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RESUMEN 

El actual documento tiene por finalidad mostrar un estudio de viabilidad para la 

creación de un Fundación sin ánimo de lucro, con una opción diferente de cuidado 

y desarrollo para los niños pertenecientes a la primera infancia en el oriente de la 

ciudad de Santiago de Cali, en el sector de Talanga 4, un sitio popular donde las 

personas de bajos ingresos no poseen oportunidades para un cuidado de calidad 

para sus hijos. 

Además, se presentan los diferentes estudios necesarios para la integración del 

proyecto desde el área de emprendimiento con un análisis del mercado, estudio 

técnico, estudio organizacional y estudio financiero a un año, se anexan los 

diferentes soportes históricos y se plantean posibles comportamientos del mercado, 

a través de la demanda y la opción de servicio a ofertar. 

Palabras Claves: primera infancia, desarrollo, filosofía para niños, calidad, bajos 

ingresos, entidad sin ánimo de lucro. 

ABSTRACT 

The current document presents a feasibility study for the creation of a nonprofit 

foundation with a different option for the care and development of children belonging 

to early childhood in the city of Santiago de Cali, in the Talanga 4 sector, a popular 

site where low-income people don´t have opportunities for quality care for your 

children. 

Besides, the different studies necessary for the integration of the project from the 

entrepreneurship area with a market analysis, technical, organizational and a one-

year financial studies, are presented, the different historical supports and possible 

market behaviors are appended, through the demand and the service option to offer. 

Keywords: early childhood, development, philosophy for children, quality, low 

income, non-profit organization.
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INTRODUCCIÓN 

A partir de este documento se plantearan los diferentes estudios y análisis para 

generar un estudio de viabilidad para la creación de una Fundación para el 

desarrollo y cuidado de la primera infancia en el oriente de la ciudad Santiago de 

Cali, en el sector de Talanga 4, donde se deberán detectar las distintas 

problemáticas planteadas desde un contexto social. Siendo este estudio un modelo 

organizado para la generación de procesos de integración y desarrollo de los 

infantes con la sociedad desde aspectos fundamentados en la filosofía critica para 

niños, generando así un impacto profundo en el desarrollo de los mismos y en la 

sociedad. 

Se generaran además los aspectos que atribuyen empresas de calidad, 

comenzando por su Planeación Estratégica, compuesta por una misión, visión, el 

objetivo principal, los valores organizacionales y la filosofía de trabajo, además de 

generar el organigrama de la empresa, los diversos componentes de los procesos, 

entre otros aspectos importantes que permitirán revisar a fondo la posible 

constitución de la Fundación. 
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1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 TITULO DEL PROYECTO 

Estudio de Viabilidad para la Creación de una Fundación Educativa y de Protección  

para la Primera Infancia, Dirigida a Niños y Niñas de Escasos Recursos en la 

Comuna 21, en el Barrio Ciudad Talanga 4 de la Ciudad De Cali. 

 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Emprendimiento 

 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 Planteamiento del problema de investigación. Es evidente la 

situación educativa insuficiente para la primera infancia en el pueblo colombiano, 

pues a través de datos estadísticos y sus respectivos análisis, se ha reconocido la 

poca inversión en la primera infancia, donde se observa la necesidad de generar 

una estrategia nacional para solucionar este problema de baja cobertura que se 

enfrenta, esto sumado a una clara necesidad de las personas de escasos recursos 

o en condición de desplazamiento territorial por la violencia, de no contar con 

entidades al alcance que generen políticas, garantías, que permitan un desarrollo 

sostenible, con un escaso aporte para la atención integral de la primera infancia. Se 

desarrolló un análisis progresivo de datos históricos que revelan la situación. 

El desarrollo de la primera infancia es la etapa más importante de un ser humano, 

donde se forjan las bases de la adolescencia y adultez, el 80% del cerebro se 

desarrolla en los primeros 3 años de vida, por lo que los niños y niñas necesitan 

protección, estimulación y nutrición para que su cerebro se desarrolle plenamente. 

Los descuidos y la inacción tienen un alto precio y comportan consecuencias a largo 
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plazo para la salud, la felicidad y las capacidades para obtener ingresos cuando 

estos niños alcanzan la edad adulta. También contribuyen a perpetuar los ciclos 

internacionales de pobreza, desigualdad y exclusión social. (Fondo Internacional de 

Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia, 2018, párr 7)  

Debido a esto Colombia ha reconocido la importancia de invertir en la primera 

infancia, constituyendo el pilar fundamental para el desarrollo del país siendo así 

una inversión a largo plazo, por lo que se reconoce a los niños y niñas entre la edad 

de 0 a 5 años como sujetos de derechos, con habilidades y capacidades que se 

desarrollan por lo que se necesita la educación para la primera infancia. 

(Subcomisión de Educación Temprana de la Comisión Vallecaucana, 2008) 

A pesar de toda la inversión que se ha realizado desde el 2013 al 2014 para la 

primera infancia, la Comisión Vallecaucana por la Educación encontró aún baja 

cobertura y la necesidad de apropiar más recursos a la primera infancia que 

permitan el acceso y permanencia de niños que están por fuera de programas de 

educación inicial; la cualificación del talento humano y de información, además de 

la focalización de programas en los sectores donde están los niños y no donde están 

los espacios disponibles (Redacción Cali, 2013) y hay déficit en cobertura en la 

educación inicial.  

Aún en el año 2015 se evidencia que en la Ciudad de Santiago de Cali todavía hay 

escasez de espacios para niños y niñas de la primera infancia. 

“CaliDA una ciudad para todos”, una de las líneas estratégicas del Plan de Acción 

es garantizar la cobertura de la atención integral a la Primera Infancia, para lo cual 

se evidenció, que la Ciudad de Cali no cuenta con los espacios adecuados para 

cubrir la demanda actual de la población menor de cinco años. (Secretaría de 

Educación, 2015, párr. 1). 

 A pesar de los grandes esfuerzos realizados por las Administraciones Municipales 

de Santiago de Cali, aún se tiene un déficit a 2015 del 16.6% (6.465) en la atención 

de niñas y niños en condiciones de vulnerabilidad de acuerdo con el SISBEN III con 
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corte a Julio de 2015, quienes son la población que se prioriza en el momento de la 

atención, conforme con los puntos de corte de los programas sociales. (Alcaldía de 

Santiago de Cali, 2017, p. 32). 

“En infancia no se trata de invertir más, se trata de invertir mejor”, así lo propone el 

doctor Jorge Cardona, miembro del Comité de los Derechos de los Niños de la ONU, 

donde reemplaza la figura de la obtención de recursos a el modo en que se manejan 

estos en Colombia, según él, el dinero que Colombia debe destinar para el 

cumplimiento de los Derechos de los niños, es de, por lo menos, 89 billones de 

pesos de aquí al 2020, cifra equivalente al 10% del PIB. “Esta -dice- es una 

obligación que Colombia no puede evadir” (Bustamante, 2016, párr. 4) 

Esto con el fin del cumplimiento de los derechos de los niños, los cuales son 

responsabilidad de todos los colombianos. 

De este modo y a los resultado obtenidos estos últimos años de deficiencia tanto en 

el país como en la ciudad de Cali, podemos analizar y verificar con objetividad los 

diferentes espacios donde se puede incursionar, las oportunidades que existen y se 

encuentran abiertas para poder colaborar, aportando a las necesidades en las 

comunidades que lo requieren. 

 Formulación del problema. ¿Es viable la creación de una Fundación 

Educativa y de Protección  para la primera infancia, dirigida a niños y niñas de 

escasos recursos en la comuna 21, en el barrio Ciudad Talanga de la ciudad de 

Cali? 

 Sistematización del Problema. ¿Cómo se debe realizar un estudio 

de mercado para la creación de una Fundación para la primera infancia? 

¿Cómo establecer los requerimientos técnico/operativos para la implementación de 

una Fundación para la primera infancia? 
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¿Cómo determinar las necesidades de tipo organizacional y legal para la realización 

de una Fundación para la primera infancia? 

¿Cuáles son los requerimientos de tipo financiero para instauración de una 

Fundación para la primera Infancia? 

 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 Objetivo General. Estudiar la viabilidad para la creación de una 

Fundación Educativa y de Protección  para la primera infancia, dirigida a niños y 

niñas de escasos recursos en la comuna 21, en el barrio Ciudad Talanga de la 

ciudad de Cali. 

 Objetivos Específicos. Realizar estudio de mercadeo para la 

creación de una Fundación para la primera infancia. 

Conocer requerimientos técnico/operativos para la implementación de una 

Fundación para la primera infancia. 

Determinar las necesidades de tipo organizacional y legal para la realización de una 

Fundación para la primera infancia. 

Conocer los requerimientos de tipo financiero para instauración de una Fundación 

para la primera Infancia. 

 JUSTIFICACIÓN 

 Práctica. Por medio del desarrollo de este trabajo se pretende aplicar 

todos los conocimientos aprendidos durante el proceso de formación académica en 

la Fundación Universitaria Católica “Lumen Gentium”, del programa de 

Administración de Empresas, compartiendo su misión, principios y valores, de 

contribuir al desarrollo integral de la persona y de la sociedad, además de aportar 
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al desarrollo de la región y del país, liderando procesos de pacificación y justicia en 

la sociedad Colombiana, con surgimiento de una institución capaz de promover la 

igualdad. 

Para poder generar esta idea de negocio se realizará un proceso de mercadeo, un 

análisis de características y requerimientos técnico/operativos necesarios para la 

implementación del proyecto en campo real, la normalización de las necesidades 

organizacionales y legales, además de los requerimientos financieros para la 

constitución de la Fundación. 

El objetivo principal de este proyecto es proporcionar a las comunidades 

necesitadas un soporte educativo para la primera infancia de la comuna 21 del 

barrio Ciudad Talanga 4 de la ciudad de Cali, basado en un modelo flexible de 

filosofía para niños, impartido en un modelo de Fundación sin ánimo de lucro. 

También se pretenden implementar modelos pedagógicos modernos para los niños, 

buscando un beneficio para ellos y sus familias, sin interferir con sus conocimientos 

étnicos, pues muchas de las familias que residen en el lugar objetivo del proyecto 

son familias de escasos recursos. 

 MARCO TEÓRICO  

 Economía social y solidaria. Las organizaciones de economía solidaria 

son aquellas que su actividad y su objetivo es la solidaridad, buscan ayudar a grupos 

de personas dependiendo lo que necesiten en su entorno, es importante mencionar 

que su sentido es estrictamente social, son creadas como herramientas para el 

cambio de la sociedad, en este mundo en transición por lo que se entienden como 

organizaciones sin ánimo de lucro.  

Entre las organizaciones solidarias se identifican las organizaciones solidarias de 

desarrollo, tienen como características ser sin ánimo de lucro, emplean bienes y 

servicios privados transformándolos en bienes y servicios públicos, es decir de uso 

social y ejercen solidaridad de adentro hacia fuera, dirigida a todas las 
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comunidades. Entre estas están las fundaciones, las cuales su principio se 

encuentra determinado por el código civil, Artículo 633. 

Proceso para la creación de empresas de economía solidaria (entidades sin ánimo 

de lucro) 

En la tabla 1 se describen los pasos a seguir para la creación de la empresa según 

las Leyes 79 de 1988 y 454 de 1998. 

Tabla 1. Procedimiento para la creación de una empresa solidaria 

Semilla ● Los promotores presentan la idea con base en necesidades de la 
comunidad. 

● Estudio de comunidad. 
● Búsqueda de consenso. 
● Elaboración de documentos como actas, estatutos, etc. 

Educación   Curso de cooperativismo de 20 horas mínimo, para los posibles 
fundadores, dictado por una entidad debidamente constituida y 
acreditada por DANSOCIAL. (Consultar norma que regula la entidad que 
se crea). 

