacando la posibilidad de que el niño 

establezca sus rutinas y hábitos necesarios, a través de un amplio portafolio de 

servicios. 
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2.2.2 Análisis de la oferta. La ciudad de Cali cuenta con una oferta de centros 

de educación de los 0 a los 5 años bastante pobre, dado que el ministerio de 

educación en compañía con el DANE reiteran que han quedado en deuda 

especialmente en el municipio de la ciudad de Cali, pues   según “cifras del 

DANE  en Colombia hay 5.141.872 de niños con edades comprendidas entre 0 y 5 

años  y  los niños inscritos en jardines infantiles en el país no llegan ni a dos 

millones; En otras palabras, menos de la mitad de los niños en edad de estar en un 

jardín infantil en Colombia asiste a uno, también se descubrió que en Cali que de la 

población de niños que se les asiste con educación de primera infancia, 6403 no 

están siendo asistidos en ninguna institución” (El País, 2016, párr. 2). 

En el barrio los Andes se encuentran aproximadamente 3 guarderías infantiles las 

cuales son: Guardería Jireth, Guardería un Mundo por Crear y Guardería la Casita 

de los Sueños. 

Las cuales están ubicadas en el sector del barrio los andes donde se posiciona 

guardería pequeñines; cabe resaltar que las guarderías que se mencionaron 

anteriormente son competencia directa, dado que son instituciones educativas que 

se encuentran interactuando en el mismo mercado, esta situación no es del todo 

mala para guardería pequeñines, pues cuando hay competencia se dinamiza el 

mercado, se descubren capacidades y herramientas nuevas para destacar el 

servicio de una u otra manera convirtiendo al cliente en su primer preferencia.  

2.3 CARACTERIZACIÓN DEL SERVICIO  

El proyecto de guardería pequeñines pretende proporcionar un servicio alternativo 

de cuidado de niños de los (1-4 años de edad), donde los padres no tendrán que 

volver hacer ese reproceso, al estar al pendiente de cuidados que con la ayuda de 

la plataforma Littleguy se podrán solucionar fácilmente, lo que ahorra tiempo, 

problemas y preocupaciones para los padres del menor. En la guardería se 
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promueven las capacidades que los menores empiezan a desarrollar desde 

temprana edad y que según estudios realizados a través de los años han 

demostrado que son definitivos a la hora de forjar la personalidad del individuo. 

Guardería pequeñines cuenta con el personal que está al pendiente de los niños en 

factores importantes de comportamientos o reacciones que estos presenten, para 

esto los profesores cuentan con una herramienta de apoyo llamada litteguy, es una 

plataforma donde existe una interacción entre los profesionales de la guardería y 

los padres de los niños que se encuentran en ella; allí se tratan todos los temas de 

importancia relacionados con los menores, como por ejemplo hablar sobre tics de 

educación, tics sobre la salud, tics sobre alimentación, tics para saber cuidados 

básicos de sus hijos y también mantenerlos al tanto de todos los pormenores que 

ocurren al interior de la guardería. Asimismo la plataforma también cuenta con una 

pestaña que lleva el nombre de interacción en vivo en la cual los padres con ayuda 

del circuito de cámaras que se ha instalado en la guardería puedan estar al 

pendiente de sus pequeños; su único fin es brindarle al padre de familia la absoluta 

confianza de que su hijo se va a encontrar seguro en todo momento. 

El servicio de guardería está disponible para todos los padres de familia que tienen 

a sus hijos menores de 5 años, y que se ubican en un estrato tres en adelante. 

 

 

 

 

 

Cuadro 1. Descripción del servicio 

SERVICIOS DE 
GUARDERÍA 

DESCRIPCIÓN  HORARIO  
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CAMINADORES:                      
Niños entre 1 y 2 años 

Estimulación motriz 
y lingüística 

Lunes a Viernes De 
8AM a 6PM 

PÁRVULOS:  Niños 
entre 2 y 4 años 

Juegos  Lunes a Viernes De 
8AM a 6PM 

Fuente: Los autores 

2.3.1 Clientes. Los clientes potenciales que estarían interesados en 

aprovechar los servicios que nuestro jardín infantil les ofrece tendrían las siguientes 

características: 

 Padres de familia con los recursos necesarios para brindarle al niño una 

educación de calidad. 

 Padres de familia que laboran gran parte del día y desean que sus hijos 

desarrollen adecuadamente sus habilidades y capacidades. 

 Padres de familia especialmente mujeres que debido a la mayor 

incorporación que tienen en el mundo laboral actual, ha ocasionado que 

éstas tengan que buscar la manera de alinear el desarrollo de su trabajo y el 

cuidado de sus hijos e hijas. 

 Padres de familia que están interesados en que sus hijos interactúen desde 

temprano con otros niños de su edad y que profesionales en educación a 

temprana edad que les ayuden a potencializar sus cualidades y talentos. 

2.3.2 Competencia. Los principales competidores directos de la Guardería 

pequeñines son los siguientes: 

 Jardín infantil casita de los sueños  

 Jardín infantil un mundo por crear 

Jardín infantil casita de los sueños cuenta con distintos servicios: Servicio de 

transporte puerta a puerta, alimentación (almuerzo y loncheras), Servicio de 
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guardería hasta las 5:30 de la tarde, Servicio médico y psicológico, Servicio de 

terapia del lenguaje y ocupacional, Servicio de natación y matronatación, Servicio 

de escuela de padres de familia (talleres varios), Servicio de talleres de plastilina, 

danzas, teatro expresión corporal y otros (Jardín casita de sueños, 2015, párr. 1). 

Jardín infantil un mundo por crear cuenta con diferentes tipos de servicio: Servicio 

de alimentación (almuerzo y loncheras), Servicio de guardería hasta las 5 :30 de la 

tarde, Servicio médico y psicológico, Servicio de escuela de padres de familia 

(talleres varios), Servicio de talleres de plastilina, danzas, teatro expresión corporal 

y otros (Facebook, 2015, párr. 1). 

Estas dos instituciones manejan unos precios más altos que la guardería 

pequeñines además estas dos guarderías no alcanzan a abarcar todo el mercado 

existente, ya que son lugares pequeños que tienen límite en su cupo. En el siguiente 

cuadro podremos encontrar la comparación de precios que hay entre estas dos 

instituciones, con guardería pequeñines. 

Cuadro 2. Precios de competencia 

PRECIOS DE COMPETENCIA 

INSTITUCIONES SERVICIO HORARIOS MATRICULA MENSUALIDAD 

Casita de los 

sueños  

Niños  Lunes a 

viernes de 8 

Am a 4 Pm 

$280.000 $180.000 

Un mundo por 

crear  

Niños  Lunes a 

viernes de 8 

Am a 4 Pm 

$270.000 $175.000 

Fuente: Los autores 

Comparando precios y horarios los cuales se referencian en el cuadro 2, guardería 

pequeñines tendrá unos precios similares, además de esto se contará con un 

horario más extendido por comodidad y tranquilidad del padre de familia. 
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Guardería pequeñines participará en un mercado donde estos dos competidores no 

alcanzan abarcarlo por completo. Además, manejando precios similares a la 

competencia, ya que el enfoque está centrado en establecer un reconocimiento con 

un excelente servicio. También implementando distintos tipos de metodología en la 

niñez como pilar para el aprendizaje y para lograr el mayor crecimiento y exploración 

de sus habilidades y talentos. 

2.4 PLAN DE MERCADEO 

El servicio de la guardería pequeñines va dirigido a padres de familia que tengan 

hijos entre 1 a 4 años, que necesiten y requieran el cuidado y educación de los 

menores. Para prestar un buen servicio a nuestros clientes se cuenta con 

profesionales con experiencia en pedagogía, afinidad que ayuda a brindar así una 

educación que aporte al desarrollo del menor. De la misma forma se contará con la 

plataforma Littleguy que brindará al padre de familia una mayor seguridad y 

confiabilidad de nuestro servicio. Los precios que se estipulan por cada hora de 

prestación del servicio, son precios asequibles para el padre de familia, además se 

resalta como un servicio de cuidado y educación. 

Nuestros servicios de guardería se darán a conocer por medio de volantes, página 

web y redes sociales, ya que estos medios son los más usados y se propaga 

fácilmente la información para entrar en el mercado. 

Este plan de Mercadeo se apoya a la teoría científica del autor Frederick Taylor, 

pues este menciona con relevancia la planeación, concepto que es necesario para 

generar estrategias de plan de mercado y posicionamiento.  
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2.4.1 Propuesta plataforma littleguy.  Es una plataforma que 

permite una interacción con un acompañamiento directo entre los padres y 

guardería pequeñines, donde se trataran temas de importancia y situaciones 

especiales que tiene que ver con consejos útiles para la educación, el cuidado, 

alimentación y la crianza de los niños. En esta plataforma los padres podrán 

encontrar distintas formas de estimular el área motriz, la reacción de los niños al 

querer aprender una segunda lengua y cómo influye esto en la retroalimentación de 

su lengua materna, además de resaltar la parte socio afectivo y cognitiva. 

Con relación a lo anterior, a continuación se expone el uso de la plataforma. 

En primer lugar, el padre accede a la plataforma vía internet, en cualquier 

dispositivo.  

En segundo lugar, el padre debe ingresar un código, el cual es asignado 

previamente por la guardería en el momento del ingreso del niño, con este podrá 

acceder a todos los beneficios que ofrece la plataforma. 

En tercer lugar, una vez ingresado el código a la plataforma, esta expone toda la 

información del niño, como nombre, edad, sexo, nombres de los acudientes, 

contactos y algunos comportamientos de personalidad que posee el pequeño, cabe 

resaltar que estos datos podrán actualizarse las veces que sea necesario. 

En cuarto lugar, la plataforma genera una pestaña de inicio donde se encuentra la 

interacción principal entre los profesionales expertos en los temas expuestos y los 

padres interesados, esta ventana tiene varias características de un foro pues 

cuando el profesor exponga su comentario de un tema en específico 

inmediatamente los padres de familia podrán participar con la finalidad de  

retroalimentar y encontrar soluciones. 
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En quinto lugar, el padre también podrá interactuar en una pestaña, la cual lleva el 

nombre información del personal, donde este podrá tener información exclusiva de 

la hoja de vida de los profesores y sus contactos. 

En sexto lugar, la plataforma genera una pestaña en la cual se podrán hacer 

transmisiones en vivo, además el poder observar a los niños desde la guardería, 

dado que el circuito cerrado de cámaras esta funcionado a esta herramienta. 

En séptimo lugar, se genera una pestaña adicional donde se muestran 

notificaciones emergentes que servirán de apoyo para que los padres de familia 

estén al pendiente de situaciones importantes como reuniones, horarios de la 

guardería y algunas eventualidades que ocurran al interior de la misma. 

2.4.2 Estrategia de precios. En la ciudad de Cali existen todo tipo de empresas 

relacionadas con la prestación de servicios educativos, son ideas de negocios que 

están ubicadas en todos los estratos, por tal motivo este tipo de mercado es muy 

diverso y competitivo, lo que incrementa la oportunidad de la expansión y 

reconocimiento del mercado. Con relación a lo anterior en la comuna 5 de la ciudad 

de Cali existen varios competidores  como “jardín infantil un mundo por crear” y 

“jardín infantil casita de los sueños” que tienen trayectoria en este tipo de mercado 

así como también un gran reconocimiento por parte de los habitantes, ya que llevan 

un buen tiempo prestando el servicio, sin embargo esto no es barrera para que 

guardería pequeñines establezca su estrategia, la cual es el cobro de las horas que 

se presta el servicio, esta medida generara economía para el padre de familia, pues 

este siempre pagara lo justo, por tal motivo  esta estandariza sus precios 

diferenciales que le dan su propio reconocimiento en el mercado educativo, así 

como se muestra en la tabla 1. 
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Tabla 1. Precios guardería 

 
MODALIDAD 

CANTIDAD 
DE HORAS 

PRECIOS X HORA 

Pago en 
cantidad de 

horas de 
servicio 
prestado 

CAMINADORES  1 $ 12.000  

PÁRVULOS 1 $ 14.000  

Fuente: Los autores 

Los precios que se muestran en la tabla 1, son los planteados para el primer año de 

inauguración de la guardería, teniendo en cuenta que en los años siguientes estos 

precios pueden variar debido a comportamiento que tiene el mercado. 

A continuación, se agrega tabla con proyección de ventas a un año. 

Tabla 2. Proyección de ventas 

PROYECCION DE VENTAS  

DETALLES 
No DE 

ALUMNOS  

PRECIO 
DEL 

SERVICIO 
X HORA 

TOTAL 
INGRESO 
MENSUAL  

TOTAL 

Caminadores  470 $ 12.000  $ 5.644.814  $ 5.644.814  

Párvulos 202 $ 14.000  $ 2.822.399  $ 2.822.399  

Totales 672     $ 8.467.213  

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES       $ 64.120.000  

Fuente: Los autores  

Con relación a la tabla 2 se observa una proyección de ventas basada en el primer 

año de operación, resaltando los precios de las matriculas además del número de 

niños con el que se espera iniciar entre otros, datos que determinan el total de 

ingresos operacionales de la guardería pequeñines.  
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La tabla se expone una referencia de los precios que hay en el mercado y que tienen 

relación con este tipo de servicio. 

Tabla 3. Cuadro comparativo competidores 

CUADRO COMPARATIVO 

  MODALIDAD PRECIO X HORA 

Guardería pequeñines 
CAMINADORES $ 12.000  

PÁRVULOS $ 14.000  

COMPETIDORES MATRICULA MENSUALIDAD 

Guardería y Jardín Jireth NIÑOS $ 280.000  $ 170.000  

Guardería mundo mejor NIÑOS  $ 280.000  $ 180.000  

Fuente: Los autores 

En conclusión, con la tabla 3 la empresa Guardería pequeñines no tendrá en cuenta 

la guerra de precios con su competencia, su enfoque será principalmente en darse 

a conocer con un excelente servicio que sea el factor diferenciador de las demás 

guarderías. 

En cuanto a la forma de pago guardería pequeñines hará efectiva la matricula 

anualmente, y el pago de mensualidad se hará dentro primeros 5 días de cada mes, 

sin embargo si el padre pasa la fecha de pago de la misma esta tendrá un pago 

extraordinario del 5% agregado al valor base, también cabe resaltar que se 

buscaran los incentivos promocionales para los padres, el cual consiste en que cada 

padre traiga de uno a dos niños para que conozcan la guardería y así ellos tendrán 

el respectivo bono por volumen de un 5% que se aplicara al valor de las horas que 

tenga a su hijo en la guardería, esta estrategia ayudara a la guardería a aumentar 

sus ventas y el establecimiento tendrá un mayor reconocimiento. 
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2.4.3 Estrategia de venta. Guardería pequeñines contara con un sitio web, el 

cual se evidencia en la página 40, además de publicidad con  información de nuestro 

servicio por medio de las redes sociales, esto nos permite no solamente tener 

clientes del sector donde estará ubicada la guardería, sino que también a futuros 

clientes que se encuentren en barrios aledaños. Se realizará foros sobre nutrición 

infantil, tipos de comportamiento cuando los pequeños están en situaciones donde 

estén afectando su integridad física y emocional, este tipo de servicio no tendrá 

ningún costo adicional.  

Lo primordial de nuestro servicio es cubrir y satisfacer la mayoría de necesidades 

de nuestros clientes, por tal motivo se contara con  horario extendido de 8:00 am a 

6:00 pm, para los padres de familia que lo deseen, esta una propuesta de valor que 

acogerá a las personas que requieran un servicio que brinde un horario que se 

acople a los horarios laborales del padre de familia. De esta manera se estará 

satisfaciendo distintas necesidades que los padres de familia hoy en día tienen 
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2.4.4 Estrategia promocional. Las estrategias de promoción en los últimos años, 

se reconocen como una herramienta importante para el desarrollo en ventas de 

cualquier empresa, además de servir para que esta tenga un reconocimiento en su 

mercado, con relación en lo anterior la guardería pequeñines pretende en primer 

lugar contratar una empresa de publicidad que realice unos volantes, en los cuales 

se plasmara palabras muy concretas que lleguen al cliente además de incentivos 

promocionales que se han tocado a lo largo del proyecto, en segundo lugar se 

quiere con ayuda de la empresa de publicidad realizar un aviso tentador con gran 

visualización que resalte el establecimiento y que además plasme los colores más 

influyentes de la guardería como lo son el azul el amarillo vivo y el amarillo quemado 

con toques de verde. 

Por otra parte está la propuesta de la página web la cual se evidencia con un boceto 

de imagen en la página 40, su diseño es propio de la guardería y contiene toda la 

información de ¿quiénes somos?, la filosofía institucional, así como también 

acompañado de un contenido ilustrativo de imágenes y fotos, esta página tendrá 

una función único de promoción y marketing para que atraiga a personas que no 

tiene el conocimiento de ella, el link de esta se compartirá por cada una de las redes 

sociales para buscar mayor acogimiento. 

Tabla 4. Costos de promoción 

PUBLICIDAD COSTOS 

LOGO $46.000 

PAGINA WEB $340.000 

VOLANTES $120.000 

Fuente: Los autores 
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Para ello se han diseñado los siguientes modelos de promoción que servirán de 

herramienta para dar a conocer la guardería pequeñines en el mercado educativo 

específicamente en la comuna 5 de la ciudad de Cali. 

Imagen 1. Logo guardería 

 

Fuente: Los autores  

Imagen 2. Página web 

 

Fuente: Los autores  

Imagen 3. Volantes 

 

Fuente: Los autores  
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Estrategia de distribución. El canal de distribución que se utilizó en guardería 

pequeñines es un canal directo como se muestra en la figura 4, teniendo en cuenta 

que hasta el momento no se necesita de intermediarios en este proceso. En relación 

con lo anterior, la página web y los volantes son también canales necesarios para 

dar a conocer del servicio, el boceto de estos se encuentra en la página 41.  

Figura 1. Canal de distribución 

 

 

 

Fuente: Los autores 

GUARDERÍA 

PEQUEÑINES 

NIÑOS Y PADRES 

DE FAMILIA  
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2.4.5 Políticas de servicio. Nuestro trabajo central es primero fortalecer el 

vínculo  afectivo entre madre-niño-maestra, nuestro  segundo enfoque es facilitar 

una relación  dinámica del niño con el medio circundante para lograr un aprendizaje 

permanente sensorial y afectivo, de la misma manera atender y orientar sus 

intereses para incentivar una formación armónica, mediante una estimulación 

constante. Guardería pequeñines se conocerá como un lugar donde el padre de 

familia encontrara  un equipo de profesionales que ayudaran al progresa emocional, 

con talleres o proyectos de desarrollo social y emocional, con el fin de inculcar 

valores éticos y el desarrollo motriz corporal, el cual se desarrolla para niños 

caminadores, con ejercicios de movimiento y estabilidad, se tiene encuenta que todo 

esto es necesario en sus primeros años de vida pues son procesos definitivos para 

su desarrollo como individuo. La educación que se brinda a los infantes es una 

educación personalizada y profesional para así brindar confianza en el padre de 

familia, contando con un modelo pedagógico adecuado para que el menor pueda 

tener un desarrollo eficiente (este modelo se encuentra ubicado en la página 64-

65). 

Para que en la ciudad de Cali existan infantes con un desarrollo físico y emocional 

adecuado hay que fomentar en la ciudadanía una educación en donde los menores 

no deben quedar en manos de niñeras o cuidadoras, sino de educadores, idóneas 

de su labor. 
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2.4.6 Tácticas de ventas. Como principales razones las tácticas de ventas 

siempre deben estar orientadas a la persona y sus aspiraciones. Primordialmente 

la misión y visión de una guardería debe ir enfocada a la parte humana para obtener 

resultados como el potenciamiento y crecimiento en las personas a través de la 

trasmisión de conocimiento, habilidades y actitudes. 

Manejar la mayor parte de los medios publicitarios es uno de las ventajas más 

grandes para ofrecer servicios de guardería, sin embargo, primordialmente se debe 

manejar medios que brinden seriedad y seguridad, de igual manera sin olvidar los 

valores, de tal manera que los medios que se manejen sea con el mismo enfoque 

que como institución se tiene ya que eso ayudara a cuidar con mayor detalle la 

reputación y la imagen corporativa. 

Por medio de la publicidad por volantes y en redes sociales, reconociendo que este 

es un medio que frecuentemente en el día lo visitan las personas. Por esa razón se 

aprovechará esta ventaja ya que se puede captar la atención de muchas personas. 

Sin embargo, se destaca la importancia de estos medios que ayudara para que la 

guardería la pueda conocer no solamente la comuna donde va estar, sino que 

también sus alrededores. Además de estos sitios virtuales se tendrá una página 

web corporativa propia de Guardería Pequeñines donde las personas podrán saber 

más del servicio que se ofrece en este lugar. 

Cuadro 3. Tácticas de venta 

TÁCTICAS DE VENTA  

Volantes Este medio es importante para captar la 

atención de las personas del sector, para 

comenzar se mandaran a imprimir mil volantes, 

los cuales serán repartidos en el sector y barrios 

aledaños 15 días antes de la apertura de la 

guardería, los encargados de volantear serán 

personas contratadas para este tipo de trabajo, 
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qué ayudara para que la comunidad se entere 

de  donde se va a establecer la guardería, este 

tipo de publicidad tiene un costo de 120.000 

pesos o más, todo depende del tipo de calidad 

que se utilice para la publicidad. 

 

Página web 

La página web ayuda para que las personas 

conozcan más a fondo el trabajo que se hace 

en la guardería, por esta razón es importante 

contar con este medio publicitario para brindar 

un mayor conocimiento a la comunidad. 