Constitución ● Asamblea de constitución. 
● Colocar la razón social (nombre de la organización) y definición de 

actividades. 
● Aprobación de estatutos. 
● Elección de organismos. 
● Aprobación y firma del acta de constitución. 

Personalidad jurídica, 
en cámara de comercio 
y control posterior de 
legalidad. 

Personería jurídica 
cuando son entidades 
del Estado 

Memorial petitorio a la Cámara de Comercio o SUPERSOLIDARIA: 

1. Acta de constitución. 
2. Estatutos, con formas del Presidente de la asamblea y del Secretariado 

de la misma, presentadas ante notario. 
3. certificado de educación cooperativa de todos los fundadores (según el 

caso). 
4. Constancia sobre cumplimiento de normas, firmada por el representante 

legal. 
5. Certificado de constitución y pago del capital social inicial, expedido por 

el representante legal. 
6. Tarjetas profesionales de los revisores (cuando haya lugar) y constancia 

de aceptación de cargas de todos los elegidos por la Asamblea y de los 
nombrados por el Consejo administrativo o Junta directiva, firmada por 
ellos con su respectivo número de identidad. 

Fuente: (Limas Suárez & Ramírez Rodríguez, 2008, p. 128) 

Todas las organizaciones de economía solidaria poseen entidades que las apoyan 

desde el fomento, la vigilancia, además de algunas entidades públicas que hacen 

parte del control y vigilancia. (Limas Suárez & Ramírez Rodríguez, 2008, p. 128) 
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Entidades para el fomento, con naturaleza solidaria: 

● FONES: Otorga créditos para el crecimiento del sector. 

● CONES: Formula y coordina políticas, estrategias, planes, programas y 

proyectos generales al interior del sector. 

● DANSOCIAL: Fórmula, orienta y desarrolla políticas estatales para la 

promoción, planeación, protección, fortalecimiento y desarrollo de 

organizaciones solidarias. 

Algunas entidades para la vigilancia, con naturaleza estatal: 

● FOGACOOP: Protege depósitos de ahorradores de entidades cooperativas 

inscritas. Atiende los riesgos asociados a la actividad financiera cooperativa. 

● SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA SOLIDARIA: Es el enlace del 

presidente de la República, para la vigilancia y control de las organizaciones 

solidarias que no se encuentren sometidas a la supervisión especializada del 

Estado. 

Proceso administrativo para las empresas de economía solidaria. 

La administración se define como la interpretación de los objetivos propuestos por 

la organización y transformarlos en acción organizacional mediante la planeación, 

organización, dirección y control de todos los esfuerzos realizados en todas las 

áreas y niveles de la empresa, con el fin de alcanzar tales objetivos de la manera 

más adecuada a la situación. (Chiavenato, 2007, p. 11) Las Fundaciones sin ánimo 

de lucro son organizaciones como cualquier otra, que necesitan ser administradas, 

donde se debe saber cómo utilizar los recursos y alcanzar el cumplimiento de 

objetivos socioeconómicos, por esto estas entidades necesitan del proceso 

administrativo el cual es aplicado a todo tipo de empresas. En las organizaciones o 

empresas de economía solidaria el proceso administrativo se encuentra dirigido por 

la Asamblea General, Junta Directiva y el Gerente.  

El proceso administrativo cuenta con cuatro etapas: 
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1. Planeación: es la parte administrativa donde se determina por anticipado el 

objetivo o los objetivos principales de la empresa y el modo de cómo se 

alcanzaran estos. Surgen la definición de la misión, se formulan los objetivos, 

se definen los planes para alcanzarlos y se programan actividades con este 

fin. 

2. Organización: es la función de estructurar e integrar los recursos y los 

órganos involucrados en la ejecución, también se establecen relaciones entre 

ellos y las atribuciones de cada uno. A partir de este punto se establece la 

división del trabajo, se asignan las actividades, se agrupan las actividades en 

órgano y cargos, se asignan los recursos, se define la autoridad y la 

responsabilidad. 

3. Dirección: se pone en ejecución a través de procesos dinámicos la empresa, 

este punto está relacionado con la acción y los recursos humanos de la 

empresa, además se deben de interpretar los planes generando las 

instrucciones para ejecutarlos de manera que se alcancen los objetivos 

pretendidos. Aquí se dirigen a las personas, se coordinan los esfuerzos, se 

debe comunicar, motivar, liderar y orientar. 

4. Control: se utiliza como medio para mantener un grado constante de flujo a 

partir de los resultados que se generaron al planear, organizar y dirigir, con 

un fin mayor que es fijar un estándar que se ajuste lo mayor posible a los 

objetivos establecidos. En esta parte se debe monitorizar y evaluar el 

desempeño, además de emprender acciones correctivas. (Chiavenato, 2007, 

p. 142 - 152) 
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Fuente: Los autores. 

 Marco legal. Dentro del marco legal que se maneja en la constitución de 

la Fundación, nos adherimos a las especificaciones que nos aportan las 

correspondientes leyes expedidas por el gobierno desde la constitución de 1886 en 

su artículo 44 donde se estipula que toda persona puede adherirse a oficios y 

prácticas honestas sin necesitar formar parte de gremios (Corte Constitucional, 

1886), siendo este el carácter de una Fundación el conformar una entidad que sea 

capaz de funcionar sin que el personal necesite agremiarse para el funcionamiento 

de la misma debido a que las características aplicables son benéficas para sus 

integrantes y la sociedad en general. También debemos regirnos en base a los 

artículos 26, 38 y 39 de la constitución de 1991, que menciona acerca de la libertad 

de organización por profesiones reconocidas en colegios (Corte Constitucional, 

2015), protegiendo el derecho de asociación permitiendo la generación de 

organizaciones sociales por medio de acta de inscripción bajo el orden legal 

permitiendo así una base sólida en las leyes colombianas de mayor peso. 

También en lo que respecta a los requerimientos para la conformación de una 

organización, tales como los asociados, el patrimonio, el representante legal, entre 

otros, se encuentran en el Código Civil, artículos 633 a 652 indicando con claridad 

el punto del ámbito geográfico en el decreto 1529 de 1990. 

Imagen 1. Proceso administrativo 
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Además, en la ley 454 de 1998 en su artículo 2, se define la economía solidaria 

como el sistema socioeconómico, cultural y ambiental, conformado por el conjunto 

de fuerzas sociales organizadas en formas asociativas identificadas por prácticas 

autogestionarias solidarias, democráticas y humanistas, sin ánimo de lucro para el 

desarrollo integral del ser humano como sujeto, actor y fin de la economía. 

(República de Colombia, 1988) Esta ley representa la definición actual de las 

fundaciones que en el caso nuestro representa una base necesaria para la 

conformación de la entidad.  

También el Artículo 40 del Decreto 2150 de 1995 donde se modifican los preceptos 

del decreto 1529 de 1990 se añade la figura del documento privado como medio de 

conformación de organizaciones, también la reglamentación compuesta por el 

Decreto 0427 de 1996 donde en su artículo primero, establece el registro obligatorio 

de datos de las entidades sin ánimo de lucro a sus respectivas cámaras de 

comercio, agilizan los procesos de conformación de organizaciones, para que de 

manera más eficiente no se obstaculice el proceso de creación con trámites 

burocráticos extremos, beneficiando en buena manera la conformación del 

proyecto. Para aclarar las dudas pertinentes en lo que respecta a la conformación 

de actas el Código de Comercio en la sección de Régimen de Sociedades, se 

establecen requisitos formales para la elaboración de actas en concordancia con el 

artículo 42, Decreto 2150/95 que plantea los requisitos ya explicados que influyen 

en la conformación de las organizaciones. 

Para generalizar la información la Circular Externa 4 del 3 de septiembre de 2007. 

SIC de Cámara de Medellín en 2014, establece el sistema de creación de entidades 

mejor conocido como “ABC de las entidades sin ánimo de lucro” que marca una 

explicación concreta de los requerimientos para la conformación de este tipo de 

organizaciones. 

También se revisaron los aspectos de derechos humanos en materia de bienestar 

y desarrollo de los menores que articula el Código Colombiano del Menor en sus 

Arts. 2, 3, 4, 6, 7,10, 11, 13, 20 donde se establecen los derechos de los menores 
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que permiten el desarrollo integral de ellos, entre los cuales se marca la salvedad 

de que sí existe una situación irregular esta debe de ser corregida, este principio es 

amparado por el sistema nacional de bienestar familiar y puede ser apoyado por 

entidades privadas que desarrollen programas en asuntos de menores de los cuales 

la fundación formara parte actora en conjunto con la Ley 115 de Febrero de 8 de 

1994 denominada “Ley General de Educación” Título I, que en sus Arts. 3, 4, 5 e 

incisos del 1 al 13, 8, 9. Titulo ll, sección primera Arts. 12, 13 Titulo Vll, Capitulo 

primero, Arts. 138, Parágrafo del Art. 141, Capitulo Segundo, Art. 185 dan énfasis 

en los diferentes aspectos a tener en cuenta en la conformación de una educación 

de calidad, debido a la protección del derecho al desarrollo integral de los menores, 

formando así parte de este proyecto. 

 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 Tipo de estudio (cualitativo y cuantitativo). El estudio realizado es de 

tipo mixto, pues se realizaron análisis visuales y estadísticos para determinar 

factores poblacionales, así como sociales, entre los cuales se verificaron las 

condiciones difíciles a las que se enfrenta este sector de la población, igualmente 

dentro de la investigación se hace énfasis en la previa preparación a través de 

medios electrónicos y bibliográficos durante el proceso de acercamiento, también 

se tuvieron experiencias con algunas personas de la comunidad con el fin de lograr 

un acercamiento a la idea propuesta este proyecto. 

 Método de investigación.  

1.7.2.1 Método analítico. Dentro de este método se realizaron las 

investigaciones necesarias para entender el contexto de la comunidad, se propuso 
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atender ambos métodos al mismo tiempo, para dar paso al método exploratorio 

mientras se analizaban los resultados obtenidos.  

Método exploratorio: Se dio paso a entender la situación en la que se encuentran 

las familias, obteniendo de esta manera información que posteriormente seria 

analizada para la continuidad del proyecto, también se resolvió a entender las 

costumbres que promueven. 

 Método de recolección de información. Observación, encuestas y 

análisis de la encuesta. 

Por experiencias propias en el conocimiento del contexto del barrio Ciudad Talanga 

4, se logró contextualizar las falencias que existen en la estructura de pensamiento 

(pensamiento obrero) de los integrantes de la familia, se encontró la necesidad de 

atender a los niños y niñas de la primera infancia. 

Posteriormente se generaron preguntas para la encuesta que principalmente  

contenían los aspectos generales de las necesidades que afectan a la comunidad 

encontrando que hogares de bienestar familiar no están siendo reemplazados, es 

decir, la inversión del gobierno está disminuyendo para este sector, también se 

encontró que las familias deben dejar a los niños al cuidado de sus hermanos que 

también son menores de edad, en ocasiones se dejan solos o al cuidado de vecinos, 

lo que significa que los niños queden expuestos a riesgos, las principales razones 

son falta de ingresos económicos en la familia o madres o padres cabeza de hogar. 

Las encuestas fueron obtenidas a través de visitas a diferentes hogares y 

encuestando algunas madres comunitarias.  

Se realizó por último el análisis de los resultados encontrados en la encuesta, en 

donde nos muestra que los niños y niñas de la primera infancia están siendo 

cuidados en lugares poco adecuados para ellos donde solo se brinda cuidado 

asistencial y no educativo, pues la falta de recursos económicos de la familia no 
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alcanza para llevarlos a un sitio adecuado, también se encuentra que en lugar de 

aumentar los hogares del ICBF están disminuyendo lo que se refleja como una falta 

de inversión en el gobierno nacional o mala distribución de los recursos. 

 Fuentes de información  

1.7.4.1 Fuentes Primarias. La fuente primaria que se utilizó fue la visita a las 

personas de la comuna 21 del barrio Ciudad Talanga 4 sector oriente de la ciudad 

de Cali, donde se aprendió de la comunidad gracias a experiencias propias, ajenas 

y de acercamiento.  

1.7.4.2 Fuentes Secundarias. Se realizaron encuestas a los habitantes de la 

comunidad para conocer las diversas preocupaciones que los aquejan, también se 

realizaron investigaciones pertinentes al tema con datos públicos del DANE, noticias 

en medios de comunicación, entre otros. 

 Presentación de los resultados. El método a utilizar serán tablas y 

gráficos que permitan visualizar las distintas opiniones de las personas, debido a 

que los estándares son variados en los resultados, además el análisis de contexto 
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será llevado a cabo en tablas que permitirán desglosar diferentes aspectos que 

determinen las diferentes necesidad de las familias en el sector. 

Gráfico 1 Descripción Metodología de Investigación 

 

Fuente: Los autores. 
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2 ANÁLISIS DE MERCADO 

 ANÁLISIS DEL SECTOR 

“Las experiencias vividas en la primera infancia por los niños influyen 

significativamente en sus posibilidades futuras. Estudios provenientes de diferentes 

disciplinas demuestran que estos años son fundamentales para el desarrollo físico, 

social y cognitivo, pues durante este período los niños adquieren las habilidades 

para pensar, hablar, aprender, razonar e interactuar con otros. La educación inicial 

contribuye además a reducir la pobreza y la desigualdad.   

Los niños pobres que tienen acceso a una educación inicial de buena calidad ven 

compensadas varias carencias en el presente y hacia futuro, tienen mayores 

posibilidades de desarrollar sus competencias, permanecer en el sistema educativo 

y tener acceso a la educación superior y a trabajos mejor remunerados”.  

(Departamento Nacional de Planeación, 2018, párr. 1 - 3) 

En el  gobierno del expresidente Juan Manuel Santos (2010-2018) se reconoció la 

importancia  de invertir en la primera infancia, el Gobierno Nacional decidió 

implementar una estrategia que atienda de forma integral a la población de la 

primera infancia en toda Colombia, con la Estrategia Nacional de Cero a Siempre.   

El nuevo y actual gobierno presenta también propuestas para la primera infancia 

como lo son: 

La educación preescolar se centrará en el desarrollo de capacidades cognitivas y 

no cognitivas de los niños. Después de crecer bien, nuestros hijos necesitan 

aprender a aprender. (…) y una porción importante de las regalías se enfocará en 

crear un fondo que haga de esto una realidad sostenible. (Duque, 2013) 
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La educación preescolar se centrará también en el desarrollo de capacidades. 

Implementaremos el plan de 1.000 preescolares públicos y público-privados en 

asociación con proveedores privados y asociaciones de profesores. (Duque, 2013) 

El mercado de la educación para la primera infancia en Colombia esta sub-atendido, 

siendo esto una oportunidad de expansión en caso de desarrollo empresarial, 

además está siendo apoyado desde el gobierno nacional. Los motivos principales 

tienen fundamento en la mala distribución económica del gasto público, por lo cual, 

ha sido en estos últimos años exigida por los ciudadanos y entidades colombianas 

y extranjeras, a través de mayores recursos en fondos de inversión para la primera 

infancia. 

La situación financiera de la industria en entidades sin ánimo de lucro (fundaciones) 

para la primera infancia se encuentra en buen estado, ya que está apoyada desde 

los últimos años por entidades públicas y privadas, nacionales e internacionales y 

también por fundaciones de segundo piso por ejemplo: Fundación Éxito, con el 

proyecto “Gen Cero” donde busca erradicar la desnutrición en la primera infancia 

para el año 2030 y a nivel gubernamental está el proyecto “De cero a Siempre” 

donde atiende a madres lactantes y promueve el desarrollo integral a la primera 

infancia garantizando sus derechos. 

 ESTRUCTURA DEL MERCADO 

 Análisis de la demanda. Según el resultado de la encuesta realizada 

por el SISBEN III, la estructura del mercado se encuentra repartida en el sector de 

Ciudad Talanga, de la siguiente forma:   
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Tabla 2. Población total Ciudad Talanga – DANE 

Población total por 

rango de edad y sexo, 

según el DANE 

Total hombres Total mujeres Total personas 

De 0 a 4 años 556 546 1.103 

De 5 a 9 años 725 713 1.438 

De 10 a 14 años 729 702 1.431 

De 15 a 19 años 494 543 1.038 

De 20 a 24 años 419 469 888 

De 25 a 29 años 471 472 942 

De 30 a 34 años 455 504 959 

De 35 a 39 años 525 647 1.172 

De 40 a 44 años 436 517 953 

De 45 a 49 años 305 347 652 

De 50 a 54 años 173 244 417 

De 55 a 59 años 134 178 312 

De 60 a 64 años 90 119 208 

De 65 a 69 años 75 101 176 

De 70 años o mas 97 133 230 

Total 5.683 6.235 11.918 

Fuente: (Alcaldía de Santiago de Cali, 2016, Tab. 2) 

De la demanda de 1.103 niños por los servicios de cuidado y educación, se ha tenido 

en cuenta la población estimada de niños de la primera infancia que reside 

únicamente en el sector Talanga 4, los cuales se incluyen en el siguiente cuadro: 

Tabla 3. Cuantía de la demanda ciudad Talanga sector 4 

Demanda total 
actual 

Demanda total 
aparente 

Demanda total 
real 

276 138 60 

Fuente: Los Autores 

Se estableció un ingreso por valor de un SMMLV por familia, de los cuales el cobro 

mensual por cuidado de niños por parte de las madres comunitarias es aproximado 

a $180.000 (obtenido de encuesta), teniendo en cuenta estos factores y la 

población, se evaluaron los datos a través de una matriz de Excel, donde se 

establecieron parámetros de segmentación para los datos evaluados en un 

estimativo del 21% de la población para la demanda total real y un 50% para la 

demanda total aparente. 
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De acuerdo a una encuesta realizada en el barrio Talanga 4 se obtuvo como 

resultado que en los hogares un 69% hay un menor ubicado en la primera infancia 

y 31% hay dos menores en la primera infancia. El horario de mañana (8:00 A.M a 

12 P.M) son los más utilizados representando un 51%, tiempo completo 24% al igual 

que por horas un 24% y la principal razón del motivo de uso del servicio de guardería 

es el trabajo representando un 92%. (Ver Anexo 1 Tabulación y Anexo 2 Resumen 

de encuestas) 

Se pretende ingresar al mercado a partir de los procesos de publicidad y prestación 

del servicio con 13 niños en el primer mes, proyectando al primer año tener 40 niños 

matriculados. 

 Análisis de la Oferta. Como se puede evidenciar en el capítulo 1 de este 

proyecto, el mercado de educación para la primera infancia en la ciudad de Cali esta 

subtendido, al presentarse esta oportunidad dentro de este mercado en constante 

crecimiento, se debe generar y activar un proyecto que cumpla con las 

características obligatorias para el funcionamiento correcto de la fundación. 

También esto generara mayor motivación y participación de otras personas con 

fines altruistas, donde creara mayor oportunidad de participación en esta labor, con 

la creación de proyectos similares, aumentando el apoyo a la industria.  

Es importante formar parte de nuevos proyectos que busquen el proteger y apoyar 

los cambios futuros en favor de la primera infancia en Cali, donde como proyecto de 

Fundación para el Desarrollo del Pensamiento Crítico en la Primera Infancia se 

dispondrá de fundamentos claros para realizar una incursión formal. 

Según datos de la secretaria de bienestar social de la alcaldía de Cali (Alcaldía de 

Santiago de Cali, 2016), en el barrio Ciudad Talanga hay 22 hogares del ICBF, sin 

embargo, en el sector Talanga 4 hay tres hogares infantiles que pertenecen al ICBF 

los cuales atienden entre 6 y 12 niños, pues para cada niño debe haber al menos 

un metro cuadrado en el salón (Instituto Colombiano de Bienestar Familar, 2017), 



31 

estos hogares se encuentran ubicados en casas residenciales de 60 metros 

cuadrados y el área de trabajo destinado para el hogar son aproximadamente 15 

metros cuadrados. 

Las tasas compensatorias que aportan los acudientes de los menores de la primera 

infancia por los servicios ofrecidos por el ICBF se encuentran consignados en la 

Resolución 7858 de 2 octubre 2015 (Instituto Colombiano de Bienestar Familar, 

2017), estos se encuentran en la tabla 4, donde se definen los porcentajes de 

SMMLV que se debe pagar y también se define la condición de pagos para las 

familias desplazadas con la siguiente descripción:  

El ICBF aportará el valor de la tasa compensatoria de los niños y niñas en condición 

de desplazamiento (víctimas) para lo cual pagará el valor mínimo establecido en la 

Resolución N" 1740 de 2010. Cuando la atención a los niños y niñas se brinde en 

media jornada, el valor mínimo de la tasa compensatoria será el 70% del valor 

establecido para la jornada completa.” (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 

2015) 

Tabla 4. Tasas de compensación del ICBF 

Fuente: (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 2015, Art. 1) 

Modalidad Lineamiento Valor porcentual Criterios 

 Hogares Infantiles 3% de 1 SMMLV Sin ingresos y hasta 1 SMMLV 

  3,5% de SMMLV Mayor a 1 SMMLV y hasta 1,5 SMMLV 

  4% de SMMLV Mayor a 1,5 SMMLV y hasta 2 SMMLV 

  5% de SMMLV Mayor a 2 SMMLV y hasta 2,5 SMMLV 

  6% de SMMLV Mayor a 2,5 SMMLV y hasta 3 SMMLV 

  7,5% de SMMLV Mayor a 3 SMMLV y hasta 3,5 SMMLV 

  9% de SMMLV Mayor a 3,5 SMMLV y hasta 4 SMMLV 

  11% de SMMLV Mayor a 4 SMMLV y hasta 5 SMMLV 

  13% de SMMLV Mayor a 5 SMMLV 
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También, se ha encontrado en el Barrio de Ciudad Talanga, en el sector Talanga 4, 

el servicio de cuidado de niños menores de 5 años por parte de madres de la misma 

comunidad por un valor aproximado de $180.000 mensuales por tiempo completo, 

los cuales incluyen alimentación y cuidado de los niños menores, además, ambos 

prestadores del servicio (madres comunitarias – hogares de Bienestar Familiar) 

manejan un sistema de pago en efectivo. 

Sin embargo, dentro de esta comparación, el mercado es ampliamente abarcado 

por las madres de la comunidad frente al cuidado de niños que prestan los hogares 

de Bienestar Familiar, como se observa en el Grafico 1, obtenido de las encuestas 

realizadas. 

Gráfico 2 Resultados Encuestas 

 

Fuente: Los Autores. 

 CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO 

La Fundación busca ofrecer procesos educativos, recreacionales y de protección 

para niños y niñas de la primera infancia, que se comprende desde 0 hasta 60 

meses (5 años) de edad. Cuenta con un nuevo modelo pedagógico que busca 

desarrollar el pensamiento crítico, basado en la filosofía para niños de Matthew 

Lipman, la cual busca entre procesos sistemáticos y progresivos, cognitivos y 
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físicos, la proyección de los niños y niñas con su entorno, donde se desarrollan y 

mantienen viva una actitud creativa, critica y cuidadosa de ellos mismos y hacia las 

demás personas; esta filosofía desarrollará en un futuro las capacidades lógicas 

como la síntesis, el análisis y la investigación que son necesarias en los estudiantes, 

las cuales soportaran su educación posterior, contribuyendo a dejar personas a la 

sociedad con capacidad de elección en decisiones positivas para todo su entorno. 