Publicidad por redes sociales La importancia de manejar publicidad 

por redes sociales es que demanda 

poca inversión y esta causa un gran 

impacto. 

Fuente: Los autores  



 

53 
 

3 ESTUDIO TÉCNICO 

3.1 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

La empresa de servicio guardería Pequeñines, es una institución, que se encarga 

del cuidado de los niños de 1 a 4 años de edad. Su principal filosofía se consolida 

en enseñar los respectivos valores morales, educativos y cristianos. Con el fin de 

que los niños se sientan en un ambiente seguro y acogedor. Todo esto encajado a   

un personal altamente calificado para ejercer el cuidado de los pequeños de una 

manera profesional, para así cumplir los objetivos como institución que es tener la 

mayor confianza por parte de los acudientes. 

En este plan de negocio se toma como aspecto importante, el interactuar de los 

niños tanto en lo social, como en lo emocional, para esto en primer lugar se tomará 

como herramienta principal el modelo pedagógico propio de guardería pequeñines, 

el cual es aplicado tanto para niños caminadores como párvulos, el modelo ayudara 

a desarrollar capacidades motrices y corporales además de identificar nuevas 

habilidades en el niño, como aprendizaje de una segunda lengua etc. 

La guardería pertenece al campo de formación educativa y se caracteriza por el 

cuidado de niños de 1 a los 4 años, separados en dos grupos, uno llamado 

CAMINADORES Y PÁRVULOS. 

En este plan de negocio se toma como aspecto importante, el interactuar de los 

niños tanto en lo social, como en lo emocional, para así lograr que los infantes 

interactúen y despierten todas esas capacidades que ayudaran a un desarrollo 

mucho más elevado. 

Nuestro conocimiento en conciliación de la vida laboral y familiar, nos permite 

aportar soluciones para nuestra empresa, dado que cuando se abordan problemas 

familiares, laborales o comportamientos inadecuados de los niños, estas 

situaciones se retroalimentan generando soluciones y conocimientos nuevos que 
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aporte a la experiencia de la guardería por tal motivo no nos conformamos con crear 

una guardería convencional, el objetivo va más enfocado en crear un centro de 

educación infantil que muestre resultados. 

3.1.1 Metodología para el estudio de la ingeniería del proyecto.  

Tabla 5. Referencia computador 

 

Fuente: Los autores  

Imagen 4. Computador 

 

Fuente: (Falabella, 2018, fig. 1)  

Cuadro 4. Ficha técnica computador 

 
Fuente: Los autores 
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Imagen 5. Mesa 

 

Fuente: (Equipatuguarderia, 2018, fig. 1)  

Cuadro 5. Ficha técnica mesa 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores  

 

 

 

Imagen 6. Vajilla 

 

Mesa pequeña elite trapezoidal talla 3, con capacidad para 4 niños, la hay en 

distintos colores (verde, azul y rojo), diseñada en plástico fino, el cual excluye a 

los niños de que se lastimen con este tipo de muebles. Sus medidas son de 1.10 

cm de largo y de ancho 0.80cm su marca es Impara y su código respectivo es 5-

200-T2 (Nota: viene completa con sus sillas) su precio es $ 300.000.    
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Fuente: (Equipatuguarderia, 2018, fig. 1)  

Cuadro 6. Ficha técnica vajilla 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores 

Imagen 7. Alfombra didáctica 

 

Fuente: (Equipatuguarderia, 2018, fig. 1)  

 

Cuadro 7. Ficha técnica alfombras 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores 

Alfombras didácticas de tamaño único con formas geométricas para el 

aprendizaje de los niños, su marca es puzle especial para decoración de la 

guardería y la diversión de los niños, sus medidas son 1.60cm de ancho y 

1.60cm de largo, el código o referencia es 2-CPR-606, a un precio de $ 

130.000 

   

La vajilla se compone por paltos hondos blancos de 22cm, diseñado en una 

pasta acrílica para evitar que se quiebre fácilmente, especialmente sopero y 

arroz marca Impara (Nota: se incluyen vasos), su código respectivo es 79-

3010208 con un precio de $200.000. 
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Imagen 8. Caja de pinturas 

 

Fuente: (Faber-castell. 2018, fig. 1) 

Cuadro 8. Ficha técnica pinturas 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores 

 

 

 

 

Imagen 9. Caja de colores 

 

Caja de pinturas marca Faber Castell, contiene los colores más vivos y de la 

más alta calidad en el mercado, su contenido de 8 cc en una caja con 10 

tarros, lo más importante es que ayuda con la seguridad de los niños pues 

estas pinturas son no toxicas y es lavable de la piel, su referencia es 1761-

2015 a un precio de $ 9.500.  
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Fuente: (Selfpaper, 2018, fig. 1) 

Cuadro 9. Ficha técnica colores 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores 

Imagen 10. Juguetes maraca 

 

Fuente: (Equipatuguarderia, 2018, fig. 1) 

 

 

 

Cuadro 10. Ficha técnica juguetes 

 

 

Fuente: Los autores  

 

 

Caja de colores bicolor marca Faber Castell, contiene 24 colores de los más 

vivos y finos, cabe resaltar que son duraderos por su doble punta, su código 

es 1769-2015 a un precio de $ 19.850.  

Juguetes maraca Paceball, diseñados especialmente en plástico por 

seguridad de los infantes, es un juguete de manera didáctica el cual 

desarrolla varias capacidades cognitivas sus colores ( verde, amarillo, azul y 

rojo), su código o referencia es 01-94106 a un precio de $ 130.000. 
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Fuente: (Equipatuguarderia, 2018, fig. 1) 

Imagen 11. Escritorio en L 

 

Fuente: (Spambob, 2018, fig. 1)  

Cuadro 11. Ficha técnica escritorio 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores 

 

 

Imagen 12. Colchonetas  

Escritorio en L, fabricado en madera fina, confortable con 2 cajones para 

más comodidad, gran capacidad para colocar el computador y demás 

utensilios, el código es 612ETE1212, sus medidas son 1.60cm por 1.70cm, 

su parte frontal fabricada en pedestal su precio es $ 450.000.  
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Fuente: (Equipatuguarderia, 2018, fig. 1) 

Cuadro 12. Ficha técnica colchonetas 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores  

Imagen 13. Piscina de pelotas 

 

Fuente: (Equipatuguarderia, 2018, fig. 1) 

 

 

Cuadro 13. Ficha técnica piscina de pelotas 

Colchonetas en espuma fina y cómoda, existen variedad de colores para 

ambientar al pequeño en su lugar de descanso (rosado, morado, verde, entre 

otros), las medidas son 1.10x60x5cm, su código es 17-067 a un precio de $ 

70.000.   

La piscina de pelotas, posee unos colores vivos, sus medidas 

200x200x45x15cm, fabricada en espuma de 25kgs y recubierta en PVC, 

compuesta por un lápiz en el suelo y 4 bloques unidos, los materiales para su 

fabricación son no tóxicos, antibacterianos y resistentes al agua, el código es 
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Fuente: Los autores 

Tabla 6. Costo de las referencias 

Maquina 
referencia  

Cantidad Valor unidad Valor Total 

R. 5-200-T2 5 $300.000 $1.500.000 

R. 79-3010208 3 $200.000 $600.000 

R. 2-CPR-606 4 $130.000 $520.000 

R. 1761-2015 3 $9.500 $28.500 

R. 1769-2015  3 $19.850 $59.550 

R. 01-94106 5 $130.000 $650.000 

R. 612ETE1212 1 $450.000 $450.000 

R. 17-067 20 $70.000 $1.400.000 

R. 17-105C 2 $250.000 $500.000 

Fuente: Los autores 

 

 

 

Imagen 14. CG Uno 
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Fuente: (Systemcali, 2018) 

Cuadro 14. Ficha técnica CG-1 

 

 

 

 

Fuente: Los autores 

Tabla 7. Referencia CG-1 

Fuente: Los autores  

 

 

 

 

 

 

Imagen 15. Logo Little Guy 

Referencia Cantidad Valor unitario Valor Total 

R. 2405-0622 1 $1.000.000 $1.000.000 

Programa de Contabilidad CG-1, ideal para manejar la contabilidad de 

cualquier establecimiento su código es 2405-0622, a un precio de  $1.000.000 
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Fuente : Los autores 

Cuadro 15. Plataforma Litteguy 

 

 

 

Fuente: Los autores  

Tabla 8. Referencia Plataforma Litteguy 

Fuente: Los autores 

 

 

 

 

 

Imagen 16. Plano de la planta 

Referencia Cantidad Valor unitario Valor Total 

R. 2062-9644 1 $4.000.000 $4.000.000 

Plataforma Litteguy, se utiliza como herramienta de interacción entre los profesores y 

los padres para tratar temas de la guardería, su código es 2062-9644 a un precio de 

$4.000.000   
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Fuente: Los autores  

En este plano se ilustra el plantel de la Guardería Pequeñines, el cual se desea 

conseguir un local por modo de arriendo con las similitudes que están plasmadas 

en el plano anterior que estará ubicado en el barrio los Andes. 

El objetivo es tener dos salones con área extensa, los cuales deben estar 

perfectamente acondicionados con un piso moderno y cada uno con su respectivo 

baño, dentro de cada uno de los salones las aulas están bien acondicionadas con 

las mesas y asientos para los niños residentes. Por otra parte la zona administrativa 

donde está la oficina del director, la oficina de la secretaria y la sala de reuniones 

del personal. 

En la parte inferior derecha se encuentra la entrada a la Guardería, al igual funciona 

como la salida de emergencia de este plantel, además el sitio cuenta con los 

parqueaderos para los visitantes.  

LAVAMANOS

SALA DE PROFESORES

AREAS COMUNES Y PUNTO DE ENCUENTRO

SALON DE PARVULOS SALON DE CAMINADORES ESPACIO APOYO PEDAGOGICO AREA DE COLCHONETAS

SALA DE PROFESORESBAÑOS AREA ADMINISTRATIVACUARTO DE ASEO

C
O

C
IN

A
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3.1.2 Diagramas y planes de desarrollo A continuación, se presentara como 

parte indispensable del trabajo los diagramas de plan y desarrollo de las guarderías, 

los cuales se encuentran ubicados en las páginas 55 y 56, estos son esenciales 

pues explican detalladamente el proceso de distribución del servicio, es decir los 

pasos a seguir para que el niño sea parte de este entorno. Además de reflejar 

algunos procesos que deben cumplir algunos funcionarios de la guardería. 

Figura 2. Flujograma de procesos 

 

Fuente: Los autores 

 

 

Figura 3. Proceso de distribución 
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Fuente: Los autores  

Estos diagramas fueron estipulados anteriormente con el fin de ilustrar al lector 

sobre los diferentes procesos que se deben llevar en la guardería, como lo son los 

pasos a seguir para la inscripción de cada infante, además de algunos compromisos 

que debe tener funcionarios de esta organización.   
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3.1.3 Tecnología.  Como institución que se encarga del cuidado de los 

niños, la tecnología será de gran importancia para brindar seguridad a los infantes, 

por esta razón Guardería Pequeñines contara con cámaras de circuito cerrado que 

grabaran todo lo que sucede cuando esté en funcionamiento, esto permitirá lograr 

la confianza de los padres de familia para así obtener un mayor prestigio en el 

mercado. 

3.1.4 Selección del equipo.  

3.1.5 Calculo materia prima e insumos. La siguiente tabla presenta el total 

de todos los conceptos en el año. 

Tabla 9. Conceptos del año 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores  

 

 

 

 

 

Concepto  Mes  

 Total Año  

Maquinaria y Equipo   $       3.000.000   $                            3.000.000 

Muebles y enseres   $       4.220.000   $                              4.220.000 

Insumos   $             24.000   $                                 288.000           

Adecuación del local   $       1.000.000   $                              1.000.000  

Arriendo    $           700.000   $                              8.400.000 

Servicios Públicos   $           300.000   $                              3.600.000  

Total   $                            20.220.288  
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3.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

Imagen 17. Ubicación guardería 

 

Fuente: (Google, 2017, fig. 1) 

En la imagen anterior se evidencia la zona donde se ubicará el negocio Guardería 

Pequeñines, un lugar lleno de oportunidades para estas empresas.  

PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

Para el inicio de esta idea de negocio se pensó muy bien en un lugar, donde el 

entorno fuera sano y con muchas oportunidades para su desarrollo, además uno de 

los factores en los que más se enfocó esta idea fue en la cantidad de niños 

pequeños en el barrio, es por esto que se encontró un espacio para ubicar la 

Guardería exactamente en la carrera 2 con calle 56.  
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Para poder entrar en funcionamiento un establecimiento en el cual el servicio a 

ofrecer sea la educación, este debe cumplir ciertos requerimientos y condiciones 

mínimas para su apertura y operación, esto con el fin de que pueda moverse en 

este mercado con total legalidad. Por tal motivo se presentan a continuación las 

normas y condiciones a seguir para una normal marcha de la guardería pequeñines. 

 Clima 

Para nuestro jardín PEQUEÑINES el clima de Santiago de Cali es cálido. Colombia 

es un país que no tiene estaciones climáticas, sin embargo, hay meses del año en 

que la temporada de lluvias es fuerte y afectaría la asistencia de los niños, para ello 

los encargados de administrar la plataforma “LITTLEGUY” notificaran por medio de 

la misma cuando se cancelen actividades programadas para esa jornada, o haya 

algún cambio en la misma; todo con el fin de que los padres no sean avisados 

sobretiempo y haya una mejor organización entre las dos partes. 

 Aspectos sociales y culturales 

El jardín PEQUEÑINES quiere proporcionar a los padres de familia la seguridad de 

que van a dejar a sus hijos en una guardería donde se les va a ayudar a aprender 

sus primeros pasos en cuanto a cómo desenvolverse en grupo es decir en esa mini 

sociedad que se va a establecer con los demás niños, de igual manera se tendrá en 

cuenta que la sociedad colombiana es muy diversa ya que cuenta con distintas 

culturas, etnias, razas entre otros, para las cuales se van a realizar diversas 

actividades en las que se va a inculcar, reconocer y hacer parte de si toda esta 

diversificación. 

 Lugar y ubicación del negocio 

El mercado de la idea de negocio “Guardería pequeñines”, logrando un análisis 

completo, se determinó que esta zona, que se encuentra al norte de la ciudad y que 

está ubicada entre la carrera 2 con calle 56, será exitosa y prometedora de un buen 
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futuro para esta guardería, teniendo en cuenta que se tomaron algunas variables 

como población, ambiente y seguridad del sector. 

Como conclusión se encontró que el sector está lleno de muchos niños pequeños y 

un considerable porcentaje de mujeres que optan por trabajar para generar más 

entradas en su hogar. 

 Vías de ingreso 

La Guardería Pequeñines, estipulo unas vías de ingreso las cuales servirán de 

punto de referencia y entrada fácil a este establecimiento, para esto tuvo que ver a 

grandes rasgos el POT, el cual nos sirvió para realizar un estudio de una zona 

confortable, segura y cómoda para los Clientes, Proveedores y Empleados. 

Además, se tuvo en cuenta el ubicar la Guardería en una vía concurrida y conocida 

en el norte de la ciudad. 

La carrera 2 sirve como punto de referencia, esquina para facilitar la ubicación. La 

entrada principal o vehicular donde se encuentra este negocio es la calle 56, la cual 

será la vía de ingreso para los clientes, proveedores y empleados.    

 Personal  

La Guardería Pequeñines necesitara de un personal calificado para poder funcionar 

con la mayor eficiencia y los importante reflejando el servicio hacia los niños y el 

compromiso con sus padres. Para esto se tendrá en cuenta el siguiente personal: 

 Director  

 Profesores especializados   

 Contador  

 Personal de servicios generales 

 Servicios Públicos    
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La guardería debe cumplir con algunas responsabilidades, dentro de estas se ven 

reflejados los servicios públicos, los cuales garantizan que se tendrá la Guardería 

en un total funcionamiento, son los siguientes: 

 Agua, energía y alcantarillado  

 Paquete de televisión, internet y telefonía 

3.3 TAMAÑO DEL PROYECTO A PEQUEÑA ESCALA 

Guardería Pequeñines es una institución que está brindando los mejores 

estándares de seguridad, por ello  se cuenta con un equipo de trabajo altamente 

calificado para enseñar y brindar bienestar a los niños además de contar con un 

circuito cerrado de cámaras por medio del cual los padres podrán observar en vivo 

y en directo lo que hacen sus hijos mientras se encuentran en las instalaciones de 

la guardería, la cual podrá ser monitoreada a través de la plataforma “LITTLEGUY” 

diseñada exclusivamente para comodidad y practicidad de los acudientes de los 

niños inscritos en  el jardín de niños “PEQUEÑINES”. 

Conforme a lo anterior y teniendo en cuenta que para tener una adecuada atención 

y protección para los menores se tendrá un cupo de 12 a 14 niños por cada grupo 

solamente divididos en párvulos y caminadores, ya que este proyecto es a pequeña 

escala.  

La magnitud de este proyecto es ser una institución competitiva y de alta calidad, 

que la hará diferente frente a este mercado tan competitivo. Guardería pequeñines 

será de gran ayuda para la sociedad, ya que la misión primordial es brindar una 

educación en la cual exista el buen desarrollo y potenciamiento de habilidades y 

talentos en los niños, utilizando métodos de aprendizaje adicionales, como la 

enseñanza de música artes plásticas y desarrollo social para que el proceso de los 

infantes sea el adecuado y positivo. 
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Cuadro 16. Modelo pedagógico 

MODELO PEDAGÓGICO GUARDERÍA PEQUEÑINES 

MODALIDAD DESCRIPCIÓN 

 
 
 

 
CAMINADORES 
( 1 - 2 AÑOS DE 

EDAD) 

Los niños en esta edad necesitan estimular su lenguaje, además de 
atrapar todo los conocimientos que sean generados, por tal motivo 
Guardería Pequeñines centrará su metodología pedagógica de la 
siguiente manera: 
 

 DESARROLLO ÉTICO CON ENFOQUE EN ACTITUDES Y 
VALORES 
 

Los niños recibirán los mejores cuidados por parte de la guardería, se 
estimularán proyectos de desarrollo social y emocional con los niños, 
con el fin de inculcar en ellos los mejores valores en relación con la 
ética. Este proceso lo tomara la guardería 4 días a la semana tiempo 
en el cual se espera que el niño afiance estas experiencias.  
 

 DESARROLLO MOTRIZ Y CORPORAL 
 

Con esto Guardería Pequeñines, quiere estimular cada movimiento y 
desarrollo motriz de los infantes, esta actividad permite que sean más 
autónomos, su desarrollo se cumplirá los 5 días de la semana. 
    
  
 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

PÁRVULOS 
(2 - 4 AÑOS DE EDAD) 

 
 DESARROLLO COMUNICATIVO 

 
Los niños a esta edad generalmente aprenden muchas cosas y su 
vocabulario a medida que vive experiencias en el aula y escucha el 
entorno, se extiende sin control. Es por esto que se le enseña a 
manejarlo con la mejor expresión, compresión y articulación. Este 
proceso se llevará a cabo día de por medio, es decir los días lunes, 
miércoles y viernes. 
 

 APRENDIZAJE DE OTRA LENGUA  

 
En esta edad los infantes, tiene su cerebro en su máxima expresión 
para recibir el aprendizaje. Estudios afirman  que los niños a esta 
edad aprenden el inglés de forma natural, por esta razón la Guardería 
Pequeñines tendrá dentro de su plan de formación 3 horas de inglés 
a la semana para estimular los dos hemisferios de su cerebro.  
 
 
 
 

Fuente: Los autores  
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Este modelo pedagógico se apoya a los teóricos Deprez y Piaget, los cuales destaca 

con relevancia en sus artículos y libros los distintos desarrollos y aprendizajes que 

afectan positivamente a los pequeños, esto con el fin de darle un mayor 

entendimiento al modelo. 
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4 ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

Los puntos que se presentaran a continuación son producto y fuente propia de los 

autores de este proyecto y fueron realizados con apoyo de conocimientos de la 

administración con un énfasis en conocimientos del talento humano. 

En este se trató de condensar la esencia de la guardería; es decir que en el 

momento en que los padres de familia o acudientes de los menores soliciten 

información acerca de la misma conozcan de primera mano cual es el fundamento 

de Guardería pequeñines” y los alcances que queremos tener con la misma. 

4.1 DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO 

Por medio de la misión y la visión se quiso definir cuál es la actividad principal o 

identidad de la guardería, lo que los clientes van a recibir por parte de la misma y 

cuál es la perspectiva que se tiene de la misma para dentro de 5 años. 
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4.1.1 Misión. La guardería pequeñines es una institución educativa de 

carácter privado que está enfocada en la formación educativa con valores de 

respeto, tolerancia, y confianza para los niños y niñas de primera infancia en un 

clima de efectividad, reconociendo cada logro individual y en equipo. Para ello 

cuenta con un equipo experto en las áreas de pedagogía y psicología infantil y así 

lograr en un espacio de aprendizaje ameno, la promoción a una educación 

preescolar con calidad para el desarrollo social de cada uno. 

4.1.2 Visión. La guardería pequeñines se propone a ser una institución 

educativa reconocida a nivel regional, por sus principios de educabilidad, teniendo 

como base sus valores, el respeto por la infancia, el reconocimiento y la importancia 

en el desarrollo cognitivo de los niños y niñas para un futuro con más oportunidades.  

4.1.3 Valores corporativos.  Son los principios éticos sobre los que se va a 

soportar la guardería, estos hacen parte de su cultura corporativa y se formularon 

considerando las carencias que se tienen actualmente como sociedad las cuales 

son de vital importancia inculcar y reforzar desde la primera infancia. 