“Todas las habilidades cognitivas, motrices, sensoriales se gestan en la primera 

infancia, lo que se hace ahí, se queda o se pierde para siempre”. (Isaza De 

Francisco, 2011) 

Los servicios competidores que se encuentran en el mismo sector son hogares del 

ICBF y guarderías privadas. Según datos de la secretaria de bienestar social de la 

alcaldía de Cali (Alcaldía de Santiago de Cali, 2016), en el barrio Ciudad Talanga 

hay 22 hogares del ICBF, pero en el sector Talanga 4 hay 3 hogares infantiles del 

ICBF. 

Las fortalezas y debilidades que tiene el servicio prestado por la Fundación frente 

al servicio competidor son: 

Fortalezas: 

- Nueva pedagogía para un sector de estrato bajo para la primera infancia 

basado en la filosofía para niños y pensamiento crítico. 

- Permanencia en el área de trabajo. 

- Propuestas innovadoras y sencillas para promover la participación de más 

personas. 

- Bajos o cero costos para el servicio. 

Debilidades: 

- Inexperiencia en el área de trabajo. 

- Déficit de recursos en promoción de actividades. 
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- Falta de inversiones financieras iniciales. 

La Fundación tiene como objetivo principal ofrecer su servicio a los niños y niñas de 

la primera infancia, un posible complemento que se buscaría es ampliar el portafolio 

de servicios para atender a los niños y niñas de la segunda infancia. Además, se 

debe tener en cuenta los cuidados especiales del servicio, pues este es brindado a 

una población vulnerable debe ser ejecutado por personas preparadas 

profesionalmente en el tema, que puedan desarrollar un trabajo metodológico y 

pedagógico pertinente para la edad de los infantes y el propósito que se busca 

alcanzar en un ambiente familiar u hogareño donde el niño se sienta cómodo, 

tranquilo, feliz y seguro. 

 Clientes. Los clientes potenciales son las familias en las que se 

encuentren niños y/o niñas de la primera infancia, ubicados en la ciudad de Cali 

comuna 21 del barrio Ciudad Talanga 4, Según datos de la secretaria de bienestar 

social de la alcaldía de Cali. (Alcaldía de Santiago de Cali, 2016) En el barrio Ciudad 

Talanga hay 2.618 hogares, desde este valor se puede aproximar que el número de 

familias pertenecientes al sector 4 de este barrio es 655 hogares, estos hogares son 

pertenecientes al estrato socio-económico 1, con un ingreso aproximadamente de 

un SMLV por cada cabeza de hogar y además se aproxima que hay 276 niños y 

niñas pertenecientes a la primera infancia, por lo que se estima que los clientes 

objetivos son 230 hogares. 

La localización geográfica de los clientes se encuentra en la ciudad de Cali de 

Colombia, en la comuna 21 ubicada en el oriente de la ciudad como se ve en la 

Imagen 2, la comuna 21 está compuesta por 8 barrios, 6 urbanizaciones y 6 sectores 

(Imagen 3), por último, el barrio ciudad Talanga se encuentra dividido en 4 sectores, 

en la Imagen 4 se muestra delimitado el sector Ciudad Talanga 4.  
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Imagen 2. Ciudad de Cali y comunas 

 

Fuente: (Alcaldía de Santiago de Cali, 2017) 

 

Imagen 3. Comuna 21 

 

Fuente: (Alcaldía de Santiago de Cali, 2017) 
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Imagen 4. Barrio Ciudad Talanga 4 

 

Fuente: (Alcaldía de Santiago de Cali, 2017) 

La decisión de compra de las personas se ve orientada en base a un precio 

económico, con horarios flexibles que se adapten a las jordanas laborales de los 

acudientes, buena prestación del servicio y una forma de pago en efectivo. 

 Competencia. Las principales fortalezas de los Hogares de Bienestar 

Familiar en los Centros de Desarrollo Infantil son los costos, pues son subsidiados 

por el gobierno, además cuentan con una organización y establecimientos amplios, 

sin embargo se exige mucha documentación para la inscripción de un menor a un 

Hogar de Bienestar Familiar, son mayores los trámites burocráticos. 

 Diseño de la Investigación 

2.3.3.1 Investigación Cuantitativa. Para realizar el estudio de mercadeo para 

la creación de una Fundación Educativa y de Protección  para la primera infancia, 

dirigida a niños y niñas de escasos recursos en la comuna 21, en el barrio Ciudad 

Talanga 4 de la ciudad de Cali, se tomaran los datos percibidos en el punto 2.3.1 

como referencia de una población de 28 hogares correspondiente al 20% de la 

población objetivo con un estimado de 1 a 2 niños por casa, para realizar una 



37 

encuesta tipo mixta que genere la información necesaria para la creación del 

análisis de mercado. 

2.3.3.2 Investigación Cualitativa. Para conocer los requerimientos técnico-

operativos para la implementación de una Fundación Educativa y de Protección  

para la primera infancia, dirigida a niños y niñas de escasos recursos en la comuna 

21, en el barrio Ciudad Talanga 4 de la ciudad de Cali, donde se especifiquen las 

necesidades de tipo financiero, legal y administrativo, se utilizara el método 

investigativo, no probabilístico, que ayudará para la ampliación de los conocimientos 

recibidos en los estudios Universitarios. 

Gráfico 3 Diseño de Investigación 

 

Fuente: Los autores. 

 PLAN DE MERCADEO 

 Estrategia de Precios. Los precios del servicio se dispondrán de acuerdo 

a cada necesidad de las personas, a partir de $60.000 pesos mensuales, esto que 

permitirá un rápido ingreso al mercado. 

 Estrategia de Ventas. Algunas de las estrategias que utilizaremos serán 

las siguientes: 

- Visitas de campo con fines solidarios. 
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- Talleres de actividades para los niños con énfasis en los diversos campos de la 

crítica filosófica. 

- Actividades enfocadas a la diversión de los niños y niñas de la primera infancia, 

contando con un personal especializado en actividades recreativas. 

- Seguimiento de modelos y planes de desarrollo en base al desarrollo del 

pensamiento crítico de los niños y niñas de la primera infancia. 

 Estrategia Promocional. Algunas de las promociones que se 

pretenden tomar son: 

- Manejo del logo de la Fundación en obsequios. 

- Los descuentos solo serán aceptados únicamente bajo el ingreso de 

donaciones de entidades que promuevan el desarrollo de los niños. 

 Estrategia de Distribución. La distribución será de manera directa con 

el cliente y sus familiares, estará establecido por el siguiente gráfico: 

Gráfico 4 Estrategia de Distribución 

 

Fuente: Los autores. 

 Políticas de Servicios. Brindar a los clientes unos servicios de calidad, de 

manera oportuna. 

Mejorar de manera continua los procesos de los servicios aplicando la eficacia, 

eficiencia y efectividad. 
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Gestionar los riesgos en la Fundación para generar un modelo preventivo. 

Mejorar lo espacios y la comunicación interna en la Fundación. 

 Tácticas de Ventas. Algunas de las tácticas que utilizaremos serán las 

siguientes: 

- Al realizar la visita se implementara el uso de botones con el logo de la entidad 

para dejar marca en la conciencia de las personas. 

- En los talleres, se enmarcara el nombre de la Fundación y el logo, lo cual creara 

un impacto sutil que muestre calidad desde la papelería institucional. 

- Las actividades serán previstas en fechas festivas, lo que facilitara el 

acercamiento de las personas a la Fundación, a conocer los servicios y a 

disponer de la información que puedan necesitar, apuntando a la satisfacción de 

la diversión de los niños. 

- Realizar la venta del servicio para posibles donantes nacionales o extranjeros, a 

través de una comunicación directa y clara de la información sobre la Fundación. 
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3 ESTUDIO TÉCNICO 

 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se describirán algunos de los elementos que componen la 

ingeniería básica del servicio que ofrecerá la Fundación para el Desarrollo y la 

Protección de la primera infancia, dirigida a niños y niñas de escasos recursos en la 

comuna 21, en el barrio Ciudad Talanga 4 de la ciudad de Cali, se recopilaran 

aspectos detallados del proyecto a fin de implementarlo, se analizaran aspectos 

más puntuales de la estructura de la Fundación, de generales a específicos, por 

ejemplo geográficos, estructurales y de costos, además de prever el máximo de 

costos para la implementación del proyecto. 

 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

Entre las principales actividades desarrolladas en este capítulo se encuentran las 

siguientes: 

Primeramente para poder obtener una clara definición del concepto del servicio que 

prestara la Fundación se recurrió a la investigación, posteriormente se consultaron 

páginas de almacenes específicos para la obtención de muebles y enceres, insumos 

y tecnología necesaria de manera estadística para generar un estimado de costo 

para el funcionamiento de la Fundación. 

También se realizaron investigaciones y desarrollo de diagramas de bloque y de 

procesos que permiten conocer la estructura del recurso humano y etapas de 

determinados procesos de la Fundación, para optimizar la organización. Además se 

integraron planos de la distribución física.  

Por último se identifican todos los aspectos que componen la macro y micro 

localización en las que se ve implicada la Fundación. 



41 

 Servicio.  

Imagen 5. Proceso del desarrollo del infante 

CUALIDADES DE FORMACIÓN 

 

 

 

DESARROLLO PLANTEADO 
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RESULTADO ESPERADO 

 

Fuente: Los autores. 

Insumos Principales 

- Material Didáctico 

- Productos Alimenticios 

- Dotación Cocina 

Insumos Secundarios 

- Material Audiovisual 

- Mobiliario 
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 Metodología para el Estudio de la Ingeniería del Proyecto. El 

proyecto está basado en una idea de cuidado infantil en hogar, donde se hará 

necesario contar con los siguientes insumos: 

Cuadro 1 Muebles y enseres - Mesa para niños 

 

Fuente: (Alibaba, 2014, p. 1) 

Cuadro 2 Muebles y enseres - Biblioteca y Escritorio 

 

Fuente: (Almacénes Éxito, 2017, p. 1) 

Cuadro 3. Muebles y enseres - Colchonetas 

MARCA QUIAOQUIAO

REFERENCIA QQ17201-4

CARACTERISTICAS

CANTIDAD 5                                                                                                         

VALOR UNITARIO 76.000                                                                                               

TOTAL INVERSION 380.000                                                                                             

VIDA UTIL 10 AÑOS MOTOR Y 1 AÑO COMPONENTES

MESA TREBOL NIÑOS

MARCA ATLANTER

REFERENCIA CLW 1820

CARACTERISTICAS

 BIBLIOTECA 120

Diseño practico

Amplios compartimentos para libros u objetos 

decorativos

Sirve para organizar de forma fácil y rápida

Fácil instalación

Medidas:

Alto: 120 cms

Ancho: 63 cms

Fondo: 30 cms 

 ESCRITORIO

Diseño simple y moderno

Amplio espacio de trabajo

Compartimentos para organizar objetos de estudio, 

audio o video

Bandeja porta teclados deslizable

Medidas:

Alto: 81, 5 cms

Ancho: 120 cms

Fondo: 46 cms

CANTIDAD 1                                                                                      

VALOR UNITARIO 272.900                                                                          

TOTAL INVERSION 272.900                                                                          

VIDA UTIL 5 AÑOS

BIBLIOTECA Y ESCRITORIO EN COMBO



44 

 

Fuente: (Industrias Escolares, 2008, p. 1) 

Cuadro 4. Muebles y enseres – Tablero 

 

Fuente: (Industrias Escolares, 2008, p. 1) 

Cuadro 5. Muebles y enseres – Sillas Profesionales 

 

Fuente: (Homecenter, 2016, p. 1) 

MARCA Industrias Escolares

REFERENCIA

CARACTERISTICAS

CANTIDAD 30                                                                                    

VALOR UNITARIO 32.000                                                                            

TOTAL INVERSION 960.000                                                                          

VIDA UTIL 3 AÑOS

COLCHONETAS

En espuma rosada densidad 23, forro con cremallera en tela lisa impermeable en la 

medida de 1.20 cm de largo, por 0.60 cm de ancho por 5 cm de grosor o altura.

Observaciones: Su uso es para los niños y niñas en actividades de recreación y 

descanso.