 Respeto: Este valor es fundamental para el desarrollo del clima laboral  

 Tolerancia: Es importante su desarrollo en la guardería, pues con este se 

evitan conflictos y hay una mejor toma de decisiones  

 Afectividad: En guardería pequeñines se tendrá en cuenta este valor, dado 

que el objetivo es generar un ambiente ameno para los niños donde los empleados 

también den un buen ejemplo a los menores.  

 Confianza: Este valor es esencial pues guardería pequeñines es una 

empresa seria en la presentación del servicio de óptima calidad.  

 Excelencia: Guardería Pequeñines busca estar siempre en innovación y 

mejoramiento para un excelente desarrollo. 
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4.1.4 Filosofía de trabajo. La guardería pequeñines está comprometida en 

brindar una educación integral para los niños basándose en los valores necesarios 

para su buen desarrollo psicológico. Dado que los clientes son la parte más esencial 

para el desarrollo de este negocio. 

4.1.5 Competencias organizacionales Por medio de estas se quiso 

cualificar y caracterizar al personal que va a estar a cargo de la guardería.  

 Responsabilidad 

 Eficiencia 

 Mejoramiento continuo 

 Comunicación asertiva 

4.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

A continuación, se presentará el listado de cargos necesarios para el 

funcionamiento de Guardería Pequeñines. 

 Director  

 Contador 

 Profesores 
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Figura 4. Esquema organizacional 

 

Fuente: Los autores 

Estos cargos que se ubicaron respectivamente en un nivel jerárquico y por 

departamentos en el organigrama anterior, son los necesarios para dar 

funcionamiento a la guardería pequeñines, estos son relevantes para la realización 

de todos los procesos educativos con los pequeños. 

Cuadro 17. Descripción de puestos director 
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NOMBRE DEL CARGO 

 
DIRECTOR GENERAL  

DIVISIÓN O DEPARTAMENTO AL 
QUE PERTENECE 
                  

 ADMINISTRATIVA  
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  FRECUENCIA 

FUNCIONES MÉTODO D S M A P 
 Orientar la ejecución del proyecto 

institucional y algunas normativas que 
impone  el ministerio de educación 

VER PRRH 0101 “MACRO 
PROCESO DE GESTIÓN 

HUMANA” 

    

X 

 Vigiar y promover una mejor educación  
en su plantel  

    
X 

Ejercer las funciones disciplinarias, de 
acuerdo a la ley; además de cumplir las 
normas que se estipulan en el manual de 
convivencia   

    

X 

 Establecer canales de comunicación entre 
los diferentes empleados y colaboradores  

    
X 

Promover actividades entorno a lo social  
que ayuden al desarrollo de comunidad  y 
de todos los que hagan uso del servicio de 
guardería  

    

X 

 
NOMBRE DE LOS CARGOS BAJO SU RESPONSABILIDAD 
 

Profesores y niños 

 
DESCRIPCIÓN BREVE DEL PUESTO:  

Esta persona se encarga de todo lo relacionado con lo administrativo de la guardería pues de él depende el 
buen funcionamiento de la compañía es decir a cargo de este se encuentra la Dirección del plantel y sus 
subordinados. A su vez se encarga de orientar los procesos que sean realizados al interior de la guardería y 
que tengan que ver propiamente con el desarrollo y comportamiento de los niños, además de acudir al 
dialogo con los padres de familia cuando sea necesario. 

 
RECURSOS BAJO SU RESPONSABILIDAD : 

 Computador 

 Equipos de oficina 

 Documentación física y/o digital concerniente a la guardería 

 Equipo celular   

 

 
RELACIÓN CON :   

 
CLIENTE  INTERNO: 
 

 Profesores: Para coordinar y hacer seguimiento a todas las actividades relacionadas con el bienestar de 
los menores  

 

CLIENTES EXTERNOS 

 Padres de familia y/o acudientes de los menores que están matriculados en la guardería 

 Entidades gubernamentales que puedan exigir requerimientos de la misma. 
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  FRECUENCIA 
 Participar en la definición de perfiles o 

cargos es decir perfil docente, esta función 
es de gran importancia pues de esta 
depende el éxito en el funcionamiento de 
la guardería 

     

X 

 Asesorar a los padres de familia en cuanto 
al trato que deben tener con los niños, así 
como aprender a determinar todo tipo de 
comportamientos que presenten, ayudado 
de algunas herramientas como talleres y 
conferencias  

     

X 

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO: 

 Rentabilidad. 

 Fortalecimiento en el reconocimiento y buen nombre guardería pequeñines  

 Compromiso con el modelo de educación establecido por la misma 

 Nivel de Servicio y satisfacción del cliente. 

 
RESULTADO ESPERADO: 

 Satisfacción del cliente interno y externo 

 Cubrimiento de la necesidades de Capacitación 

 Optimización de los canales de comunicación  

 Mejoramiento de los procesos y procedimientos 

 
ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIÓN: 

 
Seguridad: primeros auxilios, entrenamiento y certificación en RCP ( Reanimación cardio pulmonar 
) y que hacer en caso de emergencia como un temblor  o incendio 
 
Curso de costos y finanzas. 
 
 

Fuente: Los autores 

Cuadro 18. Descripción de puestos profesora 
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NOMBRE DEL CARGO 
 
PROFESOR  

DIVISIÓN O DEPARTAMENTO AL 
QUE PERTENECE 
                  

 DOCENCIA 

 
NOMBRE DE LOS CARGOS BAJO SU RESPONSABILIDAD 
 
Niños menores de edad  

 
DESCRIPCIÓN BREVE DEL PUESTO:  

Se encarga de la enseñanza de los niños al igual que de su cuidado mientras estén dentro  de las 
instalaciones de la guardería y por fuera de la misma en caso de que sea por actividades previamente por la 
dirección 
 Además de acudir al dialogo con los padres de familia cuando sea necesario. 

 
RECURSOS BAJO SU RESPONSABILIDAD : 

 Juegos didácticos 

 Colchonetas  

 Guías taller donde los niños van a hacer algunas actividades 

 Escritorio 
 

 
RELACIÓN CON :   

 
CLIENTE  INTERNO: 
 

 Director: Para coordinar y hacer seguimiento a todas las actividades relacionadas con el bienestar de los 
menores  

 

CLIENTES EXTERNOS 

 Padres de familia y/o acudientes de los menores que están matriculados en la guardería 

 Entidades gubernamentales que puedan exigir requerimientos de la misma (debe apoyar al director en 
caso de que este lo requiera) 

  

  FRECUENCIA 

FUNCIONES MÉTODO D S M A P 
 Orientar el proyecto institucional y algunas 

normativas que sean impuestas por el 
ministerio de Educación  

VER PRRH 0101 “MACRO 
PROCESO DE GESTIÓN 

HUMANA” 

    

X 

 Ser responsable de la salud y desarrollo 
de la educación de los menores   

    
X 

Desarrollar todo tipo de actividades  conjuntas 
al plan de estudio de la guardería el cual es 
definido por el director. 

    
X 

 Actuar ante cambios de actitud o 
comportamiento de  un niño, con el fin de 
prevenir casos de abuso o maltrato 

    

X 

Estar en comunicación en caso de ser 
necesario con los padres de familia y/o 
acudientes de los menores. 

    
X 

 
 
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO: 
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 Compromiso con el modelo de educación establecido por la misma 

 Nivel de Servicio y satisfacción del cliente. 

 
RESULTADO ESPERADO: 

 Satisfacción del cliente interno y externo 
 

 
ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIÓN: 

 
Seguridad: primeros auxilios, entrenamiento y certificación en RCP ( Reanimación cardio pulmonar 
) y que hacer en caso de emergencia como un temblor  o incendio 
 
Manejo de situaciones críticas: En algunos casos hay niños que son complejos en cuanto a su 
manejo porque son indisciplinados, inquietos, difíciles de relacionarse con otros niños y con su 
entorno en general, por ende, se hace necesario que quienes estén dirigiéndolos tengan una 
instrucción idónea para llevarlos a mejorar su situación 
 

Fuente: Los autores 

4.3 MODELO DE RECLUTAMIENTO 

El modelo de reclutamiento que se presentó en la empresa guardería pequeñines 

es de modalidad externa, ya que el proceso de vacantes se hizo a personas que no 

pertenezcan a la organización. Este reclutamiento externo trae personal con mucho 

potencial que estén disponibles en el mercado laboral o que pertenezcan a otras 

organizaciones. 

Para implementar este modelo de reclutamiento de modalidad externa se eligieron 

previamente dos herramientas muy utilizadas en la actualidad para ofertar bacantes 

y generar opciones de empleo. 

En primer lugar los anuncios son la herramienta más común para  ofertar empleos 

dado que estos son utilizados por la mayoría de las organizaciones por su facilidad 

y rapidez. La siguiente imagen es un boceto presentado para mostrar al lector el 

anuncio, el cual se pública en páginas de internet y redes sociales. 
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Figura 5. Oferta laboral 

 

Fuente: Los autores 

En segundo lugar las bolsas de empleo son muy utilizadas pues son de gran 

facilidad tanto para la empresa que desea ofertar empleo, como para la persona 

que lo requiere y es que en estas se encuentra varias opciones por escoger lo que 

ayuda más al dinamismo de este medio. A continuación se muestra una imagen de 

esta bolsa, la cual es elempleo.com. 

Imagen 18. Logo El Empleo.com 

 

Fuente: (El Empleo, 2018) 
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Para concluir en el reclutamiento externo, en los procesos de selección se requiere 

mucho más tiempo, ya que se desarrollan ciertos procesos y estrategias que sean 

adecuadas para obtener el personal más idóneo en la guardería y las cuales se 

presentan en los puntos que están continuación. 

4.4 PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL 

A continuación, se presentará el proceso de selección idóneo para la empresa 

guardería pequeñines, apoyado con una tabla que incluye un cronograma que 

contiene todo el proceso de reclutamiento, acompañado de una explicación 

concreta de todos los pasos para la selección. 

Cuadro 19. Proceso de selección 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores 

ETAPA PORCENTAJE FECHA 

Publicación de la Vacante N/A 27/06/2017 

Envío de Hoja de Vida al correo 

guarderiapequeñines@gmail.com 

N/A 27/06/2017 al 

29/06/2017 

Aplicación de pruebas psicotécnicas 15% 07/07/2017 

Aplicación de Pruebas de Conocimientos 

eliminatoria 

55% 04/07/2017 

Entrevista y revisión de la experiencia por 

hoja de vida 

30% 07/07/2017 

Exámenes médicos N/A 08/07/2017 

Visita Domiciliaria  N/A 09/07/2017 
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Como primer paso se hace la publicación de la vacante en las diferentes páginas 

de empleo tales como: www.computrabajo.com.co/  cali.olx.com.co/ 

www.opcionempleo.com.co posteriormente los interesados que cumplen con los 

requisitos expuestos en la vacante envían su hoja de vida al correo indicado y la 

psicólogo de la guardería que en este caso es el director, verifica la información 

enviada por los postulantes sea la realmente requerida por la guardería y de ser así 

se procede a llamar a los aspirantes para que les sean aplicadas las pruebas 

psicotécnicas, estas tienen un peso del (15%) dentro de todo el proceso. 

Simultáneamente son aplicadas las pruebas de conocimiento que consisten en una 

serie de preguntas básicas relacionadas con el cuidado de menores y aspectos 

relevantes del perfil del cargo, estas tienen un peso del (55%) y son eliminatorias lo 

cual quiere decir que si no se aprueba la mitad más una de las preguntas no avanza 

dentro del proceso. 

A quienes hayan pasados los anteriores filtros serán entrevistados por la psicóloga 

y el rector de la guardería este proceso tiene un peso del (30%) quienes ponderaran 

las puntuaciones y dejaran al candidato con mejor promedio. 

Finalmente, los exámenes médicos se realizarán al candidato con el mejor promedio 

que consiste en: audiometría, optometría, serología y un chequeo médico general; 

la visita domiciliaria será realizada por la psicóloga la cual verificará que el domicilio 

consignado en la hoja de vida efectivamente sea el correcto, con quien vive, como 

vive y demás información que la profesional considere pertinente. 

4.5 PROCESO DE CONTRATACIÓN  

Todo el personal de la guardería tendrá un contrato a término fijo, excepto el rector 

quien tendrá un contrato a término indefinido al ser un puesto estratégico dentro de 

la estructura; los demás cargos (Profesoras, psicóloga y oficios varios) tendrán un 

contrato a término fijo; lo cual quiere decir que independientemente del tipo de 
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contrato que se tenga todos los empleados gozaran de todas las prestaciones 

sociales establecidas por ley.  

Para empezar con este proceso deberán aportar los siguientes documentos: 

 Fotocopia ampliada al 150% 

 Certificado de la EPS a la cual está inscrito: si está casado debe aportar el 

certificado de matrimonio y si es unión libre una declaración extrajucio y si 

tiene hijos se debe traer una copia del registro civil de nacimiento 

 Certificado de pensiones  

El resultado de los exámenes médicos será solicitado directamente desde la 

guardería a la entidad de salud donde fueron practicados, para evitar que sean 

manipulados por el candidato. 

4.5.1 Inducción de personal. La inducción del personal estará a cargo 

primeramente del rector de la guardería quien le indicará a la psicóloga todo lo 

relacionado con el manejo de la guardería tanto en espacio físico como   en lo 

relacionado con la filosofía institucional, luego de que esta reciba la respectiva 

inducción será ella quien se encargue de dar instrucción y acompañar al rector en 

el proceso de inducir al resto del personal que hará parte de la guardería. 

Para la guardería será de vital importancia que sus colaboradores conozcan de 

primera mano a cerca de la normatividad legal vigente y cuidados que tienen a la 

hora de tener bajo su responsabilidad niños. 

4.6 PROCESO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE PERSONAL 
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4.6.1 Capacitación. En las guarderías en general es indispensable tener un 

conocimiento básico acerca de temas básicos como:  

 Seguridad: Primeros auxilios, entrenamiento y certificación en RCP 

(reanimación cardiopulmonar) y qué hacer ante una emergencia como lo es 

un temblor o un incendio. 

 Manejo de situaciones críticas: En algunos casos hay niños que son 

complejos en cuanto a su manejo porque son indisciplinados, inquietos, 

difíciles de relacionarse con otros niños y con su entorno en general, por 

ende, se hace necesario que quienes estén dirigiéndolos tengan una 

instrucción idónea para llevarlos a mejorar su situación. 
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5 CAPITULO FINANCIERO 

A continuación, se presentará el capítulo financiero, para establecer la viabilidad del 

proyecto guardería pequeñines en cuanto a la proyección financiera necesaria  

Este análisis tiene como fin presupuestar todos los recursos que sean necesarios 

para iniciar el primer año de operación de guardería pequeñines determinando 

estudios financieros que confirmaran la viabilidad del proyecto con una proyección 

a 5 años. 

Para ello se determina una de las más importantes la cual es  la tabla de inversión, 

en esta se plasman datos relevantes como todos los activos que componen la 

proyección de la guardería, así como también capital social e inversión a financiar  

También debe tenerse en cuenta que en este capítulo financiero se conocerán otros 

tipos de tablas, las cuales se muestran a lo largo de este y son necesarias para la 

Proyección financiera.  

Al realizar este estudio financiero se tendrá un soporte real de la viabilidad del 

negocio, cabe resaltar que estas proyecciones financieras presentadas a 

continuación servirán de herramienta para saber en definitiva si el proyecto puede 

ser materializado.  
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5.1 INVERSIÓN INICIAL 

Tabla 10. Inversión inicial 

 

Fuente: Los autores 

ITEM CANTIDAD

VALOR 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL 

ACTIVOS FIJOS 

MUEBLES Y ENSERES 

Mesa trapezoidal 5 300.000 1.500.000   

Vajilla 3 200.000 600.000      

Alfombra didáctica 4 130.000 520.000      

escritorio en L 1 450.000 450.000      

Juguetes paceball 5 130.000 650.000      

Piscina de pelotas 2 250.000 500.000      

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 4.220.000   

EQUIPOS DE CÒMPUTO Y COMUNICACIONES 

Computadora Lenovo 1 1.800.000 1.800.000   

circuito cerrado de camaras 1 1.200.000 1.200.000   

TOTAL EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 3.000.000   

VEHICULOS

TOTAL ACTIVOS FIJOS 7.220.000   

ACTIVOS DIFERIDOS

GASTOS DE CONTITUCIÓN 

Cámara y comercio 1 263.000 263.000

uso de suelo 1 9.600 9.600

Inscripción de Libros contables 1 12.000 12.000

Higiene y sanidad 1 105.000 105.000

Sayco y acinpro 1 92.000 92.000

Certificado de seguridad 1 167.000 167.000

TOTAL GASTOS DE CONSTITUCION 648.600      

ACTIVOS NO DEPRECIABLES 

Colchonetas espuma fina 20 70.000 1.400.000   

Caja de pinturas Faber Castell 3 9.500 28.500        

Caja de colores Faber Castell 3 19.850 59.550        

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES 1.488.050   

ACTIVOS INTANGIBLES

Programa contable CG-1 1 1.000.000   1.000.000   

telefono internet 1 81.066        81.066        

plataforma Litteguy 1 4.000.000   4.000.000   

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 5.081.066   

ADECUACIONES

Pintura 1 114.000 114.000

instalación electrica 1 369.000 369.000

intalación aviso 1 50.000 50.000

instalaciones división salones 1 500.000 500.000

TOTAL ADECUACIONES 1.033.000

PUBLICIDAD PREOPERATIVA

Volantes 1 120.000      120.000      

Logo 1 46.000        46.000        

Pagina Web 1 340.000      340.000      

TOTAL PUBLICIDAD PREOPERATIVA 506.000      

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 8.756.716   

CAPITAL DE TRABAJO 

Nominas 2 3.625.671 7.251.343

Gastos de administración 2 768.423 1.536.847

Gastos de Ventas 2 248.160 496.320

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 9.284.509

TOTAL INVERSIÓN 25.261.225 

% Inversión a financiar 20,00%

INVERSION A FINANCIAR 5.052.245   

Meses a diferir 12

TOTAL DIFERIDO MENSUAL 729.726      

INVERSIÓN EN PESOS 
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Se entiende por inversión inicial, al dinero que es colocado para llevar a cabo un 

proyecto, esto con el fin de obtener utilidades o ganancias futuras. 

Para el economista Sabaté la inversión inicial es definida como “la aplicación de 

recursos financieros de creación, renovación, ampliación o mejora de capacidad 

operativa de una empresa” (Sabaté, 1986, p. 308). 

En la tabla de inversión inicial se observa que el valor más significativo es el que se 

observa con el nombre capital de trabajo el cual es de $ 9.284.509 pesos con una 

partición del 38% sobre el valor total de la inversión en pesos la cual es de $ 

25.261.225 pesos. 

También se observa como gasto significativo los muebles y enseres los cuales se 

destacan en la inversión inicial con un valor de $ 4.220.000 pesos el cual representa 

el 17% del valor total de la inversión el cual es de $ 25.261.225 pesos.   

Por ultimo cabe resaltar que el valor menos significativo de esta tabla de inversión 

inicial, son los gastos de la publicidad pre operativo la cual es de $ 506.000 pesos, 

representando el 2% de la totalidad de la inversión la cual es $ 25.261.225 pesos.    

5.2 DEPRECIACIÓN 

Tabla 11. Depreciación  

 

Fuente: Los autores 

La depreciación se define como la disminución del valor del activo a un precio 

mucho más bajo. 

MUEBLES Y ENSERES 3 117.222             1.406.667 1.406.667 1.406.667 

EQUIPOS DE CÒMPUTO Y COMUNICACIONES 3 83.333               1.000.000 1.000.000 1.000.000 

TOTAL 200.556             2.406.667 2.406.667 2.406.667 -              -              

MESES DEL AÑO 12

AÑO 4 AÑO 5

DEPRECIACIÓN EN PESOS 

DEPRECIACIÓN 

MENSUAL
ITEM AÑOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
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Cabe resaltar que el activo con el valor más característico en la tabla de 

depreciación específicamente en el año 1 es de muebles y enseres con un valor de  

$ 1.406.667 pesos, este corresponde al 58% del valor total de depreciación el cual 

es $ 2.406.667 pesos. 

Por último se debe saber que como lo muestra la tabla depreciación en pesos, solo 

se depreciaron activos a 3 años de su utilización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 BALANCE INICIAL 
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5.3.1 Balance inicial sin financiación.  

Tabla 12. Balance inicial sin financiación 

 

Fuente: Los autores 

ACTIVOS 

ACTIVOS CORRIENTES

Caja+bancos 9.284.509

Cuentas x cobrar 0

Inventarios 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 9.284.509

ACTIVOS NO CORREINTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 4.220.000

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 3.000.000

(-) Depreciación acumulada 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS 7.220.000

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 8.756.716   

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 8.756.716   

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 15.976.716 

TOTAL ACTIVOS 25.261.225 

PASIVOS 

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por pagar o acreedores 0

Cesantias por pagar 0

Intereses a las cesantias por pagar 0

Impuesto de renta por pagar 0

IVA/INC por pagar 0

ICA por pagar 0

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones financieras 0

Leasing financiero 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0

TOTAL PASIVOS 0

PATRIMONIO 

Capital social 25.261.225

Utilidad acumulada 0

Reserva legal acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 25.261.225 

PASIVO+PATRIMONIO 25.261.225 

BALANCE INICIAL SIN FINANCIACIÓN EN PESOS
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5.3.2 Balance inicial sin financiación.  

Tabla 13. Balance inicial con financiación 

 

Fuente: Los autores 

 

ACTIVOS 

ACTIVOS CORRIENTES

Caja+bancos 9.284.509

Cuentas x cobrar 0

Inventarios 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 9.284.509

ACTIVOS NO CORREINTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 4.220.000

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 3.000.000

(-) Depreciación acumulada 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS 7.220.000

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 8.756.716   

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 8.756.716   

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 15.976.716 

TOTAL ACTIVOS 25.261.225 

PASIVOS 

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por pagar o acreedores 0

Cesantias por pagar 0

Intereses a las cesantias por pagar 0

Impuesto de renta por pagar 0

IVA/INC por pagar 0

ICA por pagar 0

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones financieras 5.052.245   

Leasing financiero 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 5.052.245   

TOTAL PASIVOS 5.052.245   

PATRIMONIO 

Capital social 20.208.980

Utilidad acumulada 0

Reserva legal acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 20.208.980 

PASIVO+PATRIMONIO 25.261.225 

BALANCE INICIAL CON FINANCIACIÓN EN PESOS
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El balance inicial se define como el que refleja la parte primordial de la empresa al 

inicio de sus operaciones. 

En el balance inicial sin financiación, se destaca la cuenta caja bancos con un valor 

de $9.284.509 pesos, la cual corresponde al 37% del valor total del balance inicial 

que es $ 25.261.225 pesos. 

Para el balance inicial con financiación se observa que las obligaciones financieras  

tienen un valor de $ 5.052.245 pesos, el cual tiene una participación del 20% con 

relación al valor total del balance inicial que es $ 25.261.225 pesos. Cabe resaltar 

que al adquirir obligaciones financieras en una empresa inmediatamente el capital 

social disminuye. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4 AMORTIZACIÓN  

Tabla 14. Amortización 
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Fuente: Los autores  

La amortización se define como los pagos de deuda, es decir cada pago que se 

efectué para buscar la reducción de la deuda se conoce como amortización. 

No. Cuota Cuota Interés Amortización Saldo

VALOR PRÉSTAMO 5.052.245   0 5.052.245   

TEA (%) 27,05% 1 145.875       101.809      44.067 5.008.179   

TASA NOMINAL MES (%) 24,18% 2 145.875       100.921      44.955 4.963.224   

TASA MENSUAL (%) 2,02% 3 145.875       100.015      45.860 4.917.364   

MESES DEL AÑO 12 4 145.875       99.091       46.785 4.870.579   

NÚMERO DE CUOTAS 60 5 145.875       98.148       47.727 4.822.852   

6 145.875       97.186       48.689 4.774.163   

7 145.875       96.205       49.670 4.724.492   

8 145.875       95.204       50.671 4.673.821   

9 145.875       94.183       51.692 4.622.129   

10 145.875       93.142       52.734 4.569.395   

11 145.875       92.079       53.797 4.515.598   

12 145.875       90.995       54.881 4.460.718   

13 145.875       89.889       55.987 4.404.731   

14 145.875       88.761       57.115 4.347.617   

15 145.875       87.610       58.266 4.289.351   

16 145.875       86.436       59.440 4.229.911   

17 145.875       85.238       60.638 4.169.274   

18 145.875       84.016       61.859 4.107.414   

19 145.875       82.769       63.106 4.044.308   

20 145.875       81.498       64.378 3.979.930   

21 145.875       80.200       65.675 3.914.255   

22 145.875       78.877       66.998 3.847.257   

23 145.875       77.527       68.349 3.778.908   

24 145.875       76.150       69.726 3.709.183   

25 145.875       74.745       71.131 3.638.052   

26 145.875       73.311       72.564 3.565.487   

27 145.875       71.849       74.027 3.491.461   

28 145.875       70.357       75.518 3.415.943   

29 145.875       68.835       77.040 3.338.903   

30 145.875       67.283       78.592 3.260.310   

31 145.875       65.699       80.176 3.180.134   

32 145.875       64.084       81.792 3.098.342   

33 145.875       62.435       83.440 3.014.902   

34 145.875       60.754       85.121 2.929.780   

35 145.875       59.039       86.837 2.842.944   

36 145.875       57.289       88.587 2.754.357   

37 145.875       55.504       90.372 2.663.985   

38 145.875       53.683       92.193 2.571.792   

39 145.875       51.825       94.051 2.477.742   

40 145.875       49.930       95.946 2.381.796   

41 145.875       47.996       97.879 2.283.916   

42 145.875       46.024       99.852 2.184.065   

43 145.875       44.012       101.864 2.082.201   

44 145.875       41.959       103.917 1.978.284   

45 145.875       39.865       106.011 1.872.273   

46 145.875       37.729       108.147 1.764.127   

47 145.875       35.549       110.326 1.653.800   

48 145.875       33.326       112.549 1.541.251   

49 145.875       31.058       114.817 1.426.434   

50 145.875       28.744       117.131 1.309.303   

51 145.875       26.384       119.491 1.189.811   

52 145.875       23.976       121.899 1.067.912   

53 145.875       21.520       124.356 943.556      

54 145.875       19.014       126.862 816.694      

55 145.875       16.457       129.418 687.276      

56 145.875       13.849       132.026 555.250      

57 145.875       11.189       134.686 420.564      

58 145.875       8.475         137.401 283.163      

59 145.875       5.706         140.169 142.994      

60 145.875       2.882         142.994 0

3.700.283   5.052.245

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INTERÉS 1.158.978     998.970       795.680      537.400         209.255      3.700.283   

AMORTIZACIÓN 591.527        751.535       954.826      1.213.106      1.541.251   5.052.245   

1.750.506     1.750.506     1.750.506   1.750.506      1.750.506   

AMORTIZACIÓN EN PESOS
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Según asobancaria “la amortización es la forma como se estipula realizar el pago 

del préstamo en cuotas mensuales que incluyen capital, intereses y seguros y que 

se cancelan durante el plazo pactado, estos se diferencian por la velocidad con que 

se paga el capital adeudado” (Asobancaria, 2015, párr. 1). 

El valor más destacado en la tabla de amortización con relación al año 5 es de $ 

1.541.211 pesos, esto ocurre dado que esta aumenta año su valor como se observa 

en la tabla. 

Por otro lado también se destaca el valor menor por $591.527, el cual corresponde 

al primer año de operación en la operación de la guardería, razón por la cual este 

es un valor bajo. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5 LEASING 

Tabla 15. Leasing 



 

96 
 

 

Fuente: Los autores  

El leasing también se conoce como un arrendamiento financiero y es utilizado por 

lo general para la compra de algunos activos que son de gran coste. 

No. Cuota Cuota Interés Amortización Saldo

VALOR ACTIVO 3.000.000     0 3.000.000   

% OPCIÓN DE COMPRA 10,00% 1 66.827         35.760       31.067           2.968.933   

VALOR OPCIÓN DE COMPRA 300.000       2 66.827         35.390       31.437           2.937.496   

DTF(%) 4,94% 3 66.827         35.015       31.812           2.905.685   

SPREAD(%) 9,85% 4 66.827         34.636       32.191           2.873.494   

TEA (%) 15,28% 5 66.827         34.252       32.575           2.840.919   

TASA NOMINAL MES (%) 14,30% 6 66.827         33.864       32.963           2.807.956   

TASA MENSUAL (%) 1,19% 7 66.827         33.471       33.356           2.774.600   

MESES DEL AÑO 12 8 66.827         33.073       33.753           2.740.847   

NÚMERO DE CUOTAS 60 9 66.827         32.671       34.156           2.706.691   

VP OPCIÓN DE COMPRA 147.350       10 66.827         32.264       34.563           2.672.128   

VALOR PARA CALCULO CUOTA 2.852.650     11 66.827         31.852       34.975           2.637.154   

12 66.827         31.435       35.392           2.601.762   

13 66.827         31.013       35.814           2.565.948   

14 66.827         30.586       36.241           2.529.708   

15 66.827         30.154       36.673           2.493.035   

16 66.827         29.717       37.110           2.455.925   

17 66.827         29.275       37.552           2.418.373   

18 66.827         28.827       38.000           2.380.374   

19 66.827         28.374       38.453           2.341.921   

20 66.827         27.916       38.911           2.303.010   

21 66.827         27.452       39.375           2.263.635   

22 66.827         26.982       39.844           2.223.791   

23 66.827         26.508       40.319           2.183.472   

24 66.827         26.027       40.800           2.142.673   

25 66.827         25.541       41.286           2.101.387   

26 66.827         25.048       41.778           2.059.609   

27 66.827         24.550       42.276           2.017.333   

28 66.827         24.047       42.780           1.974.553   

29 66.827         23.537       43.290           1.931.263   

30 66.827         23.021       43.806           1.887.457   

31 66.827         22.498       44.328           1.843.128   

32 66.827         21.970       44.857           1.798.272   

33 66.827         21.435       45.391           1.752.881   

34 66.827         20.894       45.932           1.706.948   

35 66.827         20.347       46.480           1.660.469   

36 66.827         19.793       47.034           1.613.435   

37 66.827         19.232       47.594           1.565.840   

38 66.827         18.665       48.162           1.517.679   

39 66.827         18.091       48.736           1.468.943   

40 66.827         17.510       49.317           1.419.626   

41 66.827         16.922       49.905           1.369.721   

42 66.827         16.327       50.500           1.319.222   

43 66.827         15.725       51.101           1.268.120   

44 66.827         15.116       51.711           1.216.410   

45 66.827         14.500       52.327           1.164.083   

46 66.827         13.876       52.951           1.111.132   

47 66.827         13.245       53.582           1.057.550   

48 66.827         12.606       54.221           1.003.329   

49 66.827         11.960       54.867           948.463      

50 66.827         11.306       55.521           892.942      

51 66.827         10.644       56.183           836.759      

52 66.827         9.974         56.852           779.907      

53 66.827         9.296         57.530           722.376      

54 66.827         8.611         58.216           664.161      

55 66.827         7.917         58.910           605.251      

56 66.827         7.215         59.612           545.639      

57 66.827         6.504         60.323           485.316      

58 66.827         5.785         61.042           424.275      

59 66.827         5.057         61.769           362.505      

60 66.827         4.321         62.505           300.000

1.309.593   2.700.000      

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INTERÉS 403.680        342.830       272.681      191.813         98.589        1.309.593   

AMORTIZACIÓN 398.238        459.089       529.238      610.105         703.329      2.700.000   

801.919        801.919       801.919      801.919         801.919      

LEASING FINANCIERO EN PESOS 



 

97 
 

La superintendencia financiera lo define como “la entrega a título de arrendamiento 

de bienes adquiridos para el efecto, financiando su uso y goce a cambio del pago 

de cánones que recibirá durante un plazo determinado, pactándose para el 

arrendatario la facultad de ejercer al final del período una opción de compra” 

(Superfinanciera, 2007, p. 1). 

En este caso si se observa en la tabla, el valor del activo más representativo para 

la guardería para aplicarle el leasing financiero, es el equipo de cómputo que tiene 

un valor de $ 3.000.000 pesos, pero en este caso este no se aplicaría dado que las 

entidades bancarias en sus simuladores de canon financiero determinan que el valor 

mínimo debe ser de $10.000.000 pesos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6 PARÁMETROS GENERALES.  
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5.6.1 Parámetros económicos.  

Tabla 16. Parámetros económicos 

 

Fuente: Los autores  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

IPC (%) 3,40% 3,60% 3,65% 3,35% 3,00%

TRM (%) 2.960,00 2.990,00 3.063,00 3.118,00 3.163,00

VARIACIÓN TRM (%) -0,80% 1,01% 2,44% 1,80% 1,44%

INCREMENTO % EN PRECIOS 3,40% 3,60% 3,65% 3,35% 3,00%

INCREMENTO % EN COSTOS 3,40% 3,60% 3,65% 3,35% 3,00%

INCREMENTO % EN UNIDADES 1,88% 1,88% 1,88% 1,88% 1,88%

IMPUESTO DE RENTA (%) 34,00% 34,00% 34,00% 34,00% 34,00%

IVA (%) 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% 19,00%

INC (%) 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

ICA (X MIL) 0,0033 0,0033 0,0033 0,0033 0,0033

RESERVA LEGAL (%) 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

TRM AÑO 2017 2.984,00

PARÁMETROS ECONÓMICOS 
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5.6.2 Parámetros laborales.  

Tabla 17. Parámetros laborales 

 

Fuente: Los autores 

5.6.3 Parámetros de cargos y salarios.  

Tabla 18. Parámetros de cargos y salarios 

 

Fuente: Los autores  

ITEM

SMMLV ($) 781.142

AUXILIO DE TRANSPORTE ($) 91.210

CESANTIAS (%) 8,33%

INTERESES A LAS CESANTIAS (%) 1,00%

PRIMAS 8,33%

VACACIONES 4,17%

SALUD (%) 0,00%

PENSIONES (%) 12,00%

ARL (%) 0,5226%

CAJA DE COMPENSACIÓN 4,00%

ICBF (%) 0,00%

SENA (%) 0,00%

PARÁMETROS LABORALES

NÓMINA DE ADMINISTRACIÓN

Director 850.000        

Personal con auxilio 1

Profesor 1 807.701        

Profesor 2 807.701        

personal con auxilio 2                  

NÓMINA DE SERVICIO

CARGOS Y SALARIOS
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5.6.4 Parámetros de recaudo y pagos.  

Tabla 19. Parámetros de recaudo y pagos 

 

Fuente: Los autores  

5.6.5 Registro mercantil.  

Tabla 20. Registro mercantil 

  

Fuente: Los autores  

 

 

 

 

CONTADO 80,00%

CRÉDITO 20,00%

PLAZO EN (DIAS) 30

RECAUDOS

LIMITE INFERIOR 22.131.510

LIMITE SUPERIOR 22.869.227

PROMEDIO 22.500.369

% A APLICAR 1,17%

VALOR A PAGAR 263.000

REGISTRO MERCANTIL

CONTADO 80,00%

CRÉDITO 20,00%

PLAZO EN (DIAS) 30

PAGOS
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5.6.6 Parámetros de gastos de administración.  

Tabla 21. Parámetros de gastos de administración 

 

Fuente: Los autores 

 

 

 

 

ITEM CANTIDAD

VALOR 

UNITARIO

VALOR TOTAL 

AJUSTADO

ADMINISTRACCIÓN  

Arriendo 1 700.000 723.800

Servicios públicos 1 300.000 310.200

Teléfono y internet 1 81.066 83.822

Mantenimiento plataforma 1 400.000 413.600

Honorarios contador 1 400.000 413.600

Programa contable CG-1 0 1.000.000 0

ÚTILES DE OFICINA Y PAPELERÍA

Resma de papeleria 2 10.000 20.680

Marcadores 4 2.150 8.892

Carpetas Legajadoras 20 1.190 24.609

caja de clips 1 2.190 2.264

Lapiceros (Caja) 1 7.500 7.755

Grapadora Ejecutiva 1 60.000 62.040

TOTAL ÚTILES DE OFICINA 64.201

IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA 

Kit de aseo ( escoba, trapiador y recogedor) 1 13.900 14.373

Jabon liquido x 500ml 1 14.000 14.476

Limpia vidrios King 1 3.950 4.084

Bolsas de basura x 1kg 1 17.978 18.589

Limpido patojito x galón 1 4.800 4.963

Jabón en polvo de 1kg 1 8.500 8.789

Café aguilaroja 1 7.800 8.065

Azúcar x 1lb 1 1.300 1.344

Vasos desechables X 20und 1 2.000 2.068

TOTAL IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA 76.752

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACCIÓN 2.085.975

TOTAL GASTOS MENSUALES ADMINISTRATIVOS 1.672.375

VENTAS

Volantes 1 120.000 124.080

Logo 0 46.000 0

Página web 1 120.000 124.080

TOTAL GASTOS DE VENTAS 248.160

TOTAL GASTOS 2.334.135

PARÁMETROS DE GASTOS

ADMINISTRACIÓN 20,00%

SERVICIOS 80,00%

SERVICIOS 

Arriendo 579.040

Servicios Públicos 248.160

Total 827.200

ADMINISTRACIÓN

Arriendo 144.760

Servicios Públicos 62.040

Total 206.800
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5.6.7 Parámetros de márgenes brutos.  

Tabla 22. Parámetros de márgenes brutos 

 

Fuente: Los autores 

Para la tabla de márgenes brutos, se debe resaltar que en el cálculo del costo del 

servicio no se incluye el IVA, pues para servicios educativos este no se aplica. 

5.6.8 Parámetros de adecuaciones.  

Tabla 23. Parámetros de adecuaciones 

 

Fuente: Los autores  

SERVICIO
COSTO DEL 

SERVICIO 
MÁRGEN 

PRECIO DE 

VENTA 

Párvulos 5.356 124,26% 12.011

Caminadores 6.257 123,91% 14.010

DISMINUCIÓN % MARGEN 0,00%

TABLA DE MARGENES BRUTOS 

 UTENSILIOS
CANTIDAD ( 

MTS/UND)
COSTO UNITARIO TOTAL

Rodillo 2 11.000 22.000

Bandeja de pintar 2 8.000 16.000

Brocha para corte 2 30.000 60.000

Lija 8 2.000 16.000

114.000

Alambre #12 100 1.500 150.000

Tomas dobles brink 8 10.500 84.000

Suiches sencillos brink 6 5.000 30.000

Tubos eléctricos pavco 10 4.000 40.000

canaleta 10 6.500 65.000

369.000

Instalación eléctrica 

Total adecuación 

TIPO DE ADECUACIÓN 

Pintura

Total adecuación 

ADECUACIONES
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En esta tabla de adecuaciones se debe tener en cuenta que en el costo de estos 

servicios que son prestados a la guardería, está incluida la mano de obra. 

5.7 COSTOS 

Tabla 24. Costos 

 

Fuente: Los autores. 

 

 

 

 

Refrigerio 20 60.000 1 3.000 

pañales 44 30.000 1 682 

Hojas cuadernillo 100 60.000 1 600 

cartulinas 12 11.000 1 917 

COSTO UNITARIO 5.198 

MDO 116 

CIF 41 

COSTO  UNITARIO TOTAL 5.356 

Refrigerio 14 42.000 1 3.000 

Plastilina 12 19.000 1 1.583 

Hojas cuadernillo 100 60.000 1 600 

cartulinas 12 11.000 1 917 

COSTO UNITARIO 6.100 

MDO 116 

CIF 41 

COSTO  UNITARIO TOTAL 6.257 

NIÑOS PÁRVULOS

VALORINSUMOS CANTIDAD 
VALOR 

TOTAL 

CANTIDAD X 

UNIDAD 

NIÑOS CAMINADORES

VALORINSUMOS CANTIDAD 
VALOR 

TOTAL 

CANTIDAD X 

UNIDAD 
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El termino costo se define como un gasto económico que incurre ya sea en la 

fabricación de un producto o en la prestación de un servicio. 

En las tablas de costos se observan el costo completo tanto para los caminadores, 

como para los párvulos, teniendo en cuenta que ambos tienen insumos diferentes. 

Cabe resaltar que el valor que aparece en la Proyeccion es igual al costo de un día 

por la prestación de horas de servicio que sean requeridas.     
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5.8 GASTOS 

Tabla 25. Gastos 

 

Fuente: Los autores.

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ADMINISTRACION 

Arriendo 144.760 144.760 144.760 144.760 144.760 144.760 144.760 144.760 144.760 144.760 144.760 144.760 1.737.120 1.799.656 1.865.344 1.927.833 1.985.668

Servicios públicos 62.040 62.040 62.040 62.040 62.040 62.040 62.040 62.040 62.040 62.040 62.040 62.040 744.480 771.281 799.433 826.214 851.000

Teléfono y internet 83.822 83.822 83.822 83.822 83.822 83.822 83.822 83.822 83.822 83.822 83.822 83.822 1.005.867 1.042.078 1.080.114 1.116.298 1.149.787

Honorarios contador 413.600 413.600 413.600 413.600 413.600 413.600 413.600 413.600 413.600 413.600 413.600 413.600 4.963.200 5.141.875 5.329.554 5.508.094 5.673.337

Programa contable CG-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ÚTILES DE OFICINA Y PAPELERÍA 64.201 64.201 64.201 64.201 64.201 64.201 385.206 399.074 413.640 427.497 440.322

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 768.423 704.222 768.423 704.222 768.423 704.222 768.423 704.222 768.423 704.222 768.423 704.222 8.835.873 9.153.965 9.488.084 9.805.935 10.100.113

VENTAS

Volantes 124.080 124.080 124.080 372.240 385.641 399.717 413.107 425.500

Logo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Página web 124.080 124.080 124.080 124.080 124.080 124.080 124.080 124.080 124.080 124.080 124.080 124.080 1.488.960 1.542.563 1.598.866 1.652.428 1.702.001

TOTAL GASTOS VENTAS 248.160 124.080 124.080 124.080 248.160 124.080 124.080 124.080 248.160 124.080 124.080 124.080 1.861.200 1.928.203 1.998.583 2.065.535 2.127.501

GASTOS DE DEPRECIACION 200.556 200.556 200.556 200.556 200.556 200.556 200.556 200.556 200.556 200.556 200.556 200.556 2.406.667 2.406.667 2.406.667 0 0

GASTOS DIFERIDOS 729.726 729.726 729.726 729.726 729.726 729.726 729.726 729.726 729.726 729.726 729.726 729.726 8.756.716

GASTOS AL ESTADO DE RESULTADOS 1.946.865 1.758.584 1.822.785 1.758.584 1.946.865 1.758.584 1.822.785 1.758.584 1.946.865 1.758.584 1.822.785 1.758.584 21.860.456 13.488.835 13.893.334 11.871.470 12.227.615

GASTOS AL FLUJO DE CAJA 1.016.583 828.302 892.503 828.302 1.016.583 828.302 892.503 828.302 1.016.583 828.302 892.503 828.302 10.697.073 11.082.168 11.486.667 11.871.470 12.227.615

GASTOS EN PESOS 
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El gasto se puede definir como esa cantidad de dinero que sale, convirtiéndose en 

un concepto de utilidad tanto para familias, como también para las empresas o las 

entidades estatales. 