Ubicación: Colchonetas a su medida Bogotá

MARCA Industrias Escolares

REFERENCIA 035

CARACTERISTICAS

CANTIDAD 1                                                                                      

VALOR UNITARIO 65.000                                                                            

TOTAL INVERSION 65.000                                                                            

VIDA UTIL 5 AÑOS

TABLERO ACRILICO BORRABLE

• Enmarcado en aluminio

• Con cuadrícula o sin cuadrícula

• Esquineros en PVC

• Porta-borradores en lámina

Observaciones: Este mueble será utilizado para graficar las diferentes clases y 

realizar las explicaciones de los ejercicios que se llevaran a cabo durante las 

jornadas de trabajo.

MARCA Homecenter

REFERENCIA SKU: 258550

CARACTERISTICAS

CANTIDAD 2                                                                                      

VALOR UNITARIO 77.900                                                                            

TOTAL INVERSION 155.800                                                                          

VIDA UTIL 5 AÑOS

Tipo: Silla de oficina

Resistencia: 100 kilos

Medidas: 55cm x 55cm x 80cm

Color: Negra

Observaciones: Uso para docentes y directivos de la fundación

SILLA PROFESIONAL
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Cuadro 6. Muebles y enseres – Archivador 

 

Fuente: (Almacénes Exito, 2017, p. 1) 

 

Cuadro 7 Muebles y enseres - Ventilador 

 

Fuente: (Homecenter, 2016, p. 1) 

  

MARCA RTA DESIGN

REFERENCIA ALW 1273

CARACTERISTICAS

 Practico archivador, buena capacidad de 

almacenamiento, cerradura de bloqueo central para 

2 cajones, dos cajones archivadores con corredera 

metalica

Medidas:

Alto 82.7cm

Ancho 49.5cm

Fondo 45cm

Material Madera aglomerada 

CANTIDAD 1                                                                                      

VALOR UNITARIO 200.900                                                                          

TOTAL INVERSION 200.900                                                                          

VIDA UTIL 5 AÑOS

ARCHIVADOR 2 CAJONES

MARCA Samurai

REFERENCIA SKU: 239145

CARACTERISTICAS

CANTIDAD 2                                                                                      

VALOR UNITARIO 91.900                                                                            

TOTAL INVERSION 183.800                                                                          

VIDA UTIL 3 AÑOS

VENTILADOR

1 Año de garantía, Uso Manual. Alto: 49 cm. Plástico. De uso doméstico, hogar. 

Ancho: 57 cm. 

Color: Blanco. Velocidades: 3. Tipo: Multifunción. 

Accesorio línea blanca, climatización, ventilación, ventilador airprotec plus 2 en 

1.

Fuente: Eléctrica. Control: Perilla. Voltaje: 120 v. Fondo: 15,5 cm.

Observaciones: Sera utilizado para la climatización de los espacios y 

ventilación adecuada para los alumnos.
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Cuadro 8. Muebles y enseres – Nevera 

 

Fuente: (Almacénes Exito, 2017, p. 1) 

 

Actualmente el hogar seleccionado está ubicado en la dirección: Calle 94b #22a – 

55, barrio Ciudad Talanga, sector Talanga 4. 

 Diagramas y planes de desarrollo. En el gráfico 1 se representa en un 

diagrama de bloques el Sistema de funcionamiento interno de la Fundación con las 

áreas que la componen.  

Gráfico 5 Diagrama de Bloque 

 

Fuente: Los autores. 

MARCA HACEB

REFERENCIA N375 LSE2P

CARACTERISTICAS

CANTIDAD 1                                                                                      

VALOR UNITARIO 1.212.413                                                                      

TOTAL INVERSION 1.212.413                                                                      

VIDA UTIL 10 AÑOS MOTOR Y 1 AÑO COMPONENTES

NEVERA NO FROST 382 LTS HACEB

Nevera Himalaya 382,29 litros sin escarcha (13 pies), control interno, 

dispensador de agua, color titanio.

La mejor relación entre diseño más espacio más potencia y más eficiencia, 

diseño moderno y sofisticado con manija en acero cold rolled, cuenta con un 

avanzado sistema de enfriamiento que permite congelar en pocas horas y 

mantener niveles óptimos de frio para una mejor conservación, clasificación 

energética tipo A, sistema de 4 estrellas y clase climática T (Tropicalizado), 

mayor capacidad de almacenamiento, para darle al consumidor la mejor 
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En el gráfico 4 se explica un flujograma, correspondiente al proceso de reunión 

ordinaria de la asamblea general en la Fundación, el paso a paso: 

Gráfico 6 Flujograma de Proceso 

 

Fuente: Los autores. 
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Imagen 6. Mapa esquemático del sitio del proyecto 

 

Fuente: Los autores. 

 Tecnología. El sistema compuesto por el software contable y sus demás 

componentes establecerán un apoyo al proyecto de forma contable y didáctica, el 

programa SIIGO propondrá una mejor organización de los ingresos y los gastos, así 

como de los demás componentes contables, será la referencia esencial para la 

presentación de la información a las entidades reguladoras, mientras que sus 

componentes de audio y video, además de hacer uso de los diferentes navegadores 

permitirán la búsqueda de apoyo didáctico en las actividades de la fundación. Esto 

genera unos costos de inversión mínimos, ya que actualmente se cuenta con un 
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equipo de cómputo, siendo apto para suministrar información y alojar programas 

gracias a su alta capacidad de almacenamiento, también se generan parámetros de 

seguridad que permitan un control sobre las actividades en el equipo de cómputo. 

En el cuadro 9 se muestra la ficha técnica, que compone los siguientes aspectos: 

• Mercado de tecnología 

• Naturaleza de la tecnología requerida 

• Selección de la tecnología 

• Fuentes de tecnologías 

• Formas de adquirir la tecnología 

• Costo de la tecnología 

Cuadro 9. Tecnología 

 

Fuente: (Siigo, 2016, p. 3) 

 Cálculo de cantidades de Insumos. La tabla 5 muestra la cantidad de 

insumos y sus valores unitarios, de la cual se determina que para tener un buen 

MARCA SIIGO

REFERENCIA

CARACTERISTICAS

CANTIDAD 1                                                                                      

VALOR UNITARIO 3.285.000                                                                      

TOTAL INVERSION 3.285.000                                                                      

MTO ANUAL 492.750                                                                          

Contabilidad - Facturas y Documentos

 Presupuesto – Pedidos – Ventas

 Gestión de Ventas -Inventarios - Cartera

 Recaudo - Compras

 Activos Fijos - Cuentas por Pagar

 Tesorería - Informes para la Gerencia

 Informes de Auditoria

 Plantillas Automáticas en Excel

 Informes Cruzados de Información

 Indicadores Semaforización tipo BSC

El módulo de activos fijos permite realizar depreciación automática y 

reexpresar su valor en NIIF.

SISTEMA CONTABLE SIIGO PYME
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funcionamiento operativo en la Fundación se requiere de un gran total anual de 

$743.060 pesos en insumos. 

Tabla 5. Insumos operacionales – anual 

 

Fuente: Los autores. 

IMPLEMENTOS DE ASEO, CAFETERIA Y OFICINA CANTIDAD VALOR

Azucar 2                6.204         

Refrigerios 30              77.550        

Café 1                4.136         

Cucharas 1                5.170         

Vasos 1                7.031         

Platos 1                15.510        

Jabón lavaplatos 1                4.136         

Limpión 1                2.068         

Jabón de manos 1                3.102         

Resmas de Papel Tamaño Oficio 1                14.476        

Lapiceros 6                7.445         

Marcadores 2                9.926         

Clips 2                10.340        

Ganchos Cosedora 2                8.686         

Cinta Poliprop 12mm *20m torre *6 2                19.100        

Lápiz N°2 Ecológicos Bllister con 6 20              20.000        

Regla 30cm . Transparente Surt 2                1.900         

Tijera escolar punta roma 2                2.800         

Colores Magicolor doble punta (24/48) Caja 5                157.460      

Resma de papel premiun HP Cta 75g 5                44.500        

Pegante en barra Pega Stik 40g 4                32.000        

Cinta enmascarar 12mm x 40mm 2                7.600         

Tajalapiz Manual x 2 3                4.500         

Folder Legajador pastico oficio azul Norma 30              99.000        

Set cosedora media tira negro Office Depot 1                14.200        

Archivo expandible por 13 divisiones Office Depot 3                47.850        

Miniclasificador color humo Office Depot 2                7.800         

Toner 3                108.570      

TOTAL IMPLEMENTOS DE ASEO, CAFETERIA Y OFICINA 743.060      
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 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

El sector de Talanga 4 cuenta con 2 paraderos del transporte masivo (MIO) los 

cuales tienen un costo normal de $2.000 pesos por pasaje, también transita la ruta 

de COOMOEPAL 8 que transporta a los usuarios del centro al oriente y viceversa, 

el costo de este transporte es igual al anterior de $2.000 pesos por pasaje, además 

el sector cuenta con servicio de “JEEP” que lo puede transportar a los sectores más 

profundos del oriente o dejarlos cerca del sector de Alfonso López por un valor de 

$1.300 pesos. También se cuenta con un servicio informal de transporte “pirata” que 

tiene un costo de $2.500 a $3.000 pesos que le hace frente al transporte de taxis, 

donde el valor normal de una carrera en taxi al centro o al norte tiene un costo 

estimado entre $15.000 y $17.000 pesos. 

La disponibilidad de los insumos en los alimentos son económicos, se dispone de 

servicios públicos estrato 1 y combustibles que equiparan su valor a las demás 

estaciones de combustible en el municipio. 

El mercado a trabajar se encuentra ubicado en el Barrio Ciudad Talanga, sector 

Talanga 4 de la Ciudad de Cali. 

Las siguientes referencias topográficas se realizaron a través de consultas al Plan 

de Ordenamiento Territorial (POT) del año 2014: 

Imagen 7. Sector Talanga 4 según el POT 2014 
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Fuente: (Alcaldía de Santiago de Cali, 2014) 

El sector Talanga 4 se encuentra bien comunicado en cuanto a vías de acceso, 

además cuenta con los servicios de telecomunicaciones.  

Las condiciones de vida en el sector son buenas, sin embargo el mismo se 

encuentra ubicado en el estrato 1. 

Se encuentra bajo la normatividad en buenas condiciones, con la excepción del 

exceso de ruido (contaminación auditiva), delincuencia e inseguridad.  

El clima es en el día caliente y de noche es más frio debido a la cercanía al Rio 

Cauca. 

Se presentan acciones de reforestación en el sector y las empresas municipales 

cumplen con su labor de aseo. 

La comunidad en general que reside en el sector tiene un pensamiento positivo 

frente a la situación del contexto en el que se vive. 

El sector de Talanga 4 no cuenta con zonas francas. 



53 

La población se reúne paras festividades y eventos culturales del común, tales como 

cumpleaños, navidad, año nuevo, amor y amistad, el día de los niños, el Petronio 

Álvarez, entre otros.  

Se cuenta con estaciones de CAI de la Policía Municipal en la comuna 22, la 

estación de bomberos más cercana se encuentra en el Barrio Villa del Sur. 

El sector de Talanga 4 se encuentra aproximadamente a 1 hora al movilizarse por 

vehículo particular al sur de Santiago de Cali. Además se encuentra a 30 minutos 

del centro de la ciudad en el mismo tipo de transporte. 

Se tiene acceso a todos los servicios públicos y las carreteras se encuentran en 

buenas condiciones para su tránsito, el aseo programado por las empresas 

municipales es eficiente. 

También se cuenta con servicio de restaurantes y bares. Se aplican las mismas 

restricciones municipales tales como de movilidad (pico y placa), de vehículos 

polarizados, restricciones a locales nocturnos, entre otros. 

Los impuestos son igualmente aplicables a los de la nación, departamento y 

municipio, además se cuenta con los impuestos por valorizaciones. El sitio del 

proyecto cuenta con 18 m2 para la atención a niños de la primera infancia.  

Se cuenta con una clasificación de suelo urbano en el sector de Talanga 4. 

 TAMAÑO DEL PROYECTO 

El proyecto tiene unos costos mensuales de funcionamiento de $2.078.251 para 40 

niños según los siguientes rubros, adicionando los respectivos impuestos a pagar a 

los diferentes entes de control: 
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Tabla 6. Costos de operación mensual 

 

Fuente: Los autores. 

CONCEPTO CANTIDAD V/U

Costos mensuales 1 2.047.202      

Registro Camara Comercio 1 8.417            

Uso de suelos 1 1.125            

Higiene y Salud 1 3.460            

Sayco Acinpro 1 13.708          

Bomberos 1 4.340            

TOTALES 2.078.251

TAMAÑO DEL PROYECTO
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4 ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

 DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO 

La Fundación para el desarrollo y la protección de la primera infancia será una 

entidad sin ánimo de lucro establecida en la ciudad de Santiago de Cali para atender 

los estratos 1 y 2 de la comuna 21, que busca ofrecer procesos educativos, 

recreacionales, sociales, culturales, alimenticios y protección para niños y niñas de 

la primera infancia, que se comprende desde 0 hasta 60 meses (5 años) de edad, 

planteando un plus por medio de un nuevo modelo pedagógico que busca 

desarrollar el pensamiento crítico de la primera infancia, basado en la filosofía para 

niños de Matthew Lipman, la cual busca entre procesos sistemáticos y progresivos, 

cognitivos y físicos, la proyección de los niños y niñas con su entorno, donde se 

desarrollan y mantienen viva una actitud creativa, critica y cuidadosa de ellos 

mismos hacia las demás personas; esta filosofía desarrollará en un futuro las 

capacidades lógicas como la síntesis, el análisis y la investigación que son 

necesarias en los estudiantes, las cuales soportaran su educación posterior. “Todas 

las habilidades cognitivas, motrices, sensoriales se gestan en la primera infancia, lo 

que se hace ahí, se hace o se pierde para siempre”. (Isaza De Francisco, 2011) 

 Misión. Brindar a los niños y niñas de la primera infancia de escasos 

recursos, ubicados en la comuna 21 de Cali, del sector de Talanga 4, servicios de 

educación de calidad y recreación, basados en la filosofía para niños, contribuyendo 

al desarrollo del pensamiento crítico, por medio de la comunidad de indagación y 

narración de cuentos, de esta forma fortalecer en ellos una acción participativa y 

segura frente a situaciones de la vida cotidiana. 

 Visión. Ser para el año 2020 la fundación de mayor calidad establecida en 

la comuna 21, en el sector Talanga 4, que genere procesos de desarrollo integral 
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para niños y niñas pertenecientes a la primera infancia, a través de procesos 

innovadores y seguros para lograr su integración plena a la sociedad. 

 Valores Corporativos. En la Fundación se establecerán los siguientes 

valores y principios institucionales, que provienen de las acciones e ideas que 

promueven y aplican todos sus miembros: 

Valores: 

- Amor: Es el sentimiento que nos impulsa para actuar y querer hacer las cosas 

bien, contribuyendo a la paz, tranquilidad y alegría, buscando el bienestar de 

los niños de la primera infancia. 

- Solidaridad: Tener la disposición de ayudar a los niños y niñas de escasos 

recursos, realizando actividades que fomenten el crecimiento personal de 

todos los que interactuamos en este proceso. 

- Compromiso: Tener cada día el deseo y motivación para aportar con la mayor 

disposición al desarrollo de los objetivos. 

- Respeto: Reconocer el valor y dignidad de todos independientemente de sus 

circunstancias, aceptando y apreciando las cualidades, diferencias, 

debilidades y realidades o condiciones de todos. 

Principios: 

- Equidad: Ofrecemos nuestro aporte de servicio sin ninguna distinción de 

raza, credo, o procedencia social, a quienes lo necesiten. 

- Responsabilidad Social: Como miembros de la sociedad debemos tener una 

actitud proactiva al buscar el bienestar de esta, teniendo en cuenta ante todo 

a los niños y niñas de la primera infancia. 

- Calidad: Mejorar continuamente todos los procesos. 

 Filosofía de Trabajo. Permitir desde las áreas de la Fundación, el mayor 

alcance al desarrollo de los niños que componen la primera la en base a una función 
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ordenada de procesos tareas y actividades en la Fundación a través de uso de 

equipos, materiales didácticos, libros y talleres, que complementen su aprendizaje, 

con un plus de filosofía para niños que les permita desarrollar su pensamiento 

crítico. 

 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 Proceso operativo. Elaboración y ejecuciones de planes de desarrollo 

infantil en este apartado se elaborarán los diferentes planes a través de matrices 

que describan los procesos a implementar en materia de educación y seguridad. 

Los planes se elaborarán a partir de un sistema de software y de ser necesario se 

realizarán las respectivas impresiones del documento en físico. La ejecución será 

realizada por el personal a cargo del cuidado de los niños vigilando los planes 

elaborados con anterioridad 

El tiempo será determinado en base a la extensión del documento. El tiempo para 

la ejecución de cada actividad será evaluada con una periodicidad diaria, 

posteriormente se limitará de forma que se incluyan todos los procesos evaluados 

con una periodicidad semanal. 

 Proceso administrativo. El proceso administrativo será realizado a 

partir de los conocimientos obtenidos durante el estudio universitario y será 

adecuado a los requerimientos de la fundación tanto económicos y físicos, entre los 

cuales figura el perseguir los objetivos de la empresa a través de unos objetivos 

planteados desde el área administrativa y de operación, los cuales rendirán cuentas 

a la junta de socios fundadores.  

El proceso estará guiado en base a los conocimientos administrativos provenientes 

de las distintas filosofías de la administración partiendo desde unos objetivos 

específicos encaminados a cumplir con el objetivo general de la empresa por medio 
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de estrategias que le permitan al gerente o administrador proyectar a la Fundación 

un mayor desarrollo y crecimiento 

El proceso se realiza a través de los fondos invertidos y de las donaciones 

aceptadas o realizadas por entidades externas e incluso personas naturales 

también se utilizan recursos materiales dispuestos en la papelería y documentación 

necesaria para los diversos trámites de conformación y organización de cada 

proceso integrado en la Fundación 

El proceso ejecutado en el barrio ciudad Talanga del municipio de Santiago de Cali, 

en el sector de Talanga 4 de la misma ciudad. También se realizará el proceso frente 

a las diversas organizaciones o entidades que vigilan el proceso de conformación 

de la Fundación y su desarrollo económico. 

El tiempo determinado para realizar la inscripción frente a las organizaciones que 

vigilan y controlan la conformación de la Fundación será equivalente 5 días 

esperando una respuesta afirmativa al proceso de confirmación. Cada proceso 

ejecutado de administración será evaluado desde la proyección de las actividades 

a realizar tras lo cual diariamente se llevará un control a través de un organigrama. 

Posteriormente se llevará un control económico del gasto e inversiones realizadas 

para cada ejecución de un proceso, determinando de esta forma el control 

económico de la Fundación.  

Desde la conformación de la Fundación se llevarán a cabo procesos de capacitación 

para el personal inscrito a la organización, para lo cual se determinarán los tiempos 

según la duración de las capacitaciones tanto internas como externas, siendo las 

capacitaciones internas más controladas según el uso de diagramas de 

programación. 

Descripción de Puestos de Trabajo 
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En las siguientes ilustraciones se muestran los diferentes aspectos para la inclusión 

de profesionales tanto para la educación de niños como para la administración de 

la Fundación, también se plantea el organigrama primario de la misma. 

Imagen 8. Descripción del cargo - profesional 

Fuente: Los autores. 

FECHA DE REALIZACIÓN: 15 DE OCTUBRE DE 2017

PAIS: COLOMBIA FUNDACION CONOSER

CARGO: PROFESIONAL EN EDUCACION PARA NIÑOS ADMINISTRADOR O GERENTE

MISION DEL CARGO:

ACADEMIA / EXPERIENCIA REQUERIDA: Especialización / Otros:

Ning.  < 3 3 a 5 5 a 10 > 10

0>12 Meses X Manejo de niños de la primera infancia Pedagogía incluyente, Filosofía para niños

0>12 Meses X Manejo equipos de computo Buen manejo del paquete Office, navegadores.

DIMENSIONES:

3 LOCAL

Concepto:

N/A

Realizar los informes del área 

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES COMPETENCIAS ESPECIFICAS

Mantener buena organización en sus labores Habilidad de lenguaje y expresión

Trabajo en equipo Trabajo bajo presión

Buena actitud en servicio al cliente

PROBLEMAS/SITUACIONES MAS COMUNES

Estrés

Falta de comunicación y organización

Complejidad en el trato de los niños

DECISIONES CONSULTADAS: DECISIONES PROPIAS:

Informes de Planeacion y Actividades Realizadas Organización para la atención a los niños

Inconvenientes de asistencia a sus labores Manejo de situaciones complejas para el trato de niños

RELACIONES INTERNAS: RELACIONES INTERNAS:

Frec.: Frec.:

Diaria Administración Notificación de actividades realizadas Semestral Administración/Junta Evaluación de las actividades Realizadas

Semanal Administración Informe de planeación, dificultades

Quincenal Junta de Socios Fundadores Informe de Actividades Realizadas

Mensual/Anual Administración/Junta Informe de actividades Planeadas

VALORACION HAY

Know How Solución Problemas Responsabilidad PUNTOS TOTAL

del autor Matthew Lipman.

Trayectoria / Áreas : Conocimientos Específicos:

PERFIL

ACTIVIDADES PRINCIPALES DEL CARGO:

Área: Entidad:Propósito: Propósito:

Manejo de informacion personal de clientes

Cuidado Integral de los niños a cargo

Revision de planes de actividades
Solicitudes de mejoras en los procesos administrativos (en caso de 

presentarse situaciones de descontento)

Organizacion de presupuesto

Administración de los recursos materiales que le sean asignados para el 

cumplimiento del programa de trabajo anual.

Manejo de protocolos educativos

Velar por el desarrollo integral de los niños, en base a actividades y estrategias educativas, acompañando los procesos con la filosofía para niños

Años de Experiencia:

SUPERIOR/PREGRADO EDUCACION/PSICOLOGIA SEMINARIOS DE PROFUNDIZACION EN EDUCACION FILOSOFICA PARA NIÑOS

DESCRIPCION DE CARGO

No. de Personas 
Indirectas:

No. de Personas 
Directas:

Cobertura 
Geográfica:

Presupuesto a 
Cargo (anual):

CARGO JEFE INMEDIATO: 

EMPRESA:

Aprobado por:
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Imagen 9. Descripción del cargo - administrador o gerente 

Fuente: Los autores. 

FECHA DE REALIZACIÓN: 15 DE OCTUBRE DE 2017

PAIS: COLOMBIA FUNDACION CONOSER

CARGO: ADMINISTRADOR O GERENTE JUNTA DE SOCIOS FUNDADORES

MISION DEL CARGO:

ACADEMIA / EXPERIENCIA REQUERIDA: Especialización / Otros:

Ning.  < 3 3 a 5 5 a 10 > 10

0>12 Meses X Manejo de áreas educativas Influencia Administrativa en la Educación

0>12 Meses X Manejo equipos de computo Buen manejo del paquete Office, navegadores.