En esta tabla se reflejan todos los gastos de administración de la guardería 

pequeñines, tales como el arriendo, los servicios públicos, gastos de ventas, entre 

otros. Cabe resaltar que estos tienen una proyección a 5 años, por lo cual cada año 

su valor es diferente dado que este es influenciado por los parámetros económicos 

que son variables.  
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5.9 NOMINA DE ADMINISTRACIÓN 

Tabla 26. Nómina de administración 

Fuente: Los autores. 

 

CARGOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Director 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 10.200.000 10.567.200 10.952.903 11.319.825 11.659.420

TOTAL 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 10.200.000 10.567.200 10.952.903 11.319.825 11.659.420

DATOS AL ESTADO DE RESULTADOS

personas con auxilio 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SALARIOS 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 10.200.000 10.567.200 10.952.903 11.319.825 11.659.420

AUXILIO DE TRANSPORTE ($) 91.210 91.210 91.210 91.210 91.210 91.210 91.210 91.210 91.210 91.210 91.210 91.210 1.094.522 1.133.925 1.175.313 1.214.686 1.251.127

CESANTIAS (%) 78.434 78.434 78.434 78.434 78.434 78.434 78.434 78.434 78.434 78.434 78.434 78.434 941.210 975.094 1.010.685 1.044.543 1.075.879

INTERESES A LAS CESANTIAS (%) 9.412 9.412 9.412 9.412 9.412 9.412 9.412 9.412 9.412 9.412 9.412 9.412 112.945 117.011 121.282 125.345 129.105

PRIMAS(%) 78.403 78.403 78.403 78.403 78.403 78.403 78.403 78.403 78.403 78.403 78.403 78.403 940.834 974.704 1.010.280 1.044.125 1.075.449

VACACIONES(%) 35.445 35.445 35.445 35.445 35.445 35.445 35.445 35.445 35.445 35.445 35.445 35.445 425.340 440.652 456.736 472.037 486.198

SALUD (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PENSIONES (%) 102.000 102.000 102.000 102.000 102.000 102.000 102.000 102.000 102.000 102.000 102.000 102.000 1.224.000 1.268.064 1.314.348 1.358.379 1.399.130

ARL (%) 4.442 4.442 4.442 4.442 4.442 4.442 4.442 4.442 4.442 4.442 4.442 4.442 53.305 55.224 57.240 59.157 60.932

CAJA DE COMPENSACIÓN 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 408.000 422.688 438.116 452.793 466.377

ICBF (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENA (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 1.283.346 1.283.346 1.283.346 1.283.346 1.283.346 1.283.346 1.283.346 1.283.346 1.283.346 1.283.346 1.283.346 1.283.346 15.400.156 15.954.562 16.536.904 17.090.890 17.603.616

DATOS AL FLUJO DE CAJA 

SALARIOS 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 10.200.000 10.567.200 10.952.903 11.319.825 11.659.420

AUXILIO DE TRANSPORTE ($) 91.210 91.210 91.210 91.210 91.210 91.210 91.210 91.210 91.210 91.210 91.210 91.210 1.094.522 1.133.925 1.175.313 1.214.686 1.251.127

CESANTIAS (%) 0 941.210 975.094 1.010.685 1.044.543

INTERESES A LAS CESANTIAS (%) 0 112.945 117.011 121.282 125.345

PRIMAS(%) 470.417 470.417 940.834 974.704 1.010.280 1.044.125 1.075.449

VACACIONES(%) 425.340 425.340 440.652 456.736 472.037 486.198

SALUD (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PENSIONES (%) 102.000 102.000 102.000 102.000 102.000 102.000 102.000 102.000 102.000 102.000 102.000 102.000 1.224.000 1.268.064 1.314.348 1.358.379 1.399.130

ARL (%) 4.442 4.442 4.442 4.442 4.442 4.442 4.442 4.442 4.442 4.442 4.442 4.442 53.305 55.224 57.240 59.157 60.932

CAJA DE COMPENSACIÓN 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 408.000 422.688 438.116 452.793 466.377

ICBF (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENA (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 1.081.652 1.081.652 1.081.652 1.081.652 1.081.652 1.552.069 1.081.652 1.081.652 1.081.652 1.081.652 1.081.652 1.977.409 14.346.001 15.916.612 16.497.042 17.052.969 17.568.520

NOMINA ADMINISTRACION EN PESOS
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5.10  NOMINA DE SERVICIOS 

Tabla 27. Nómina de servicios 

 

Fuente: Los autores 
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Se puede definir por nomina como un listado donde se encuentran todos los 

empleados de planta de la empresa y a los cuales se les remunera con su respectivo 

salario. 

Según el autor Kholer (1994) “Es un registro que relaciona los nombres de los 

empleados durante un periodo dado de pagos, los valores de pagos, tiempo 

trabajado, salarios brutos, deducciones de impuesto y cualquier otro valor retenido 

y el pago neto” (p. 381). 

En la tabla de nómina de administración aparece un solo cargo, este le corresponde 

al director donde se observa que su salario es de $ 850.000 pesos, además de 

versen reflejado todo el cálculo de sus prestaciones sociales. 

Por ultimo también se destaca la nómina de servicios donde se encuentran los dos 

profesores de planta, su salario es de $ 807.701 pesos, reflejando el cálculo de sus 

prestaciones sociales. 

5.11 DEMANDA 

Tabla 28. Demanda 

 

Fuente: Los autores 
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La demanda es la representación de la cantidad de un servicio que el público 

objetivo quiere y puede adquirir para satisfacer sus necesidades. Según otros 

autores la demanda es: 

“La cantidad de bienes o servicios que el comprador o consumidor está dispuesto a 

adquirir a un precio dado y en un lugar establecido, con cuyo uso pueda satisfacer 

parcial o totalmente sus necesidades particulares o pueda tener acceso a su utilidad 

intrínseca" (Andrade, 2016, párr. 4). 

Por otro lado, Como se observa en la tabla de la demanda el mercado potencial 

según estudios realizados en la investigación es de 10.000 alumnos, de los cuales 

la guardería pequeñines tiene como objetivo atender hasta 672 niños mensuales, 

esto corresponde al 7.68% de participación en el mercado. 
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5.12 PROYECCIÓN VENTAS Y COSTOS 

Tabla 29. Proyección ventas y costos 

 

Fuente: Los autores

ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Párvulos 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 5.645 5.751 5.859 5.970 6.082

Caminadores 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 2.419 2.465 2.511 2.558 2.607

TOTAL 672 672 672 672 672 672 672 672 672 672 672 672 8.064 8.216 8.370 8.528 8.688

Párvulos 12.011 12.011 12.011 12.011 12.011 12.011 12.011 12.011 12.011 12.011 12.011 12.011 12.011 12.443 12.897 13.329 13.729

Caminadores 14.010 14.010 14.010 14.010 14.010 14.010 14.010 14.010 14.010 14.010 14.010 14.010 14.010 14.515 15.045 15.549 16.015

Párvulos 5.356 5.356 5.356 5.356 5.356 5.356 5.356 5.356 5.356 5.356 5.356 5.356 5.356 5.549 5.751 5.944 6.122

Caminadores 6.257 6.257 6.257 6.257 6.257 6.257 6.257 6.257 6.257 6.257 6.257 6.257 6.257 6.482 6.719 6.944 7.153

Párvulos 5.649.762 5.649.762 5.649.762 5.649.762 5.649.762 5.649.762 5.649.762 5.649.762 5.649.762 5.649.762 5.649.762 5.649.762 67.797.139 71.559.648 75.567.417 79.568.676 83.498.068

Caminadores 2.824.516 2.824.516 2.824.516 2.824.516 2.824.516 2.824.516 2.824.516 2.824.516 2.824.516 2.824.516 2.824.516 2.824.516 33.894.197 35.775.209 37.778.834 39.779.206 41.743.649

TOTAL 8.474.278 8.474.278 8.474.278 8.474.278 8.474.278 8.474.278 8.474.278 8.474.278 8.474.278 8.474.278 8.474.278 8.474.278 101.691.336 107.334.857 113.346.251 119.347.881 125.241.717

Párvulos 2.519.323 2.519.323 2.519.323 2.519.323 2.519.323 2.519.323 2.519.323 2.519.323 2.519.323 2.519.323 2.519.323 2.519.323 30.231.874 31.909.640 33.696.771 35.480.999 37.233.180

Caminadores 2.824.516 2.824.516 2.824.516 2.824.516 2.824.516 2.824.516 2.824.516 2.824.516 2.824.516 2.824.516 2.824.516 2.824.516 33.894.197 35.775.209 37.778.834 39.779.206 41.743.649

TOTAL 5.343.839 5.343.839 5.343.839 5.343.839 5.343.839 5.343.839 5.343.839 5.343.839 5.343.839 5.343.839 5.343.839 5.343.839 64.126.071 67.684.848 71.475.605 75.260.204 78.976.829

Párvulos 5.198 5.198 5.198 5.198 5.198 5.198 5.198 5.198 5.198 5.198 5.198 5.198 5.198 5.386 5.582 5.769 5.942

Caminadores 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 6.320 6.550 6.770 6.973

Párvulos 2.445.367 2.445.367 2.445.367 2.445.367 2.445.367 2.445.367 2.445.367 2.445.367 2.445.367 2.445.367 2.445.367 2.445.367 29.344.407 30.972.921 32.707.590 34.439.442 36.140.187

Caminadores 1.229.760 1.229.760 1.229.760 1.229.760 1.229.760 1.229.760 1.229.760 1.229.760 1.229.760 1.229.760 1.229.760 1.229.760 14.757.120 15.576.090 16.448.444 17.319.381 18.174.676

TOTAL 3.675.127 3.675.127 3.675.127 3.675.127 3.675.127 3.675.127 3.675.127 3.675.127 3.675.127 3.675.127 3.675.127 3.675.127 44.101.527 46.549.011 49.156.034 51.758.823 54.314.863

PRECIO PROMEDIO 12.611 12.611 12.611 12.611 12.611 12.611 12.611 12.611 12.611 12.611 12.611 12.611 12.611 13.065 13.541 13.995 14.415

COSTO PROMEDIO 7.952 7.952 7.952 7.952 7.952 7.952 7.952 7.952 7.952 7.952 7.952 7.952 7.952 8.238 8.539 8.825 9.090

 COSTOS TOTALES SIN MDO Y SIN CIF

COSTO UNITARIO SIN MDO Y SIN CIF

VENTAS Y COSTOS  PESOS 

UNIDADES 

PRECIO DE VENTA 

COSTO UNITARIO  

 VENTAS TOTALES

 COSTOS TOTALES 



 

112 
 

En la siguiente tabla de ventas y costos durante el primer año el costo promedio por 

hora del servicio de guardería es de $7.952 pesos, al mismo tiempo que el precio 

de venta promedio por hora es de $12.611 pesos, tanto para niños párvulos como 

caminadores. Representando una ganancia de $4.659 pesos por hora.  

También se puede observar la tabla de precio de venta, la cual me indica el costo 

final del servicio por hora prestada con un valor de $12.011 pesos para los párvulos 

y para los caminadores un valor de $ 14.010 pesos.   

Por otro lado se muestra los costos unitarios del servicio sin incluir los costos 

indirectos de fabricación (CIF) y la mano de obra (MOD), los cuales son $ 5.198 

pesos para los párvulos y para los caminadores un costo de $6.100 pesos. 
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5.13 RECAUDOS Y PAGOS 

Tabla 30. Recaudos y pagos 

 

Fuente: Los autores  

En esta tabla se puede observar que en el primer año de recaudos y pagos se presenta una leve variación en el primer 

mes del año, mientras los siguientes meses no se presentó variación, teniendo como resultado un comportamiento 

muy parejo tanto en recaudos como en pagos. 

 

 

 

ENE FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CONTADO 6.779.422 6.779.422 6.779.422 6.779.422 6.779.422 6.779.422 6.779.422 6.779.422 6.779.422 6.779.422 6.779.422 6.779.422 81.353.069 105.545.942 111.457.147 117.358.750 123.154.355

CRÉDITO 1.694.856 1.694.856 1.694.856 1.694.856 1.694.856 1.694.856 1.694.856 1.694.856 1.694.856 1.694.856 1.694.856 18.643.412 1.694.856 1.788.914 1.889.104 1.989.131 2.087.362

TOTAL DE RECAUDOS 6.779.422 8.474.278 8.474.278 8.474.278 8.474.278 8.474.278 8.474.278 8.474.278 8.474.278 8.474.278 8.474.278 8.474.278 99.996.480 107.240.798 113.246.061 119.247.854 125.143.486

MESES AÑO 12

MESES RECAUDADOS 11

ENE FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CONTADO 2.940.102 2.940.102 2.940.102 2.940.102 2.940.102 2.940.102 2.940.102 2.940.102 2.940.102 2.940.102 2.940.102 2.940.102 35.281.222 45.773.194 48.336.767 50.896.176 53.409.615

CRÉDITO 735.025 735.025 735.025 735.025 735.025 735.025 735.025 735.025 735.025 735.025 735.025 8.085.280 735.025 775.817 819.267 862.647 905.248

TOTAL DE RECAUDOS 2.940.102 3.675.127 3.675.127 3.675.127 3.675.127 3.675.127 3.675.127 3.675.127 3.675.127 3.675.127 3.675.127 3.675.127 43.366.502 46.508.220 49.112.584 51.715.443 54.272.262

MESES AÑO 12

MESES RECAUDADOS 11

RECAUDO EN PESOS 

PAGOS EN PESOS 
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5.14 PROYECCIONES DE ESTADOS FINANCIEROS 

5.14.1 Estado de resultados sin financiación en pesos.  

Tabla 31. Estado de resultados sin financiación en pesos. 

Fuente: Los autores. 

INGRESOS ENE FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ventas 8.474.278 8.474.278 8.474.278 8.474.278 8.474.278 8.474.278 8.474.278 8.474.278 8.474.278 8.474.278 8.474.278 8.474.278 101.691.336 107.334.857 113.346.251 119.347.881 125.241.717

Descuentos

Devoluciones 

VENTAS NETAS 8.474.278 8.474.278 8.474.278 8.474.278 8.474.278 8.474.278 8.474.278 8.474.278 8.474.278 8.474.278 8.474.278 8.474.278 101.691.336 107.334.857 113.346.251 119.347.881 125.241.717

CMV 5.343.839 5.343.839 5.343.839 5.343.839 5.343.839 5.343.839 5.343.839 5.343.839 5.343.839 5.343.839 5.343.839 5.343.839 64.126.071 67.684.848 71.475.605 75.260.204 78.976.829

UTILIDAD BRUTA 3.130.439 3.130.439 3.130.439 3.130.439 3.130.439 3.130.439 3.130.439 3.130.439 3.130.439 3.130.439 3.130.439 3.130.439 37.565.265 39.650.008 41.870.646 44.087.677 46.264.888

EGRESOS 

Nomina 1.283.346 1.283.346 1.283.346 1.283.346 1.283.346 1.283.346 1.283.346 1.283.346 1.283.346 1.283.346 1.283.346 1.283.346 15.400.156 15.954.562 16.536.904 17.090.890 17.603.616

Gastos de Administración 768.423 704.222 768.423 704.222 768.423 704.222 768.423 704.222 768.423 704.222 768.423 704.222 8.835.873 9.153.965 9.488.084 9.805.935 10.100.113

Gastos de Ventas 248.160 124.080 124.080 124.080 248.160 124.080 124.080 124.080 248.160 124.080 124.080 124.080 1.861.200 1.928.203 1.998.583 2.065.535 2.127.501

Gastos de Depreciación 200.556 200.556 200.556 200.556 200.556 200.556 200.556 200.556 200.556 200.556 200.556 200.556 2.406.667 2.406.667 2.406.667 0 0

Gastos Diferidos 729.726 729.726 729.726 729.726 729.726 729.726 729.726 729.726 729.726 729.726 729.726 729.726 8.756.716 0 0 0 0

TOTAL EGRESOS 3.230.212 3.041.930 3.106.132 3.041.930 3.230.212 3.041.930 3.106.132 3.041.930 3.230.212 3.041.930 3.106.132 3.041.930 37.260.612 29.443.397 30.430.237 28.962.360 29.831.231

UTILIDAD OPERACIONAL (99.773) 88.508 24.307 88.508 (99.773) 88.508 24.307 88.508 (99.773) 88.508 24.307 88.508 304.652 10.206.612 11.440.409 15.125.317 16.433.657

OTROS INGRESOS Y EGRESOS 

Gastos Financieros Préstamo 0

Gastos Financieros Leasing 0

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS (99.773) 88.508 24.307 88.508 (99.773) 88.508 24.307 88.508 (99.773) 88.508 24.307 88.508 304.652 10.206.612 11.440.409 15.125.317 16.433.657

IMPUESTO DE RENTA 0 30.093 8.264 30.093 0 30.093 8.264 30.093 0 30.093 8.264 30.093 205.350 3.470.248 3.889.739 5.142.608 5.587.443

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS (99.773) 58.415 16.043 58.415 (99.773) 58.415 16.043 58.415 (99.773) 58.415 16.043 58.415 99.302 6.736.364 7.550.670 9.982.709 10.846.214

RESERVA LEGAL 0 5.842 1.604 5.842 0 5.842 1.604 5.842 0 5.842 1.604 5.842 39.862 673.636 755.067 998.271 1.084.621

UTILIDAD DEL EJERCICIO (99.773) 52.574 14.438 52.574 (99.773) 52.574 14.438 52.574 (99.773) 52.574 14.438 52.574 59.440 6.062.727 6.795.603 8.984.438 9.761.592

UTILIDAD ACUMULADA 59.440 6.122.168 12.917.771 21.902.209 31.663.801

RESERVA LEGAL ACUMULADA 39.862 713.498 1.468.565 2.466.836 3.551.458

ESTADO DE RESULTADOS SIN FINACIACIÓN EN PESOS 
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5.14.2  Estado de resultados con financiación en pesos. 

Tabla 32. Estado de resultados con financiación en pesos. 

 

Fuente: Los autores. 

INGRESOS ENE FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ventas 8.474.278 8.474.278 8.474.278 8.474.278 8.474.278 8.474.278 8.474.278 8.474.278 8.474.278 8.474.278 8.474.278 8.474.278 101.691.336 107.334.857 113.346.251 119.347.881 125.241.717

Descuentos

Devoluciones 

VENTAS NETAS 8.474.278 8.474.278 8.474.278 8.474.278 8.474.278 8.474.278 8.474.278 8.474.278 8.474.278 8.474.278 8.474.278 8.474.278 101.691.336 107.334.857 113.346.251 119.347.881 125.241.717

CMV 5.343.839 5.343.839 5.343.839 5.343.839 5.343.839 5.343.839 5.343.839 5.343.839 5.343.839 5.343.839 5.343.839 5.343.839 64.126.071 67.684.848 71.475.605 75.260.204 78.976.829

UTILIDAD BRUTA 3.130.439 3.130.439 3.130.439 3.130.439 3.130.439 3.130.439 3.130.439 3.130.439 3.130.439 3.130.439 3.130.439 3.130.439 37.565.265 39.650.008 41.870.646 44.087.677 46.264.888

EGRESOS 

Nomina 1.283.346 1.283.346 1.283.346 1.283.346 1.283.346 1.283.346 1.283.346 1.283.346 1.283.346 1.283.346 1.283.346 1.283.346 15.400.156 15.954.562 16.536.904 17.090.890 17.603.616

Gastos de Administración 768.423 704.222 768.423 704.222 768.423 704.222 768.423 704.222 768.423 704.222 768.423 704.222 8.835.873 9.153.965 9.488.084 9.805.935 10.100.113

Gastos de Ventas 248.160 124.080 124.080 124.080 248.160 124.080 124.080 124.080 248.160 124.080 124.080 124.080 1.861.200 1.928.203 1.998.583 2.065.535 2.127.501

Gastos de Depreciación 200.556 200.556 200.556 200.556 200.556 200.556 200.556 200.556 200.556 200.556 200.556 200.556 2.406.667 2.406.667 2.406.667 0 0

Gastos Diferidos 729.726 729.726 729.726 729.726 729.726 729.726 729.726 729.726 729.726 729.726 729.726 729.726 8.756.716 0 0 0 0

TOTAL EGRESOS 3.230.212 3.041.930 3.106.132 3.041.930 3.230.212 3.041.930 3.106.132 3.041.930 3.230.212 3.041.930 3.106.132 3.041.930 37.260.612 29.443.397 30.430.237 28.962.360 29.831.231

UTILIDAD OPERACIONAL (99.773) 88.508 24.307 88.508 (99.773) 88.508 24.307 88.508 (99.773) 88.508 24.307 88.508 304.652 10.206.612 11.440.409 15.125.317 16.433.657

OTROS INGRESOS Y EGRESOS 

Gastos Financieros Préstamo 101.809 100.921 100.015 99.091 98.148 97.186 96.205 95.204 94.183 93.142 92.079 90.995 1.158.978 998.970 795.680 537.400 209.255

Gastos Financieros Leasing 0

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 101.809 100.921 100.015 99.091 98.148 97.186 96.205 95.204 94.183 93.142 92.079 90.995 1.158.978 998.970 795.680 537.400 209.255

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS (201.582) (12.413) (75.708) (10.583) (197.921) (8.678) (71.898) (6.696) (193.956) (4.633) (67.772) (2.487) (854.326) 9.207.641 10.644.729 14.587.917 16.224.402

IMPUESTO DE RENTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.130.598 3.619.208 4.959.892 5.516.297

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS (201.582) (12.413) (75.708) (10.583) (197.921) (8.678) (71.898) (6.696) (193.956) (4.633) (67.772) (2.487) (854.326) 6.077.043 7.025.521 9.628.025 10.708.106

RESERVA LEGAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 607.704 702.552 962.803 1.070.811

UTILIDAD DEL EJERCICIO (201.582) (12.413) (75.708) (10.583) (197.921) (8.678) (71.898) (6.696) (193.956) (4.633) (67.772) (2.487) (854.326) 5.469.339 6.322.969 8.665.223 9.637.295

UTILIDAD ACUMULADA (854.326) 4.615.013 10.937.982 19.603.205 29.240.500

RESERVA LEGAL ACUMULADA 0 607.704 1.310.256 2.273.059 3.343.870

ESTADO DE RESULTADOS CON FINACIACIÓN EN PESOS 
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El estado de resultado es conocido también como estado de pérdidas y ganancias, 

es el reporte donde se evidencian de manera minuciosa los gastos que se producen 

y los ingresos obtenidos en el periodo de funcionamiento.  