DIMENSIONES:

3 LOCAL

Concepto:

110´000.000

Realizar los informes del área operativa

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES COMPETENCIAS ESPECIFICAS

Mantener buena organización en sus labores Habilidad de lenguaje y expresión

Trabajo en equipo Trabajo bajo presión

Buena actitud en servicio al cliente Liderazgo

PROBLEMAS/SITUACIONES MAS COMUNES

Estrés

Falta de comunicación y organización

Complejidad en el trato de los clientes y proveedores

DECISIONES CONSULTADAS: DECISIONES PROPIAS:

Informes de Planeacion y Actividades Realizadas Organización para el buen manejo de recursos

Manejo de situaciones complejas entre clientes y proveedores Manejo de situaciones simples entre clientes y proveedores

Destinación de los recursos a cargo - diferente a lo planeado Manejo del personal a cargo

RELACIONES INTERNAS: RELACIONES INTERNAS:

Frec.: Frec.:

Diaria Operación Revisión de notificaciones Mensual Junta Pagos a proveedores

Semanal Operación Revisión de planeación e inconformidades Semestral Junta Evaluación de las actividades realizadas

Quincenal Junta de Socios Fundadores Informe de Actividades Realizadas

Mensual/Anual Junta Informe de actividades Planeadas

VALORACION HAY

Know How Solución Problemas Responsabilidad PUNTOS TOTAL

PERFIL

Manejo de informacion personal de clientes

Área: Propósito: Entidad: Propósito:

ACTIVIDADES PRINCIPALES DEL CARGO:

Generar propuestas a la Junta sobre manejos administrativos Organizacion de presupuesto administrativo

Administración de los recursos materiales que le sean asignados 

Revision de planes de actividades

Años de Experiencia:

Trayectoria / Áreas : Conocimientos Específicos:

Administración de recursos para el funcionamiento de la Fundación

DESCRIPCION DE CARGO

Velar por el buen funcionamiento de la organización a través de procesos de calidad y excelencia, persiguiento el objetivo propio de la organización.

SUPERIOR/PREGRADO ADMINISTRACION SEMINARIOS DE PROFUNDIZACION EN ADMINISTRACION

No. de Personas 
Indirectas:

No. de Personas 
Directas:

Cobertura 
Geográfica:

Presupuesto a 
Cargo (anual):

CARGO JEFE INMEDIATO: 

EMPRESA:

Aprobado por:
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Imagen 10. Organigrama 

 

Fuente: Los autores. 

 MODELO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 

El proceso formal de reclutamiento de la fundación conocer para niños de escasos 

recursos de la comuna 21 en el sector de Talanga 4 será por medio de vos a vos, 

contando con propuestas realizadas en páginas de empleo, esto debido a que el 

sector es delicado en temas de seguridad. Por tanto se recibirán las diversas 

propuestas pensando en los futuros colaboradores de la fundación y su percepción 

del lugar donde está se encuentra establecida. 

Socios 
Fundadores

Administración

Operaciones
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 PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL 

 Solicitud de empleo. Las solicitudes serán recibidas en formato digital y 

físicas a través del formato realizado por la empresa Minerva. No es necesario 

contar con un diseño especial para la organización. 

 Entrevista. La entrevista será llevada a cabo en un principio por el 

personal que conforma la junta de socios fundadores, posteriormente y de acuerdo 

al desarrollo de la fundación, eran realizadas por el administrador o gerente. 

Esta será realizada en un espacio dónde ambos se encuentren en una comodidad 

que les permita total apertura de ideas después de realizar la visita al lugar dónde 

se encuentra ubicada la fundación. 

La información que contendrá la entrevista se obtendrá de primera mano según los 

conocimientos adquiridos en su desarrollo profesional, asimismo serán evaluados 

temas que permitan conocer su perfil personal, dónde pueden esclarecer cuál es su 

percepción de la organización y sus posibles aportes para el desarrollo de la misma. 

 Exámenes. Los exámenes de ingreso que se realizarán serán:  

Psicométricos y de conocimiento, serán realizados por un profesional en el área de 

psicología y educación ambos previamente contratados por prestación de servicios 

en una labor determinada. Serán evaluados según los conceptos que determine la 

junta de socios fundadores. 

Además se realizarán una investigación de los posibles candidatos a través de una 

llamada por teléfono y de ser necesario se realizará una visita al lugar de residencia 

de los candidatos. Estos procesos serán realizados por el gerente o administrador. 



63 

 PROCESO DE CONTRATACIÓN 

El proceso de contratación será realizado en un principio por uno de los integrantes 

de la junta de socios fundadores. Posteriormente será realizado por el gerente o 

administrador, el cual logrará según su cargo y los lineamientos que previamente 

se habrán estudiado con la junta de socios fundadores. Donde se realizarán los 

temas de afiliación seguridad social, entidades de riesgo laboral cajas de 

compensación.  

Inicialmente el trabajo realizado por la junta de socios fundadores será determinado 

a través del primer contrato realizado al gerente o administrador en base a los 

objetivos planteados por la fundación, ajustando los salarios del gerente recursos 

disponibles para este fin. Posteriormente para la obra de selección de personal se 

realizarán contratos por honorarios en base a una actividad a realizar. También se 

determinarán las futuras relaciones sindicales siempre previendo el buen desarrollo 

del personal dentro de la fundación. 

Se tendrá en cuenta además las diversas prestaciones de ley que son: 

Aportes a pensión, cesantías, vacaciones y demás bonificaciones a las que esté 

dispuesta la fundación y su junta de socios fundadores dar como beneficio a sus 

colaboradores. 

En base a las prestaciones de ley se determinarán el auxilio de transporte y las 

horas extras en base a las actividades que el colaborador realice. 

 Inducción. Para el proceso de inducción se llevaran a cabo las diversas 

actividades a realizar, las cuales la junta de socios fundadores, en compañía del 

administrador o gerente previamente habrán determinado. 

Esta inducción será llevada a cabo bajo la supervisión el gerente o administrador a 

cargo. 
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La inducción será realizada después de la selección de personal de la cual surgirá 

el candidato específico al área de operación. Primeramente se realizará una 

inducción general para el conocimiento de la empresa, posteriormente se le 

realizará una inducción dirigida a los cargos a ocupar proporcionando los diversos 

materiales que requerirá colaborador al efectuar sus tareas. Este proceso será 

realizado en un máximo de 2 horas, durante 4 días a la semana. 

 PROCESO DE CAPACITACIÓN 

El proceso de capacitación será realizado por medio del gerente o administrador. 

En él se incluirán los diferentes análisis ya realizados previamente desde el 

departamento operativo y administrativo. 

Esto generará una promoción en el incremento de la productividad y un mayor 

bienestar en el área de trabajo. Además se deberá de promover según los 

estamentos de la fundación de prácticas de seguridad en el trabajo periódicamente. 

El proceso de entrenamiento del personal será realizado por los socios fundadores 

en un principio para el cargo de gerencia o administración y posteriormente este se 

encargará de realizar el entrenamiento del área de operación. Se realizará un 

análisis de los informes arrojando la información de las necesidades de capacitación 

futura, asimismo se programará dichas capacitaciones en caso de que sean 

externas. 

 FUNDAMENTACIÓN DE CARGOS Y FUNCIONES ESTRATÉGICAS 

Los siguientes perfiles contenidos en esta sección se fundamentan en la operación 

de la Fundación, de acuerdo al concepto de desarrollo organizacional. Se inicia con 

los perfiles de los profesionales y culmina con los perfiles de los autores, siendo 

incluidos en el esquema de la organización como fuente importante de apoyo y 

gestión. 
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A) PROFESIONAL EN EDUCACIÓN PARA NIÑOS 

1. DATOS BÁSICOS 

Nombre del Cargo: Profesional en Educación para Niños 

Sección: Operativa 

Nivel: Operativo 

Jefe Inmediato: Administrador/Gerente 

2. MISIÓN DEL CARGO 

Velar por el desarrollo integral de los niños, en base a actividades y estrategias 

educativas, acompañando los procesos con la filosofía para niños del autor Matthew 

Lipman. 

3. RESPONSABILIDADES. 

3.1 INTERNAS. 

Actividades Específicas: 

 Manejo de Protocolos Educativos según el desarrollo del niño o niña de la 

primera infancia. 

 Diseñar, gestionar y tomar iniciativas en estrategias educativas, así como 

ejecutarlas a través de planes de acción específicos. 

 Medir el cumplimiento de objetivos y metas del área. 

 

3.2 EXTERNAS.  
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Actividades Específicas: 

 Mantener buenos lineamientos educativos con preparación previa del tema 

o actividad a realizar en la Fundación. 

 Fortalecer los procesos a través de la investigación personal. 

 

4. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS. 

 Garantizar el apoyo a la parte administrativa sobre el correcto 

funcionamiento del área de operación. 

 Asistir a los eventos institucionales que competen al área Operacional. 

 Mantener la comunicación con la junta para proponer mejoras al proceso de 

desarrollo de los niños y niñas de la primera infancia en la Fundación. 

 

5. CONTACTOS Y RELACIONES DE TRABAJO 

Relaciones Internas. 

Contacto (Área / Cargo) Propósito  Frecuencia Contenido 

Operativo 
Planteamiento de 

Informes 
Semanal Informativo 

Junta de Socios Fundadores 
Planteamiento de 

Informes 
Mensual Informativo 

 

6. PERFIL DEL CARGO 

Competencias Técnicas 

Educación: Profesional en Educación/Psicología 

Experiencia:  Menos de 3 años de experiencia en cargos educativos. 



67 

Formación requerida para el cargo:  

 Inducción general de la organización y su funcionamiento. 

 Amplio conocimiento en las teorías de la Educación para niños de la 

primera Infancia con énfasis en la Filosofía para niños de Matthew Lipman. 

 Conocimiento en técnicas de acercamiento a los niños, estrategias de 

motivación y orden. 

 Caracterizarse por la predisposición al trabajo en equipos 

multidisciplinarios. 

 Debe poseer buen lenguaje, excelente presentación, redacción y ortografía, 

facilidad de expresión verbal y escrita. 

Competencias del Cargo - habilidades   Nivel 

Planeación y organización         2 

Creatividad           3 

B) ADMINISTRADOR O GERENTE 

1. DATOS BÁSICOS 

Nombre del Cargo: Administrador/Gerente 

Sección: Administrativa 

Nivel: Directivo 

Jefe Inmediato: Junta de Socios Fundadores 
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2. MISIÓN DEL CARGO 

Velar por el buen funcionamiento de la organización a través de procesos de calidad 

y excelencia, persiguiendo el objetivo propio de la Fundación.  

3. RESPONSABILIDADES 

3.1 INTERNAS 

3.1.1 Actividades Específicas: 

 Realizar el Mapa Integral de Comunicación de la Fundación con el fin de 

conocer las necesidades de la organización y trazar espacios de intervención 

y de acción comunicativa. 

 Diseñar, gestionar y tomar iniciativas en estrategias administrativas, así 

como ejecutarlas a través de planes de acción específicos. 

 Medir y evaluar el impacto de la Administración en la organización a fin de 

ajustar las estrategias de comunicación y al cumplimiento de objetivos y 

metas.  

 

3.2 EXTERNAS.  

3.2.1 Actividades Específicas: 

 Conocer, asesorar y apoyar la intervención de la Fundación frente a los 

proveedores y clientes. 

 Incrementar notoriedad en el medio externo (medios de comunicación) 

mediante gestión de free press. 

 Fortalecer los procesos administrativos a fin de afianzar vínculos de trabajo 

mancomunado y posicionar la Fundación. 

 Atender los requerimientos de información de los públicos externos. 

 Generar propuestas de comunicación externa. 
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4. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

4.1 Actividades Específicas: 

 Socializar el Manual de procedimientos en la organización a fin del fiel 

seguimiento a los procesos. 

 Gestionar el diseño e impresión de material impreso y digital institucional. 

 Organizar y elaborar planes de pago según las leyes vigentes a nivel 

nacional. 

 Acompañar a los procesos operativos de mayor dificultad y 

desconocimiento. 

 Proporcionar oportunidades de capacitación tanto interna como externa al 

personal operativo. 

 

5. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 

 Definir y garantizar el desarrollo, seguimiento y control de los Planes 

Anuales de Trabajo administración, así como los presupuestos de gastos e 

ingresos de la Fundación. 