Según Carvalho (2000) el estado de resultados es: 

Un informe financiero básico que refleja la forma y la magnitud del aumento o la 

disminución del capital contable de una entidad, como consecuencia del conjunto 

de transacciones habituales y extraordinarias, acaecidas durante el período, 

diferentes de los aportes y las disposiciones de recursos por los dueños de la 

empresa y de las contribuciones directas de capital efectuadas a la entidad (párr. 

1). 

Como se observa en la tabla de estado de resultados sin financiación en la variable 

de utilidad del ejercicio, en el año 5 es de $ 9.761.592 pesos el cual tiene un 

incremento del 37.8% frente al valor del año 1, que es de $ 6.062.727 pesos, lo que 

indica que la empresa a lo largo del tiempo tiene utilidades positivas y es rentable.  

Por otro lado, en la tabla de estado de resultados con financiación, se observa que 

en la variable de utilidad del ejercicio en el año 5 es de $ 9.637.295 pesos, el cual 

tiene un incremento del 43.2% comparado con el valor del año 1, que es de 

$5.469.339 pesos, sin embargo, a pesar de tener una obligación financiera este 

estado de resultado, también se indica que la empresa a lo largo del tiempo es renta
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5.14.3 Flujos de caja sin financiación en pesos.  

Tabla 33. Flujos de caja sin financiación en pesos 

 

Fuente: Los autores.

INGRESOS ENE FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Recaudos 6.779.422 8.474.278 8.474.278 8.474.278 8.474.278 8.474.278 8.474.278 8.474.278 8.474.278 8.474.278 8.474.278 8.474.278 99.996.480 107.240.798 113.246.061 119.247.854 125.143.486

IVA COBRADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL INGRESOS 6.779.422 8.474.278 8.474.278 8.474.278 8.474.278 8.474.278 8.474.278 8.474.278 8.474.278 8.474.278 8.474.278 8.474.278 99.996.480 107.240.798 113.246.061 119.247.854 125.143.486

EGRESOS 

Nomina 1.081.652 1.081.652 1.081.652 1.081.652 1.081.652 1.552.069 1.081.652 1.081.652 1.081.652 1.081.652 1.081.652 1.977.409 14.346.001 15.916.612 16.497.042 17.052.969 17.568.520

Gastos de Administración 768.423 704.222 768.423 704.222 768.423 704.222 768.423 704.222 768.423 704.222 768.423 704.222 8.835.873 9.153.965 9.488.084 9.805.935 10.100.113

Gastos de Ventas 248.160 124.080 124.080 124.080 248.160 124.080 124.080 124.080 248.160 124.080 124.080 124.080 1.861.200 1.928.203 1.998.583 2.065.535 2.127.501

IVA TOTAL AL FLUJO DE CAJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Impuesto de Renta 0 205.350 3.470.248 3.889.739 5.142.608

Pagos 4.608.814 5.343.839 5.343.839 5.343.839 5.343.839 5.343.839 5.343.839 5.343.839 5.343.839 5.343.839 5.343.839 5.343.839 63.391.046 67.644.057 71.432.154 75.216.825 78.934.228

TOTAL EGRESOS 6.707.049 7.253.794 7.317.995 7.253.794 7.442.075 7.724.211 7.317.995 7.253.794 7.442.075 7.253.794 7.317.995 8.149.551 88.434.120 94.848.187 102.886.111 108.031.003 113.872.970

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 72.373 1.220.484 1.156.283 1.220.484 1.032.203 750.067 1.156.283 1.220.484 1.032.203 1.220.484 1.156.283 324.727 11.562.360 12.392.611 10.359.950 11.216.851 11.270.516

FLUJO DE CAJA FINANCIERO  

Gastos Financieros Préstamo 0

Amortización Préstamo 0

Gastos Financieros Leasing 0

Amortización Leasing 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FLUJO CAJA NETO 72.373 1.220.484 1.156.283 1.220.484 1.032.203 750.067 1.156.283 1.220.484 1.032.203 1.220.484 1.156.283 324.727 11.562.360 12.392.611 10.359.950 11.216.851 11.270.516

Saldo Inicial de Caja 9.284.509 9.356.882 10.577.367 11.733.650 12.954.134 13.986.337 14.736.404 15.892.688 17.113.172 18.145.375 19.365.859 20.522.142 9.284.509 20.846.870 33.239.480 43.599.430 54.816.281

SALDO FINAL DE CAJA 9.356.882 10.577.367 11.733.650 12.954.134 13.986.337 14.736.404 15.892.688 17.113.172 18.145.375 19.365.859 20.522.142 20.846.870 20.846.870 33.239.480 43.599.430 54.816.281 66.086.797

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

(25.261.225) 11.562.360 12.392.611 10.359.950 11.216.851 11.270.516

DTF(%) 5,32%

SPREAD(%) 20,00%

TEA(%) 26,38%

VPN($) 4.669.568

TIR(%) 35,46%

B/C (VECES) 1,18

FLUJO DE CAJA SIN  FINACIACIÓN EN PESOS 
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5.14.4  Flujos de caja con financiación en pesos. 

Tabla 34. Flujos de caja con financiación en pesos 

 

Fuente: Los autores.

INGRESOS ENE FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Recaudos 6.779.422 8.474.278 8.474.278 8.474.278 8.474.278 8.474.278 8.474.278 8.474.278 8.474.278 8.474.278 8.474.278 8.474.278 99.996.480 107.240.798 113.246.061 119.247.854 125.143.486

IVA COBRADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL INGRESOS 6.779.422 8.474.278 8.474.278 8.474.278 8.474.278 8.474.278 8.474.278 8.474.278 8.474.278 8.474.278 8.474.278 8.474.278 99.996.480 107.240.798 113.246.061 119.247.854 125.143.486

EGRESOS 

Nomina 1.081.652 1.081.652 1.081.652 1.081.652 1.081.652 1.552.069 1.081.652 1.081.652 1.081.652 1.081.652 1.081.652 1.977.409 14.346.001 15.916.612 16.497.042 17.052.969 17.568.520

Gastos de Administración 768.423 704.222 768.423 704.222 768.423 704.222 768.423 704.222 768.423 704.222 768.423 704.222 8.835.873 9.153.965 9.488.084 9.805.935 10.100.113

Gastos de Ventas 248.160 124.080 124.080 124.080 248.160 124.080 124.080 124.080 248.160 124.080 124.080 124.080 1.861.200 1.928.203 1.998.583 2.065.535 2.127.501

IVA TOTAL AL FLUJO DE CAJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

INC TOTAL AL FLUJO DE CAJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Impuesto de Renta 0 0 3130598,09 3619207,81 4959891,82

Pagos 4.608.814 5.343.839 5.343.839 5.343.839 5.343.839 5.343.839 5.343.839 5.343.839 5.343.839 5.343.839 5.343.839 5.343.839 63.391.046 67.644.057 71.432.154 75.216.825 78.934.228

TOTAL EGRESOS 6.707.049 7.253.794 7.317.995 7.253.794 7.442.075 7.724.211 7.317.995 7.253.794 7.442.075 7.253.794 7.317.995 8.149.551 88.434.120 94.642.837 102.546.461 107.760.472 113.690.254

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 72.373 1.220.484 1.156.283 1.220.484 1.032.203 750.067 1.156.283 1.220.484 1.032.203 1.220.484 1.156.283 324.727 11.562.360 12.597.961 10.699.600 11.487.383 11.453.232

FLUJO DE CAJA FINANCIERO  

Gastos Financieros Préstamo 101.809 100.921 100.015 99.091 98.148 97.186 96.205 95.204 94.183 93.142 92.079 90.995 1.158.978 998.970 795.680 537.400 209.255

Amortización Préstamo 44.067 44.955 45.860 46.785 47.727 48.689 49.670 50.671 51.692 52.734 53.797 54.881 591.527 751.535 954.826 1.213.106 1.541.251

Gastos Financieros Leasing 0

Amortización Leasing 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 145.875 145.875 145.875 145.875 145.875 145.875 145.875 145.875 145.875 145.875 145.875 145.875 1.750.506 1.750.506 1.750.506 1.750.506 1.750.506

FLUJO CAJA NETO ( 73.502) 1.074.609 1.010.408 1.074.609 886.328 604.192 1.010.408 1.074.609 886.328 1.074.609 1.010.408 178.852 9.811.855 10.847.455 8.949.094 9.736.877 9.702.726

Saldo Inicial de Caja 9.284.509 9.211.007 10.285.616 11.296.023 12.370.632 13.256.960 13.861.152 14.871.559 15.946.168 16.832.496 17.907.104 18.917.512 9.284.509 19.096.364 29.943.819 38.892.913 48.629.790

SALDO FINAL DE CAJA 9.211.007 10.285.616 11.296.023 12.370.632 13.256.960 13.861.152 14.871.559 15.946.168 16.832.496 17.907.104 18.917.512 19.096.364 19.096.364 29.943.819 38.892.913 48.629.790 58.332.516

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

(20.208.980) 9.811.855 10.847.455 8.949.094 9.736.877 9.702.726

DTF(%) 5,32%

SPREAD(%) 20,00%

TEA(%) 26,38%

VPN($) 5.604.207

TIR(%) 39,80%

B/C (VECES) 1,28

FLUJO DE CAJA CON FINACIACIÓN EN PESOS 



 

119 
 

El flujo de caja es el dinero que debe te tener como mínimo la empresa para su 

correcto funcionamiento durante el periodo. 

Por tal motivo, según Neffa (2014) “El Flujo de Caja proporciona una información 

vital acerca de cómo interpretar si una empresa opera de forma óptima” (párr. 2). 

Como se observa en la tabla flujo de caja sin financiación el ítem saldo final de caja 

en el año 5 es de $ 66.086.797 pesos el cual tiene un incremento del 68.4% frente 

al valor del año 1 que es de $ 20.846.870 pesos lo que indica que la empresa a lo 

largo del tiempo tiene un incremento positivo y es viable. 

Por otro lado, se observa en la tabla de flujo de caja con financiación en el variable 

saldo final de caja en el año 5 es de $ 58.332.516 pesos el cual tiene un incremento 

del 67.2 frente al valor del año 1 que es de $ 19.096.364 pesos lo que indica que la 

empresa a lo largo del tiempo es rentable. 
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5.14.5 Balance general sin financiación en pesos.  

Tabla 35. Balance general sin financiación en pesos 

 

Fuente: Los autores.

 

 

BALANCE 

INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVOS 

ACTIVOS CORRIENTES

Caja+bancos 9.284.509 20.846.870 33.239.480 43.599.430 54.816.281 66.086.797

Cuentas x cobrar 0 1.694.856 1.788.914 1.889.104 1.989.131 2.087.362

Inventarios 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 9.284.509 22.541.725 35.028.395 45.488.534 56.805.413 68.174.159

ACTIVOS NO CORREINTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 4.220.000 4.220.000 4.220.000 4.220.000 4.220.000 4.220.000

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000

(-) Depreciación acumulada 0 2.406.667 4.813.333 7.220.000 7.220.000 7.220.000

TOTAL ACTIVOS FIJOS 7.220.000 4.813.333 2.406.667 0 0 0

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 8.756.716 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 8.756.716 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 15.976.716 4.813.333 2.406.667 0 0 0

TOTAL ACTIVOS 25.261.225 27.355.059 37.435.061 45.488.534 56.805.413 68.174.159

PASIVOS 

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas x pagar o acreedores 0 735.025 775.817 819.267 862.647 905.248

Cesantias por pagar 0 941.210 975.094 1.010.685 1.044.543 1.075.879

Intereses a las cesantias por pagar 0 112.945 117.011 121.282 125.345 129.105

Impuesto de renta por pagar 0 205.350 3.470.248 3.889.739 5.142.608 5.587.443

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 1.994.531 5.338.170 5.840.973 7.175.142 7.697.675

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones financieras 0

Leasing financiero 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS 0 1.994.531 5.338.170 5.840.973 7.175.142 7.697.675

PATRIMONIO 

Capital social 25.261.225 25.261.225 25.261.225 25.261.225 25.261.225 25.261.225

Utilidad acumulada 0 59.440 6.122.168 12.917.771 21.902.209 31.663.801

Reserva legal acumulada 0 39.862 713.498 1.468.565 2.466.836 3.551.458

TOTAL PATRIMONIO 25.261.225 25.360.528 32.096.891 39.647.561 49.630.270 60.476.484

PASIVO+PATRIMONIO 25.261.225 27.355.059 37.435.061 45.488.534 56.805.413 68.174.159

BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACIÓN EN PESOS
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5.14.6 Balance general con financiación en pesos. 

Tabla 36. Balance general con financiación en pesos 

 

Fuente: Los autores. 

 

 

 

BALANCE 

INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVOS 

ACTIVOS CORRIENTES

Caja+bancos 9.284.509 19.096.364 29.943.819 38.892.913 48.629.790 58.332.516

Cuentas x cobrar 0 1.694.856 1.788.914 1.889.104 1.989.131 2.087.362

Inventarios 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 9.284.509 20.791.220 31.732.733 40.782.018 50.618.922 60.419.878

ACTIVOS NO CORREINTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 4.220.000 4.220.000 4.220.000 4.220.000 4.220.000 4.220.000

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000

(-) Depreciación acumulada 0 2.406.667 4.813.333 7.220.000 7.220.000 7.220.000

TOTAL ACTIVOS FIJOS 7.220.000 4.813.333 2.406.667 0 0 0

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 8.756.716 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 8.756.716 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 15.976.716 4.813.333 2.406.667 0 0 0

TOTAL ACTIVOS 25.261.225 25.604.553 34.139.400 40.782.018 50.618.922 60.419.878

PASIVOS 

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas x pagar o acreedores 0 735.025 775.817 819.267 862.647 905.248

Cesantias por pagar 0 941.210 975.094 1.010.685 1.044.543 1.075.879

Intereses a las cesantias por pagar 0 112.945 117.011 121.282 125.345 129.105

Impuesto de renta por pagar 0 0 3.130.598 3.619.208 4.959.892 5.516.297

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 1.789.181 4.998.520 5.570.442 6.992.427 7.626.529

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones financieras 5.052.245 4.460.718 3.709.183 2.754.357 1.541.251 0

Leasing financiero 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 5.052.245 4.460.718 3.709.183 2.754.357 1.541.251 0

TOTAL PASIVOS 5.052.245 6.249.899 8.707.702 8.324.799 8.533.678 7.626.529

PATRIMONIO 

Capital social 20.208.980 20.208.980 20.208.980 20.208.980 20.208.980 20.208.980

Utilidad acumulada 0 (854.326) 4.615.013 10.937.982 19.603.205 29.240.500

Reserva legal acumulada 0 0 607.704 1.310.256 2.273.059 3.343.870

TOTAL PATRIMONIO 20.208.980 19.354.654 25.431.698 32.457.219 42.085.244 52.793.350

PASIVO+PATRIMONIO 25.261.225 25.604.553 34.139.400 40.782.018 50.618.922 60.419.878

BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIACIÓN EN PESOS
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El balance general es el informe contable del estado financiero de un momento 

determinado de la empresa, en el cual se refleja su situación económica. 

De acuerdo con Cruz donde lo define como: “El Balance General es un documento 

que muestra la situación financiera de una entidad económica a una fecha fija. El 

balance proporciona información sobre los activos, pasivos y neto patrimonial de la 

empresa en una fecha determinada (el último día del año natural o fiscal)”. (Cruz, 

2009, párr. 1). 

Como se observa en la tabla del balance general sin financiación durante el año 1, 

el ítem más considerable es la caja banco la cual es de $9.284.509 pesos que 

representa un 37% del total del balance general que es de $ 25.261.225 pesos. 

Igualmente se tiene el ítem de muebles y enseres, el cual es el segundo gasto más 

significativo que es de $ 4.220.000 pesos que representa un 17% del total de la 

inversión que son $ 25.261.225 pesos. 

Por otra parte, se observa en la tabla del balance inicial con financiación durante el 

año 1 un ítem que se añade son las obligaciones financieras que son de $ 5.052.245 

pesos que representa un 20% de financiamiento frente al total del balance general 

que es de $ 25.261.225 pesos, haciendo que el aporte del capital social sea de $ 

20.208.980 pesos que comprende el 80% de la inversión del proyecto. 
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5.14.7  Análisis vertical balance general sin financiación. 

Tabla 37. Análisis vertical Balance general sin financiación en pesos 

 

  Fuente: Los autores.

BALANCE 

INICIAL 

ANÁLISIS 

VERTICAL AÑO 1

ANÁLISIS 

VERTICAL AÑO 2

ANÁLISIS 

VERTICAL AÑO 3

ANÁLISIS 

VERTICAL AÑO 4

ANÁLISIS 

VERTICAL AÑO 5

ANÁLISIS 

VERTICAL 

ACTIVOS 

ACTIVOS CORRIENTES

Caja+bancos 9.284.509 36,75% 20.846.870 76,21% 33.239.480 88,79% 43.599.430 95,85% 54.816.281 96,50% 66.086.797 96,94%

Cuentas x cobrar 0 0,00% 1.694.856 6,20% 1.788.914 4,78% 1.889.104 4,15% 1.989.131 3,50% 2.087.362 3,06%

Inventarios 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 9.284.509 36,75% 22.541.725 82,40% 35.028.395 93,57% 45.488.534 100,00% 56.805.413 100,00% 68.174.159 100,00%

ACTIVOS NO CORREINTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 4.220.000 16,71% 4.220.000 15,43% 4.220.000 11,27% 4.220.000 9,28% 4.220.000 7,43% 4.220.000 6,19%

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 3.000.000 11,88% 3.000.000 10,97% 3.000.000 8,01% 3.000.000 6,60% 3.000.000 5,28% 3.000.000 4,40%

(-) Depreciación acumulada 0 0,00% 2.406.667 8,80% 4.813.333 12,86% 7.220.000 15,87% 7.220.000 12,71% 7.220.000 10,59%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 7.220.000 28,58% 4.813.333 17,60% 2.406.667 6,43% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 8.756.716 34,66% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 8.756.716 34,66% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 15.976.716 63,25% 4.813.333 17,60% 2.406.667 6,43% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS 25.261.225 100,00% 27.355.059 100,00% 37.435.061 100,00% 45.488.534 100,00% 56.805.413 100,00% 68.174.159 100,00%

PASIVOS 

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas x pagar o acreedores 0 0,00% 735.025 2,69% 775.817 2,07% 819.267 1,80% 862.647 1,52% 905.248 1,33%

Cesantias por pagar 0 0,00% 941.210 3,44% 975.094 2,60% 1.010.685 2,22% 1.044.543 1,84% 1.075.879 1,58%

Intereses a las cesantias por pagar 0 0,00% 112.945 0,41% 117.011 0,31% 121.282 0,27% 125.345 0,22% 129.105 0,19%

Impuesto de renta por pagar 0 0,00% 205.350 0,75% 3.470.248 9,27% 3.889.739 8,55% 5.142.608 9,05% 5.587.443 8,20%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 0,00% 1.994.531 7,29% 5.338.170 14,26% 5.840.973 12,84% 7.175.142 12,63% 7.697.675 11,29%

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones financieras 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Leasing financiero 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVOS 0 0,00% 1.994.531 7,29% 5.338.170 14,26% 5.840.973 12,84% 7.175.142 12,63% 7.697.675 11,29%

PATRIMONIO 

Capital social 25.261.225 100,00% 25.261.225 92,35% 25.261.225 67,48% 25.261.225 55,53% 25.261.225 44,47% 25.261.225 37,05%

Utilidad acumulada 0 0,00% 59.440 0,22% 6.122.168 16,35% 12.917.771 28,40% 21.902.209 38,56% 31.663.801 46,45%

Reserva legal acumulada 0 0,00% 39.862 0,15% 713.498 1,91% 1.468.565 3,23% 2.466.836 4,34% 3.551.458 5,21%

TOTAL PATRIMONIO 25.261.225 100,00% 25.360.528 92,71% 32.096.891 85,74% 39.647.561 87,16% 49.630.270 87,37% 60.476.484 88,71%

PASIVO+PATRIMONIO 25.261.225 100,00% 27.355.059 100,00% 37.435.061 100,00% 45.488.534 100,00% 56.805.413 100,00% 68.174.159 100,00%

ANÁLISIS VERTICAL BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACIÓN EN PESOS
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5.14.8  Análisis vertical balance general con financiación en pesos.  

Tabla 38. Análisis vertical Balance general con financiación en pesos 

 

Fuente: Los autores.
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Análisis vertical se realizan comparaciones de cifras de cualquier estado financiero 

en relación a una cifra base. 

Como se observa en la tabla análisis vertical balance general sin financiación en 

pesos, durante el año 1 el ítem más considerable es la caja banco la cual es de 

$9.284.509 pesos, que representa un 37% del total del balance general que es de 

$ 25.261.225 pesos, indicando que como mínimo se necesita esta cantidad de 

dinero como capital de trabajo. 

También se tiene la cuenta de muebles y enseres el cual es el segundo gasto más 

significativo que es de $ 4.220.000 pesos que representa un 17% del total de la 

inversión que son $25.261.225 pesos, indicando que está representa una parte muy 

importante en la inversión en activos para Guardería pequeñines. 

Al mismo tiempo se tiene el aporte del capital social que es de $25.261.225 pesos, 

indicando que el 100% de la inversión del proyecto es aportado por los socios de 

Guardería Pequeñines. 
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5.14.9   Análisis vertical estados de resultados sin financiación. 

Tabla 39. Análisis vertical estados de resultados sin financiación 

 

Fuente: Los autores. 

 

INGRESOS AÑO 1

ANÁLISIS 

VERTICAL AÑO 2

ANÁLISIS 

VERTICAL AÑO 3

ANÁLISIS 

VERTICAL AÑO 4

ANÁLISIS 

VERTICAL AÑO 5

ANÁLISIS 

VERTICAL 

Ventas 101.691.336 107.334.857 113.346.251 119.347.881 125.241.717

Descuentos

Devoluciones 

VENTAS NETAS 101.691.336 100,00% 107.334.857 100,00% 113.346.251 100,00% 119.347.881 100,00% 125.241.717 100,00%

CMV 64.126.071 63,06% 67.684.848 63,06% 71.475.605 63,06% 75.260.204 63,06% 78.976.829 63,06%

UTILIDAD BRUTA 37.565.265 36,94% 39.650.008 36,94% 41.870.646 36,94% 44.087.677 36,94% 46.264.888 36,94%

EGRESOS 

Nomina 15.400.156 15,14% 15.954.562 14,86% 16.536.904 14,59% 17.090.890 14,32% 17.603.616 14,06%

Gastos de Administración 8.835.873 8,69% 9.153.965 8,53% 9.488.084 8,37% 9.805.935 8,22% 10.100.113 8,06%

Gastos de Ventas 1.861.200 1,83% 1.928.203 1,80% 1.998.583 1,76% 2.065.535 1,73% 2.127.501 1,70%

Gastos de Depreciación 2.406.667 2,37% 2.406.667 2,24% 2.406.667 2,12% 0 0,00% 0 0,00%

Gastos Diferidos 8.756.716 8,61% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL EGRESOS 37.260.612 36,64% 29.443.397 27,43% 30.430.237 26,85% 28.962.360 24,27% 29.831.231 23,82%

UTILIDAD OPERACIONAL 304.652 0,30% 10.206.612 9,51% 11.440.409 10,09% 15.125.317 12,67% 16.433.657 13,12%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS 

Gastos Financieros Préstamo 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Gastos Financieros Leasing 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 304.652 0,30% 10.206.612 9,51% 11.440.409 10,09% 15.125.317 12,67% 16.433.657 13,12%

IMPUESTO DE RENTA 205.350 0,20% 3.470.248 3,23% 3.889.739 3,43% 5.142.608 4,31% 5.587.443 4,46%

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS 99.302 0,10% 6.736.364 6,28% 7.550.670 6,66% 9.982.709 8,36% 10.846.214 8,66%

RESERVA LEGAL 39.862 0,04% 673.636 0,63% 755.067 0,67% 998.271 0,84% 1.084.621 0,87%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 59.440 0,06% 6.062.727 5,65% 6.795.603 6,00% 8.984.438 7,53% 9.761.592 7,79%

ANÁLISIS VERTICAL ESTADO DE RESULTADOS SIN FINACIACIÓN EN PESOS 
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5.14.10 Análisis vertical estados de resultados con financiación. 

Tabla 40. Análisis vertical estados de resultados con financiación 

 

Fuente: Los autores.

INGRESOS AÑO 1

ANÁLISIS 

VERTICAL AÑO 2

ANÁLISIS 

VERTICAL AÑO 3

ANÁLISIS 

VERTICAL AÑO 4

ANÁLISIS 

VERTICAL AÑO 5

ANÁLISIS 

VERTICAL 

Ventas 101.691.336 107.334.857 113.346.251 119.347.881 125.241.717

Descuentos

Devoluciones 

VENTAS NETAS 101.691.336 100,00% 107.334.857 100,00% 113.346.251 100,00% 119.347.881 100,00% 125.241.717 100,00%

CMV 64.126.071 63,06% 67.684.848 63,06% 71.475.605 63,06% 75.260.204 63,06% 78.976.829 63,06%

UTILIDAD BRUTA 37.565.265 36,94% 39.650.008 36,94% 41.870.646 36,94% 44.087.677 36,94% 46.264.888 36,94%

EGRESOS 

Nomina 15.400.156 15,14% 15.954.562 14,86% 16.536.904 14,59% 17.090.890 14,32% 17.603.616 14,06%

Gastos de Administración 8.835.873 8,69% 9.153.965 8,53% 9.488.084 8,37% 9.805.935 8,22% 10.100.113 8,06%

Gastos de Ventas 1.861.200 1,83% 1.928.203 1,80% 1.998.583 1,76% 2.065.535 1,73% 2.127.501 1,70%

Gastos de Depreciación 2.406.667 2,37% 2.406.667 2,24% 2.406.667 2,12% 0 0,00% 0 0,00%

Gastos Diferidos 8.756.716 8,61% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL EGRESOS 37.260.612 36,64% 29.443.397 27,43% 30.430.237 26,85% 28.962.360 24,27% 29.831.231 23,82%

UTILIDAD OPERACIONAL 304.652 0,30% 10.206.612 9,51% 11.440.409 10,09% 15.125.317 12,67% 16.433.657 13,12%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS 

Gastos Financieros Préstamo 1.158.978 1,14% 998.970 0,93% 795.680 0,70% 537.400 0,45% 209.255 0,17%

Gastos Financieros Leasing 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 1.158.978 1,14% 998.970 0,93% 795.680 0,70% 537.400 0,45% 209.255 0,17%

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS (854.326) -0,84% 9.207.641 8,58% 10.644.729 9,39% 14.587.917 12,22% 16.224.402 12,95%

IMPUESTO DE RENTA 0 0,00% 3.130.598 2,92% 3.619.208 3,19% 4.959.892 4,16% 5.516.297 4,40%

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS (854.326) -0,84% 6.077.043 5,66% 7.025.521 6,20% 9.628.025 8,07% 10.708.106 8,55%

RESERVA LEGAL 0 0,00% 607.704 0,57% 702.552 0,62% 962.803 0,81% 1.070.811 0,85%

UTILIDAD DEL EJERCICIO (854.326) -0,84% 5.469.339 5,10% 6.322.969 5,58% 8.665.223 7,26% 9.637.295 7,69%

 ANÁLISIS VERTICAL ESTADO DE RESULTADOS CON FINACIACIÓN EN PESOS 
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Como se puede notar en la tabla análisis vertical estado de resultados sin 

financiación durante el año 1 en los INGRESOS el ítem  con mayor porcentaje de 

participación es el de ventas netas con  $101.691.336 pesos que representan el 

100% de los ingresos totales que percibe la guardería lo que indica que todo es 

pagado de contado. 

Igualmente se observa que el costo de mercancía vendida (CMV) es de $ 

64.126.071 pesos, con una participación de 63.06% del total de los ingresos que 

como se había indicado anteriormente son de  $ 101.691.336 pesos, restando estos 

valores queda una utilidad bruta de $37.565.265 pesos que porcentualmente seria 

el  36.94% del total de los ingresos; para los  4  años siguientes ocurre  lo mismo: 

no se presenta variación para ninguno de los ítems. 

Por otra parte para el  año 1 los egresos son de $37.260.612 con una representación 

del 36.64% sobre el total de los ingresos, a  medida que transcurren los años los 

egresos van teniendo una menor participación hasta que llega al año 5 con un 

porcentaje de (23.82%) sobre el total de ingresos ya que para el año 2 por ejemplo 

ya no hay gastos diferidos  y los activos ya para el año 4 se han  depreciado 

totalmente. 

La tabla análisis vertical estado de resultados con financiación el análisis es igual al 

de análisis vertical estado de resultados sin financiación pero con  la diferencia de 

que se tiene una obligación financiera en el año 1 de $1.158.978 pesos que 

representa  un 1.14% del total de los ingresos que son $101.691.336 pesos. Para 

el  año 5 que la obligación financiera es de $ 209.255 pesos que representa un 

0.17% del total de los ingresos que son $125.241.717 pesos. 

Esta diferencia se debe que durante el transcurso de esos 5 años la deuda inicial 

se ha ido saldando haciendo que por eso sea menor al año 1. 
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5.14.11 Análisis horizontal balance general sin financiación pesos. 

Tabla 41. Análisis horizontal balance general sin financiación pesos 

 

Fuente: Los autores. 

BALANCE 

INICIAL AÑO 1

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 2

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 3

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 4

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 5

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA

ACTIVOS 

ACTIVOS CORRIENTES

Caja+bancos 9.284.509 20.846.870 11.562.360 124,53% 33.239.480 12.392.611 59,45% 43.599.430 10.359.950 31,17% 54.816.281 11.216.851 25,73% 66.086.797 11.270.516 20,56%

Cuentas x cobrar 0 1.694.856 1.694.856 0,00% 1.788.914 94.059 5,55% 1.889.104 100.190 5,60% 1.989.131 100.027 5,29% 2.087.362 98.231 4,94%

Inventarios 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 9.284.509 22.541.725 13.257.216 142,79% 35.028.395 12.486.669 55,39% 45.488.534 10.460.140 29,86% 56.805.413 11.316.879 24,88% 68.174.159 11.368.746 20,01%

ACTIVOS NO CORREINTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 4.220.000 4.220.000 0 0,00% 4.220.000 0 0,00% 4.220.000 0 0,00% 4.220.000 0 0,00% 4.220.000 0 0,00%

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 3.000.000 3.000.000 0 0,00% 3.000.000 0 0,00% 3.000.000 0 0,00% 3.000.000 0 0,00% 3.000.000 0 0,00%

(-) Depreciación acumulada 0 2.406.667 2.406.667 0,00% 4.813.333 2.406.667 100,00% 7.220.000 2.406.667 50,00% 7.220.000 0 0,00% 7.220.000 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 7.220.000 4.813.333 (2.406.667) (33,33%) 2.406.667 (2.406.667) (50,00%) 0 (2.406.667) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00%

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 8.756.716 0 (8.756.716) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 8.756.716 0 (8.756.716) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 15.976.716 4.813.333 (11.163.383) (69,87%) 2.406.667 (2.406.667) (50,00%) 0 (2.406.667) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS 25.261.225 27.355.059 2.093.833 8,29% 37.435.061 10.080.003 36,85% 45.488.534 8.053.473 21,51% 56.805.413 11.316.879 24,88% 68.174.159 11.368.746 20,01%

PASIVOS 

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas x pagar o acreedores 0 735.025 735.025 0,00% 775.817 40.791 5,55% 819.267 43.450 5,60% 862.647 43.380 5,29% 905.248 42.601 4,94%

Cesantias por pagar 0 941.210 941.210 0,00% 975.094 33.884 3,60% 1.010.685 35.591 3,65% 1.044.543 33.858 3,35% 1.075.879 31.336 3,00%

Intereses a las cesantias por pagar 0 112.945 112.945 0,00% 117.011 4.066 3,60% 121.282 4.271 3,65% 125.345 4.063 3,35% 129.105 3.760 3,00%

Impuesto de renta por pagar 0 205.350 205.350 0,00% 3.470.248 3.264.898 0,00% 3.889.739 419.491 0,00% 5.142.608 1.252.869 0,00% 5.587.443 444.836 0,00%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 1.994.531 1.994.531 0,00% 5.338.170 3.343.639 167,64% 5.840.973 502.803 9,42% 7.175.142 1.334.169 22,84% 7.697.675 522.533 7,28%

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones financieras 0 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Leasing financiero 0 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL PASIVOS 0 1.994.531 1.994.531 0,00% 5.338.170 3.343.639 167,64% 5.840.973 502.803 9,42% 7.175.142 1.334.169 22,84% 7.697.675 522.533 7,28%

PATRIMONIO 

Capital social 25.261.225 25.261.225 0 0,00% 25.261.225 0 0,00% 25.261.225 0 0,00% 25.261.225 0 0,00% 25.261.225 0 0,00%

Utilidad acumulada 0 59.440 59.440 0,00% 6.122.168 6.062.727 10199,70% 12.917.771 6.795.603 111,00% 21.902.209 8.984.438 69,55% 31.663.801 9.761.592 44,57%

Reserva legal acumulada 0 39.862 39.862 0,00% 713.498 673.636 0,00% 1.468.565 755.067 0,00% 2.466.836 998.271 0,00% 3.551.458 1.084.621 0,00%

TOTAL PATRIMONIO 25.261.225 25.360.528 99.302 0,39% 32.096.891 6.736.364 26,56% 39.647.561 7.550.670 23,52% 49.630.270 9.982.709 25,18% 60.476.484 10.846.214 21,85%

PASIVO+PATRIMONIO 25.261.225 27.355.059 2.093.833 8,29% 37.435.061 10.080.003 36,85% 45.488.534 8.053.473 21,51% 56.805.413 11.316.879 24,88% 68.174.159 11.368.746 20,01%

ANALISIS HORIZONTAL BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACIÓN EN PESOS
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5.14.12 Análisis horizontal balance general con financiación pesos. 

Tabla 42. Análisis horizontal balance general con financiación pesos 

 

Fuente: Los autores 

BALANCE 

INICIAL AÑO 1

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 2

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 3

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 4

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 5

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA

ACTIVOS 

ACTIVOS CORRIENTES

Caja+bancos 9.284.509 19.096.364 9.811.855 105,68% 29.943.819 10.847.455 56,80% 38.892.913 8.949.094 29,89% 48.629.790 9.736.877 25,04% 58.332.516 9.702.726 19,95%

Cuentas x cobrar 0 1.694.856 1.694.856 0,00% 1.788.914 94.059 5,55% 1.889.104 100.190 5,60% 1.989.131 100.027 5,29% 2.087.362 98.231 4,94%

Inventarios 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 9.284.509 20.791.220 11.506.710 123,93% 31.732.733 10.941.514 52,63% 40.782.018 9.049.284 28,52% 50.618.922 9.836.904 24,12% 60.419.878 9.800.957 19,36%

ACTIVOS NO CORREINTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 4.220.000 4.220.000 0 0,00% 4.220.000 0 0,00% 4.220.000 0 0,00% 4.220.000 0 0,00% 4.220.000 0 0,00%

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 3.000.000 3.000.000 0 0,00% 3.000.000 0 0,00% 3.000.000 0 0,00% 3.000.000 0 0,00% 3.000.000 0 0,00%

(-) Depreciación acumulada 0 2.406.667 2.406.667 0,00% 4.813.333 2.406.667 100,00% 7.220.000 2.406.667 50,00% 7.220.000 0 0,00% 7.220.000 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 7.220.000 4.813.333 (2.406.667) (33,33%) 2.406.667 (2.406.667) (50,00%) 0 (2.406.667) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00%

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 8.756.716 0 (8.756.716) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 8.756.716 0 (8.756.716) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 15.976.716 4.813.333 (11.163.383) (69,87%) 2.406.667 (2.406.667) (50,00%) 0 (2.406.667) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS 25.261.225 25.604.553 343.328 1,36% 34.139.400 8.534.847 33,33% 40.782.018 6.642.617 19,46% 50.618.922 9.836.904 24,12% 60.419.878 9.800.957 19,36%

PASIVOS 

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas x pagar o acreedores 0 735.025 735.025 0,00% 775.817 40.791 5,55% 819.267 43.450 5,60% 862.647 43.380 5,29% 905.248 42.601 4,94%

Cesantias por pagar 0 941.210 941.210 0,00% 975.094 33.884 3,60% 1.010.685 35.591 3,65% 1.044.543 33.858 3,35% 1.075.879 31.336 3,00%

Intereses a las cesantias por pagar 0 112.945 112.945 0,00% 117.011 4.066 3,60% 121.282 4.271 3,65% 125.345 4.063 3,35% 129.105 3.760 3,00%

Impuesto de renta por pagar 0 0 0 0,00% 3.130.598 3.130.598 0,00% 3.619.208 488.610 0,00% 4.959.892 1.340.684 0,00% 5.516.297 556.405 0,00%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 1.789.181 1.789.181 0,00% 4.998.520 3.209.339 179,37% 5.570.442 571.922 11,44% 6.992.427 1.421.985 25,53% 7.626.529 634.102 9,07%

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones financieras 5.052.245 4.460.718 (591.527) (11,71%) 3.709.183 (751.535) (16,85%) 2.754.357 (954.826) (25,74%) 1.541.251 (1.213.106) (44,04%) 0 (1.541.251) (100,00%)

Leasing financiero 0 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 5.052.245 4.460.718 (591.527) (11,71%) 3.709.183 (751.535) (16,85%) 2.754.357 (954.826) (25,74%) 1.541.251 (1.213.106) (44,04%) 0 (1.541.251) (100,00%)

TOTAL PASIVOS 5.052.245 6.249.899 1.197.654 23,71% 8.707.702 2.457.804 39,33% 8.324.799 (382.904) (4,40%) 8.533.678 208.879 2,51% 7.626.529 (907.149) (10,63%)

PATRIMONIO 

Capital social 20.208.980 20.208.980 0 0,00% 20.208.980 0 0,00% 20.208.980 0 0,00% 20.208.980 0 0,00% 20.208.980 0 0,00%

Utilidad acumulada 0 (854.326) (854.326) 0,00% 4.615.013 5.469.339 (640,19%) 10.937.982 6.322.969 137,01% 19.603.205 8.665.223 79,22% 29.240.500 9.637.295 49,16%

Reserva legal acumulada 0 0 0 0,00% 607.704 607.704 0,00% 1.310.256 702.552 0,00% 2.273.059 962.803 0,00% 3.343.870 1.070.811 0,00%

TOTAL PATRIMONIO 20.208.980 19.354.654 (854.326) (4,23%) 25.431.698 6.077.043 31,40% 32.457.219 7.025.521 27,63% 42.085.244 9.628.025 29,66% 52.793.350 10.708.106 25,44%

PASIVO+PATRIMONIO 25.261.225 25.604.553 343.328 1,36% 34.139.400 8.534.847 33,33% 40.782.018 6.642.617 19,46% 50.618.922 9.836.904 24,12% 60.419.878 9.800.957 19,36%

ANALISIS HORIZONTAL BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIACIÓN EN PESOS
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El análisis horizontal se utiliza para evaluar la tendencia, variación o 

comportamiento en las cuentas que  conforman los estados financieros durante 

varios periodos. 

Para esta tabla en particular se tiene que para el año 1 en activos el ítem con mayor 

representación es caja+bancos con $9.284.509 que comparado con el año base 

tiene una variación absoluta positiva de $11.562.360, esto quiere decir que aumento 

en un 125%. 

Para el año 5 igual que el año 1  el ítem más representativo es el de caja banco  con 

$ 66.086.797 pesos que comparado al año 4 es de $54.816.281 pesos presentando 

una variación relativa de 20.56% que monetariamente sería de  $ 11.270.516 pesos 

como variación absoluta. 

En esta tabla con financiación se puede observar  que para el año 1 en activos el 

ítem con mayor representación es caja+bancos con $19.096.364 que comparado 

con el año base tiene una variación absoluta positiva de $9.811.855, esto quiere 

decir que aumento en un %105.68, esta oscilación es solo un poco menor a la del 

balance sin financiación. 

Para el año 5 igual que el año 1  el ítem más representativo es el de caja banco  con 

$ 58.332.516 pesos que comparado al año 4 es de $48.629.790 pesos presentando 

una variación relativa de 19.95% y que monetariamente sería de  $9.702.726.
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5.14.13 Análisis horizontal estado de resultados sin financiación en pesos. 

Tabla 43. Análisis horizontal estado de resultados sin financiación pesos 

 

Fuente: Los autores.

INGRESOS AÑO 1 AÑO 2

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 3

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 4

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 5

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA

Ventas 101.691.336 107.334.857 5.643.521 5,55% 113.346.251 6.011.394 5,60% 119.347.881 6.001.630 5,29% 125.241.717 5.893.835 4,94%

Descuentos 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Devoluciones 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

VENTAS NETAS 101.691.336 107.334.857 5.643.521 5,55% 113.346.251 6.011.394 5,60% 119.347.881 6.001.630 5,29% 125.241.717 5.893.835 4,94%

CMV 64.126.071 67.684.848 3.558.777 5,55% 71.475.605 3.790.757 5,60% 75.260.204 3.784.599 5,29% 78.976.829 3.716.624 4,94%

UTILIDAD BRUTA 37.565.265 39.650.008 2.084.744 5,55% 41.870.646 2.220.638 5,60% 44.087.677 2.217.031 5,29% 46.264.888 2.177.211 4,94%

EGRESOS 

Nomina 15.400.156 15.954.562 554.406 3,60% 16.536.904 582.342 3,65% 17.090.890 553.986 3,35% 17.603.616 512.727 3,00%

Gastos de Administración 8.835.873 9.153.965 318.091 3,60% 9.488.084 334.120 3,65% 9.805.935 317.851 3,35% 10.100.113 294.178 3,00%

Gastos de Ventas 1.861.200 1.928.203 67.003 3,60% 1.998.583 70.379 3,65% 2.065.535 66.953 3,35% 2.127.501 61.966 3,00%

Gastos de Depreciación 2.406.667 2.406.667 0 0,00% 2.406.667 0 0,00% 0 (2.406.667) (100,00%) 0 0 0,00%

Gastos Diferidos 8.756.716 0 (8.756.716) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL EGRESOS 37.260.612 29.443.397 (7.817.216) (20,98%) 30.430.237 986.841 3,35% 28.962.360 (1.467.877) (4,82%) 29.831.231 868.871 3,00%

UTILIDAD OPERACIONAL 304.652 10.206.612 9.901.959 3250,25% 11.440.409 1.233.797 12,09% 15.125.317 3.684.908 32,21% 16.433.657 1.308.340 8,65%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS 

Gastos Financieros Préstamo 0 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Gastos Financieros Leasing 0 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 304.652 10.206.612 9.901.959 3250,25% 11.440.409 1.233.797 12,09% 15.125.317 3.684.908 32,21% 16.433.657 1.308.340 8,65%

IMPUESTO DE RENTA 205.350 3.470.248 3.264.898 1589,92% 3.889.739 419.491 2638444,94% 5.142.608 1.252.869 4748,51% 5.587.443 444.836 936789,54%

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS 99.302 6.736.364 6.637.061 6683,69% 7.550.670 814.306 12,09% 9.982.709 2.432.039 32,21% 10.846.214 863.504 8,65%

RESERVA LEGAL 39.862 673.636 633.774 1589,92% 755.067 81.431 512168,72% 998.271 243.204 4748,51% 1.084.621 86.350 181847,38%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 59.440 6.062.727 6.003.287 10099,70% 6.795.603 732.875 12,09% 8.984.438 2.188.835 32,21% 9.761.592 777.154 8,65%

ANALISIS HORIZONTAL ESTADO DE RESULTADOS SIN FINACIACIÓN EN PESOS 
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5.14.14 Análisis horizontal estado de resultados con financiación en pesos. 

Tabla 44. Análisis horizontal estado de resultados con financiación pesos 

 

Fuente: Los autores.

INGRESOS AÑO 1 AÑO 2

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 3

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 4

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 5

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA

Ventas 101.691.336 107.334.857 5.643.521 5,55% 113.346.251 6.011.394 5,60% 119.347.881 6.001.630 5,29% 125.241.717 5.893.835 4,94%

Descuentos 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Devoluciones 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

VENTAS NETAS 101.691.336 107.334.857 5.643.521 5,55% 113.346.251 6.011.394 5,60% 119.347.881 6.001.630 5,29% 125.241.717 5.893.835 4,94%

CMV 64.126.071 67.684.848 3.558.777 5,55% 71.475.605 3.790.757 5,60% 75.260.204 3.784.599 5,29% 78.976.829 3.716.624 4,94%

UTILIDAD BRUTA 37.565.265 39.650.008 2.084.744 5,55% 41.870.646 2.220.638 5,60% 44.087.677 2.217.031 5,29% 46.264.888 2.177.211 4,94%

EGRESOS 

Nomina 15.400.156 15.954.562 554.406 3,60% 16.536.904 582.342 3,65% 17.090.890 553.986 3,35% 17.603.616 512.727 3,00%

Gastos de Administración 8.835.873 9.153.965 318.091 3,60% 9.488.084 334.120 3,65% 9.805.935 317.851 3,35% 10.100.113 294.178 3,00%

Gastos de Ventas 1.861.200 1.928.203 67.003 3,60% 1.998.583 70.379 3,65% 2.065.535 66.953 3,35% 2.127.501 61.966 3,00%

Gastos de Depreciación 2.406.667 2.406.667 0 0,00% 2.406.667 0 0,00% 0 (2.406.667) (100,00%) 0 0 0,00%

Gastos Diferidos 8.756.716 0 (8.756.716) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL EGRESOS 37.260.612 29.443.397 (7.817.216) (20,98%) 30.430.237 986.841 3,35% 28.962.360 (1.467.877) (4,82%) 29.831.231 868.871 3,00%

UTILIDAD OPERACIONAL 304.652 10.206.612 9.901.959 3250,25% 11.440.409 1.233.797 12,09% 15.125.317 3.684.908 32,21% 16.433.657 1.308.340 8,65%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS 

Gastos Financieros Préstamo 1.158.978 998.970 (160.008) (13,81%) 795.680 (203.290) (20,35%) 537.400 (258.280) (32,46%) 209.255 (328.145) (61,06%)

Gastos Financieros Leasing 0 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 1.158.978 998.970 (160.008) (13,81%) 795.680 (203.290) (20,35%) 537.400 (258.280) (32,46%) 209.255 (328.145) (61,06%)

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS (854.326) 9.207.641 10.061.967 (1177,77%) 10.644.729 1.437.087 15,61% 14.587.917 3.943.188 37,04% 16.224.402 1.636.485 11,22%

IMPUESTO DE RENTA 0 3.130.598 3.130.598 0,00% 3.619.208 488.610 0,00% 4.959.892 1.340.684 0,00% 5.516.297 556.405 0,00%

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS (854.326) 6.077.043 6.931.369 (811,33%) 7.025.521 948.478 15,61% 9.628.025 2.602.504 37,04% 10.708.106 1.080.080 11,22%

RESERVA LEGAL 0 607.704 607.704 0,00% 702.552 94.848 0,00% 962.803 260.250 0,00% 1.070.811 108.008 0,00%

UTILIDAD DEL EJERCICIO (854.326) 5.469.339 6.323.665 (740,19%) 6.322.969 853.630 15,61% 8.665.223 2.342.254 37,04% 9.637.295 972.072 11,22%

ANALISIS HORIZONTAL ESTADO DE RESULTADOS CON FINACIACIÓN EN PESOS 
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Como se observa en esta tabla durante el año 2 en los ingresos el ítem con mayor 

representación es el de ventas netas que son $107.334.857 pesos que comparado 

al año 1 que es de $101.691.336 pesos, representa una variación relativa de 5.55% 

que sería $5.643.521 pesos como variación absoluta. Para el año 5 en los ingresos 

el ítem más representativo siguen siendo las ventas netas que son $ 125.241.717 

pesos que comparado al año 4 es de $ 119.347.881 pesos representa una variación 

relativa de 4.94% que sería $5.893.835 pesos como variación absoluta indicando 

que hay rendimiento financiero. 

Se puede observar también que durante el año 2  el ítem “utilidad del ejercicio” es 

de $6.062.727 pesos que comparado al año 1 que es de $59.440 pesos, dicha 

diferencia representa una variación relativa de 10099.70% que sería $ 6.003.287 

pesos como variación absoluta, indicando que el proyecto es rentable, dicha cifra 

es muy grande ya que para el año 1 la utilidad es casi que cero pero ya para el año 

dos hay un mejoramiento bastante considerable. 

Se puede observar  que hay una estrecha relación con la  tabla anterior (Análisis 

Horizontal Estado De Resultados Sin Financiación En Pesos)  en los mismo 

periodos, pero con una diferencia en la utilidad del ejercicio donde observa que 

durante el año 2 es de $5.469.339 pesos que comparado al año 1 que es de -

$854.326  pesos, es decir para el año 1 no hubo utilidad sino perdida y está  

representada con  una variación relativa de %740.19 entre un periodo y el otro, esta 

diferencia sería de $ 9.772.259 pesos como variación absoluta, indicando que el 

proyecto sigue siendo viable a pesar de tener una obligación financiera. 
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5.14.15 Razones financieras sin financiación y con financiación. 

Tabla 45. Razones financieras sin financiación y con financiación 

 

Fuente: Los autores. 

Las razones financieras  son indicadores que se utilizan para medir o cuantificar la 

realidad económica de una empresa, y cuan capaz son de asumir sus diferentes 

obligaciones. 

Como se observa en la tabla sin financiación durante el año 1  el ítem de capital de 

trabajo es de $20.547.194 pesos,  es decir que la inversión que hicieron los socios 

para llevar a cabo  el desarrollo del primer año de gestión fue positivo, ese 

excedente permito cubrir los pasivos en su totalidad. 
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Por otra parte “la prueba ácida es un  indicador  financiero de liquidez usado para 

saber si una empresa tiene suficientes activos líquidos a corto plazo para cubrir sus 

pasivos a corto plazo” (Gonzales, 2014, p. 1). 

En la tabla se puede observar que esta es  de 11.30 lo que  indica que por cada 

peso que se tiene de pasivo corriente se tiene 10.30 pesos como excedente. 

Por otra parte se observa en la tabla con financiación que durante el año 1  el ítem 

de capital de trabajo es de $19.002.039 pesos,  es decir que la inversión que hicieron 

los socios para llevar a cabo  el desarrollo del primer año de gestión fue positivo, 

ese excedente permito cubrir los pasivos en su totalidad. 

Igualmente en el ítem de razón corriente se observa que tiene un valor de 11.62 lo 

que indica que por cada peso que se tiene de pasivo se tiene 10.62 pesos como 

excedente. De acuerdo a lo anterior la prueba acida es de 11.62 lo que indica que 

por cada peso que se tiene de pasivo corriente se tiene 10.62 pesos como 

excedente o activo corriente reflejando la liquidez de la empresa.
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5.14.16 Punto de equilibrio sin financiación y con financiación.   

Tabla 46. Punto de equilibrio sin financiación y con financiación 

 

Fuente: Los autores.

ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ER SIN FINANCIACIÓN 178 212 203 212 178 212 203 212 178 212 203 212 2.418 1.894 1.991 1.931 2.037

ER CON FINANCIACIÓN 156 197 183 197 157 198 184 198 158 199 185 199 2.213 1.758 1.886 1.862 2.011

PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES
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El punto de equilibrio  es el punto en que  la empresa no pierde pero tampoco 

obtiene utilidades. 

Gerencie (2017) conceptualiza en el punto de equilibrio como: 

Una herramienta financiera que permite determinar el momento en el cual las ventas 

cubrirán exactamente los costos, expresándose en valores, porcentaje y/o 

unidades, además muestra la magnitud de las utilidades o perdidas de la empresa 

cuando las ventas excedan o caen por debajo de este punto, de tal forma que este 

viene e ser un punto de referencia a partir del cual un incremento en los volúmenes 

de venta generará utilidades, pero también un decremento ocasionará perdidas, por 

tal razón se deberán analizar algunos aspectos importantes como son los costos 

fijos, costos variables y las ventas generadas (párr. 1). 

Se puede observar en ambas tablas que el número de niños que deben asistir a 

guardería pequeñines debe ser mayor en el punto de equilibrio sin financiación. Para 

el año 1 por ejemplo se deben  atender 2.418 niños  como mínimo. 

5.14.17 Análisis de sensibilidad. 

Tabla 47. Análisis de sensibilidad 

 

Fuente: Los autores. 

El análisis de sensibilidad puede servir como herramienta para la toma de 

decisiones financieras a la hora de invertir dinero, esta podrá determinar en qué 

margen es inviable la inversión. 

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL MODIFICADO

VPN ($) 4.669.568 (992.520) 5.604.207 (263.957)

TIR(%) 35,46% 24,12% 39,80% 25,64%

B/C (VECES) 1,18 0,95 1,28 0,98

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

DISMINUCIÓN DE MÁRGEN BRUTO EN 15%

FLUJO DE CAJA SF FLUJO DE CAJA CF
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Según el autor y contador público Gómez “Con el objeto de facilitar la toma de 

decisiones dentro de la empresa, puede efectuarse un análisis de sensibilidad, el 

cual indicará las variables que más afectan el resultado económico de un proyecto 

y cuáles son las variables que tienen poca incidencia en el resultado final” ( Gómez, 

2002, párr. 1). 

En esta tabla de análisis de sensibilidad de guardería pequeñines se determina que 

el proyecto se convierte en inviable en un margen bruto de 15%.  

5.14.18 Resúmenes de flujos de caja sin financiación y con financiación. 

Tabla 48. Resúmenes de flujos de caja sin financiación y con financiación 

 

Fuente: Los autores.

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INVERSIÓN 25.261.225

INGRESOS 99.996.480 107.240.798 113.246.061 119.247.854 125.143.486

EGRESOS 88.434.120 94.848.187 102.886.111 108.031.003 113.872.970

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 11.562.360 12.392.611 10.359.950 11.216.851 11.270.516

FLUJO DE CAJA FINANCIERO 0 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA NETO 25.261.225 11.562.360 12.392.611 10.359.950 11.216.851 11.270.516

DTF(%) 5,32%

SPREAD(%) 20,00%

CDO(%) 26,38%

VPN($) 4.669.568

TIR(%) 35,46%

B/C (VECES) 1,18

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INVERSIÓN (20.208.980)

INGRESOS 99.996.480 107.240.798 113.246.061 119.247.854 125.143.486

EGRESOS 88.434.120 94.642.837 102.546.461 107.760.472 113.690.254

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 11.562.360 12.597.961 10.699.600 11.487.383 11.453.232

FLUJO DE CAJA FINANCIERO 1.750.506 1.750.506 1.750.506 1.750.506 1.750.506

FLUJO DE CAJA NETO (20.208.980) 9.811.855 10.847.455 8.949.094 9.736.877 9.702.726

DTF(%) 5,32%

SPREAD(%) 20,00%

CDO(%) 26,38%

VPN($) 5.604.207

TIR(%) 0

B/C (VECES) 1,28

FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACIÓN EN PESOS

FLUJO DE CAJA CON FINANCIACIÓN EN PESOS
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Como se observa en esta tabla de flujos sin financiación se alcanza a observar que 

el costo de oportunidad de GUARDERÍA PEQUEÑINES es de 26.38%, además se 

tiene que el valor presente neto es de $ 4.669.568 pesos lo que indica que el 

proyecto es viable.  

De igual manera  la tasa de retorno interno (TIR) es de 35.46% indicando que el 

proyecto es viable porque costo de oportunidad del proyecto  es de 26.38% es 

inferior en 9.08% respecto a la (TIR), por último se tiene el beneficio costo (B/C) es 

de 1.18 pesos lo que sugiere que por cada peso que se invierte  se tiene un 

excedente de 18 centavos de ganancia.  

Como se observa en esta tabla con financiación se alcanza a mostrar que el costo 

de oportunidad de GUARDERÍA PEQUEÑINES es de 26.38%, además se tiene que 

el valor presente neto es de $5.604.207 pesos lo que indica que el proyecto es 

viable. 
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6 CONCLUSIONES 

Para concluir este estudio de viabilidad se puede decir que creación de la guardería 

infantil “PEQUEÑINES” tiene altas probabilidades de aceptación en el mercado de 

cuidado de niños, dado que a partir de la contextualización de su problemática 

principal la cual muestra que la educación en el municipio de Cali es carente, 

además de tenerse en cuenta que los padres por su situación laboral en la 

actualidad buscan de sitios donde allá una educación acompañada de seguridad y 

confianza.   

El primer capítulo de metodología de la investigación ayudo a formular la 

problemática así como también formular los objetivos específicos y demás, 

aplicando a fondo las fuentes de recolección de información y demás subtemas que 

contiene este capítulo.  

El estudio de mercado permitió identificar el tipo de personas que demandan el 

servicio de guardería, teniendo en cuenta que es una necesidad para los padres de 

familia. Esto permitió identificar las estrategias de venta que garantizan una buena 

aceptación en el mercado de las guarderías. Con este capítulo también se pudo 

buscar llegar a fortalecer el servicio buscando el factor de innovación que destacara 

la guardería para lograr estar en un mercado competitivo.   

Por otro lado, el estudio técnico operacional permitió establecer los activos 

necesarios para el correcto funcionamiento de la guardería que pueda generar un 

servicio de calidad y constancia. Además también se desarrolló un gráfico del plano 

de la guardería para llevarlo más hacia la realidad.  

El estudio de la normatividad legal permitió identificar los parámetros y leyes 

requeridas para el buen funcionamiento de una guardería, de igual forma se 

destacaron modelos de perfil de cargos para identificar el personal requerido, pues 

de ellos depende que en la guardería se preste un servicio seguro, confiable y de 

calidad. 
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Con el estudio de proyecciones financieras, se confirmó la viabilidad de la guardería, 

por medio de herramientas que llevaron a cálculos detallados para conocer 

aspectos como inversión inicial, el capital social con el que iniciara la empresa, flujos 

de caja y demás. 

Se destacan las tablas de parámetros donde se muestran cifras económicas que 

tiene que ver con IPC, TRM entre otras  

Puede destacarse que los flujos de caja con y sin financiación son relevantes en el 

proyecto, puesto que en estos se encuentra la TIR (Tasa interna de retorno) la cual 

indica o ayuda a medir la rentabilidad del negocio. 
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7 RECOMENDACIONES 

En caso de que crezca el número de niños se debe ampliar la capacidad del local o 

en su defecto si esto no es posible se debe buscar otro sitio con mayor capacidad, 

y adecuarlo a las nuevas necesidades que tenga la guardería en cuanto a personal 

y demás requerimientos. 

Garantizar la calidad en la prestación del servicio educativo, esto incentivará a la 

permanencia de los clientes. 

Mantener en constante capacitación al personal de la guardería para que 

mantengan al tanto de las modificaciones que se puedan presentar en la plataforma 

“LITTLEGUY”. 

Tener en cuenta como primordial la constante actualización de la página web, ya 

que este es el medio publicitario por el cual los posibles nuevos clientes van a 

conocer a cerca de los servicios de la guardería. 
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9 ANEXOS 

Anexo 1. Entrevista 

1. ¿Cuáles son los  beneficios de trabajar con la primera infancia? 

R// Los principales beneficios de trabajar con la primera infancia son: 

 Amplitud del mercado  

 Alto nivel de rentabilidad 

 Posibilidad de expandirte o crear nuevas sedes según la calidad de tu trabajo 

 Si prestas un buen servicio, tus clientes serán tu publicidad y reconocimiento 

2. Se dice que los niños son el futuro del país ¿Cuál es el aporte moral o 

ético que como institución le ofrecerían para mejorar este futuro? 

R// Nuestro aporte como institución en la formación de los niños que serán el 

futuro de Colombia, se basa en generar en los niños pensamientos 

autónomos y críticos que les permitan tomar decisiones adecuadas 

pensando siempre en el bienestar del otro. 

3. ¿Cuál es el mejor método educativo que maneja la institución? 

R// El método de enseñanza de nuestra institución, es el constructivismo, 

elegido por su enfoque en que los niños creen su propio conocimiento a partir 

de experiencias significativas; lo anterior promueve la autonomía del 

pensamiento, la creatividad y otros factores importantes para formar seres 

integrales e independientes. 

4. ¿En el momento de elegir el personal laboral que tienen en cuenta? 

R// se tienen en cuenta los siguientes aspectos: 

 Actitud con los niños (alegría, vigor, relaciones interpersonales, carisma, 

etc...) 

 Formación Técnica o Profesional 

 Presentación personal 

  Actitudes artísticas 

 Tono de voz 

  Manejo de grupo  
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5. ¿Tienen algún  tipo de método para detectar maltratos o abusos en los 

menores y como ayudan en estos casos? 

R// La psicología de nuestra institución encuentra como señales de maltrato: 

 Cambio anímico de los niños ( pasan de ser muy activos a pasivos o 

viceversa)  

 Temor repentino por cierto tipo de personas 

 Para los niños grandes; falta de control de esfínteres de manera repentina 

 Marcas corporales  

Para lo anterior se implementa un protocolo ante posible maltrato que incluye 

visita domiciliaria, intervención con familia y menor y si es necesario remisión a 

las autoridades competentes. 

6. ¿Qué tan lucrativo es un jardín infantil teniendo en cuenta la 

competencia? 

 R// El porcentaje de rentabilidad es bastante alto teniendo en cuenta que  

después de la inversión inicial para abrir el jardín, no se necesita invertir 

nuevamente cada mes, sino esporádicamente según las necesidades de la 

planta física; es decir que los únicos gastos fijos son los de nómina (salarios) y 

servicios públicos, pues los ingresos de alimentación no se tienen en cuenta 

pues los papitos ponen la alimentación (rentabilidad del 65%).    

7. ¿Cuentan con el apoyo de profesionales en cuanto la alimentación y 

nutrición de los niños? 

R// Si, se cuenta con una manipuladora de alimentos que tiene todos los papeles 

de salud pública al día y la minuta está elaborada por un nutricionista.   

8. ¿Cuáles son las estrategias para detectar y potenciar los talentos de los 

niños y cuáles son sus áreas artísticas y deportivas fuertes? 

R// Se brinda a los niños, clase de artes plásticas, música y expresión 

corporal para potenciar sus mentes, no se cuenta con clases de deporte. 
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9. ¿aparte de los requisitos legales que demanda el estado en cuánto a la 

seguridad, cuál es su “algo más” que los hace confiables ante los 

padres, viendo que últimamente se han  presentado casos de maltrato 

en instituciones de este tipo? 

R// Para hacer confiable nuestro jardín, hay cámaras de seguridad que 

graban día a día los niños  en los salones de clase y en sus espacios 

recreativos. 

10. ¿Cuáles son las mayores problemáticas que se presentan al trabajar 

con niños? 

R// Las principales problemáticas son: 

 Control de esfínteres  

 Dificultades de comunicación  

 Sobreprotección por parte de los padres 

11. ¿Qué estrategias utilizan para ser llamativos y confiables en  este medio 

ya que tan competitivo? 

R// Lo más importante es brindar un buen servicio, esto te hace competitivo. 

Además, cuando los padres ven a sus niños felices y tranquilos, sabes que 

hay un trato adecuando para ellos.  

La entrevista fue realizada a Karen Escobar Pérez, Licenciada en Ciencias 

naturales y educación ambiental, normalista superior y técnica en educación 

preescolar.  

Es egresada de la uniminuto y de la normal superior, cuenta con 7 años de 

experiencia en el manejo de niños.  

Fuente: Elaboración propia  