 Asistir a los eventos institucionales que competen al área Administrativa. 

 Trabajar como apoyo a la Junta de socios fundadores en temas 

administrativos.  
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6. CONTACTOS Y RELACIONES DE TRABAJO 

Relaciones Internas. 

Contacto (Área / Cargo) Propósito  Frecuencia Contenido 

Operativo Análisis Informes Diario Informativo 

Junta de Socios Fundadores 
Planteamiento de 

Informes 
Mensual Informativo 

 

 

Relaciones Externas. 

Contacto (Área / Cargo) Propósito  Frecuencia Contenido 

Proveedores 

 

Cotizaciones y 
solicitudes de 

productos y servicios 

Ocasional 

 

Mejorar la 
Productividad 

 

Público en general.  

 

Crear lazos para 
generar opinión y 
posicionamiento.  

 

Constante  

 

Establecer 
vínculos y 
relaciones 

 

7. PERFIL DEL CARGO 

Competencias Técnicas 

Educación: Profesional en Administración de Empresas. 

Experiencia:  Menos de 3 años de experiencia en cargos asistenciales 

administrativos. 
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Formación requerida para el cargo:  

 Inducción general 

 Amplio conocimiento en las teorías de la Administración y Talento humano 

 Conocimiento en técnicas de acercamiento al personal y motivación. 

 Caracterizarse por la predisposición al trabajo en equipos 

multidisciplinarios. 

 Debe poseer buen lenguaje, excelente presentación, redacción y ortografía, 

facilidad de expresión verbal y escrita, proactivo y organizado, excelentes 

relaciones.  

 

Competencias del Cargo - habilidades  Nivel 

Planeación y organización         3 

Liderazgo           3 

Creatividad           3 

C) PERFIL SEALTIEL CAYETANO ANDRÉS/PROFESIONAL ADMINISTRATIVO 

Administrador de empresas,  con experiencia en el sector contable y de auditoria.  

1. DATOS BÁSICOS 

Nombre del Cargo: Profesional Administrativo 

Sección: Administrativa 

Nivel: Consultoría 

Jefe Inmediato: Junta de Socios Fundadores 
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2. MISIÓN DEL CARGO 

Realizar el acompañamiento Integral a la Fundación en el desarrollo de sus 

actividades, velando por el mejoramiento continuo de la organización. 

3. RESPONSABILIDADES 

3.1 INTERNAS. 

3.1.1 Actividades Específicas: 

 Realizar el acompañamiento Administrativo, de Auditoría Interna y 

Supervisión Contable y Fiscal a la Fundación, con el fin de gestionar opciones 

de satisfacción a las necesidades de la organización generando espacios de 

intervención y acción profesional. 

 Verificar la ejecución de estrategias administrativas, a través de planes de 

acción específicos. 

 Realizar periódicamente procesos de Consultoría para el mejoramiento de 

las operaciones generadas en la Fundación. 

3.2 EXTERNAS.  

3.2.1 Actividades Específicas: 

 Investigar sobre temas relacionados al funcionamiento de la Fundación y que 

otorguen un buen desarrollo en el sector donde se encuentra como 

organización.  

 Supervisar el cumplimiento del Manual de procedimientos en la 

organización a fin del fiel seguimiento a los procesos. 

 Supervisar que los planes de pago según las leyes vigentes a nivel 

nacional, otorgando observaciones de mejoramiento para los procesos. 

 Verificar el buen cumplimento de los procesos operativos de mayor 

dificultad dentro de la organización. 
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 Velar por el buen funcionamiento de la operación de la Fundación con 

respecto a la Planeación Estratégica de la misma como organización. 

 Generar propuestas administrativas y de auditoria para el mejoramiento 

continuo de la Fundación. 

 

4. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 

 Supervisar y verificar el cumplimiento a cabalidad de los Planes Anuales de  

Trabajo en Auditoría, Administración, así como los presupuestos de gastos 

e ingresos de la Fundación. 

 Asistir a los eventos institucionales que competen al área de Consultoría. 

 Acompañamiento a la Junta de socios fundadores en temas administrativos, 

de auditoria y fiscales.  

 

 

5. CONTACTOS Y RELACIONES DE TRABAJO 

Relaciones Internas. 

Contacto (Área / Cargo) Propósito  Frecuencia Contenido 

Operativo Análisis Informes Diario Informativo 

Junta de Socios Fundadores 
Planteamiento de 

Informes 
Mensual Informativo 
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Relaciones Externas. 

Contacto (Área / Cargo) Propósito  Frecuencia Contenido 

Proveedores 

 

Calidad de productos 
y servicios 

Ocasional 

 

Mejorar la 
Productividad 

 

Público en general.  

 

Acompañamiento de 
los procesos para 
generar opinión y 

posicionamiento de la 
organización.  

 

Constante  

 

Establecer 
vínculos y 
relaciones 

 

6. PERFIL DEL CARGO 

Competencias Técnicas 

Educación: Profesional en Administración de Empresas. 

Experiencia:  Menos de 3 años de experiencia en cargos asistenciales de 

auditoría, administración. 

Formación requerida para el cargo:  

 Inducción general 

 Amplio conocimiento en las teorías de Auditoría, Administración, Talento 

humano y Operación Contable. 

 Conocimiento en técnicas de acercamiento al personal y motivación. 

 Experiencia en operación como Asistente de Auditoría, Administrativo y 

Auxiliar Contable. 
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 Debe poseer buen lenguaje, excelente presentación, redacción y ortografía, 

facilidad de expresión verbal y escrita, proactivo y organizado, excelentes 

relaciones.  

Competencias del Cargo - habilidades  Nivel 

Planeación y organización         3 

Liderazgo           3 

Creatividad           2 

D) PERFIL GINA ANDREA PARRA GRIMALDOS 

PROFESIONAL ADMINISTRATIVO 

Administrador de empresas. 

1. DATOS BÁSICOS 

Nombre del Cargo: Profesional Administrativo 

Sección: Administrativa 

Nivel: Consultoría 

Jefe Inmediato: Junta de Socios Fundadores 

2. MISIÓN DEL CARGO 

Realizar el acompañamiento Integral a la Fundación en el desarrollo de sus 

actividades, velando por el mejoramiento continuo de la organización. 

3. RESPONSABILIDADES 

3.1 INTERNAS 
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3.1.1 Actividades Específicas: 

 Realizar procesos Administrativos, de Auditoría Interna y Supervisión 

Contable y Fiscal a la Fundación, con el fin de gestionar opciones de 

satisfacción a las necesidades de la organización generando espacios de 

intervención y acción profesional. 

 Apoyar en la ejecución de estrategias administrativas, a través de planes de 

acción específicos. 

 Realizar procesos de Auditoría Interna para el mejoramiento de las 

operaciones generadas en la Fundación. 

3.2 EXTERNAS 

3.2.1 Actividades Específicas: 

 Investigar sobre temas relacionados al funcionamiento de la Fundación y que 

otorguen un buen desarrollo en el sector donde se encuentra como 

organización.  

 Supervisar el cumplimiento del Manual de procedimientos en la 

organización a fin del fiel seguimiento a los procesos. 

 Supervisar que los planes de pago según las leyes vigentes a nivel 

nacional, otorgando observaciones de mejoramiento para los procesos. 

 Verificar el buen cumplimento de los procesos operativos de mayor 

dificultad dentro de la organización. 

 Velar por el buen funcionamiento de la operación de la Fundación con 

respecto a la Planeación Estratégica de la misma como organización. 

 Generar propuestas administrativas y de auditoria para el mejoramiento 

continuo de la Fundación. 
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4. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 

 Supervisar y verificar el cumplimiento a cabalidad de los Planes Anuales de 

Trabajo administración, así como los presupuestos de gastos e ingresos de 

la Fundación. 

 Asistir a los eventos institucionales que competen al área de Auditoría. 

 Trabajar como apoyo a la Junta de socios fundadores en temas 

administrativos.  

 

5. CONTACTOS Y RELACIONES DE TRABAJO 

Relaciones Internas. 

Contacto (Área / Cargo) Propósito  Frecuencia Contenido 

Operativo Análisis Informes Diario Informativo 

Junta de Socios Fundadores 
Planteamiento de 

Informes 
Mensual Informativo 

 

Relaciones Externas. 

Contacto (Área / Cargo) Propósito  Frecuencia Contenido 

Proveedores 

 

Calidad de productos 
y servicios 

Ocasional 

 

Mejorar la 
Productividad 

 

Público en general.  

 

Acompañamiento de 
los procesos para 
generar opinión y 

posicionamiento de la 
organización.  

 

Constante  

 

Establecer 
vínculos y 
relaciones 
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6. PERFIL DEL CARGO 

Competencias Técnicas 

Educación: Profesional en Administración de Empresas. 

Experiencia:  Sin Experiencia. 

Formación requerida para el cargo:  

 Inducción general 

 Amplio conocimiento en las teorías de Auditoría, Administración, Talento 

humano y Operación Contable. 

 Conocimiento en técnicas de acercamiento al personal y motivación. 

 Debe poseer buen lenguaje, excelente presentación, redacción y ortografía, 

facilidad de expresión verbal y escrita, proactivo y organizado, excelentes 

relaciones.  

Competencias del Cargo - habilidades  Nivel 

Planeación y organización         3 

Liderazgo           3 

Creatividad           3 

 MARCO LEGAL 

En el marco legal, la constitución de la Fundación acapara los principios, 

responsabilidades y beneficios presentados en los siguientes estamentos: 

a) En la ley 454 de 1998, articulo 2 - se define la economía solidaria como al 

sistema socioeconómico, cultural y ambiental conformado por el conjunto de 

fuerzas sociales organizadas en formas asociativas identificadas por 

prácticas autogestionarias solidarias, democráticas y humanistas, sin ánimo 
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de lucro para el desarrollo integral del ser humano como sujeto, actor y fin de 

la economía.  

b) Constitución de 1886, artículo 44 - que estipula que toda persona puede 

adherirse a oficios y prácticas honestas sin necesitar formar parte de 

gremios. 

c) Constitución de 1991, artículos 26, 38 y 39 menciona la libertad de 

organización por profesiones reconocidas en colegios, protegiendo el 

derecho de asociación permitiendo la generación de organizaciones sociales 

por medio de acta de inscripción bajo el orden legal.  

d) Código Civil, artículos 633 a 652 que habla de los requerimientos para la 

conformación de una organización, tales como los asociados, el patrimonio, 

el representante legal, entre otros. 

e) Decreto 1529 de 1990 también dispone los lineamientos que se requieren 

para la conformación de las sociedades u organizaciones pero de los 

departamentos, según su sitio geográfico. 

f) Artículo 40 del Decreto 2150 de 1995 donde se modifican los preceptos del 

decreto 1529 de 1990 y se añade la figura del documento privado como 

medio de conformación de organizaciones. 

g) Decreto 0427 de 1996 donde en su artículo 1 establece el registro obligatorio 

de datos de las entidades sin ánimo de lucro a sus respectivas cámaras de 

comercio. 

h) Código de Comercio: Régimen de Sociedades, requisitos formales para la 

elaboración de actas. Concordancia con el artículo 42, Decreto 2150/95 

plantea los requisitos ya explicados que influyen en la conformación de las 

organizaciones. 

i) Circular Externa 4 del 3 de septiembre de 2007. SIC (Cámara de Medellín, 

2014) mejor conocido como ABC de las entidades sin ánimo de lucro marca 

una explicación concreta de los requerimientos para la conformación de este 

tipo de organizaciones. 
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j) Código Colombiano del Menor Arts. 2, 3, 4, 6, 7,10, 11, 13, 20 que establece 

los derechos de los menores permiten el desarrollo integral de ellos, entre los 

cuales sí existe una situación irregular esta debe de ser corregida, principio 

que es amparado por el sistema nacional de bienestar familiar y puede ser 

apoyado por entidades privadas que desarrollen programas en asuntos de 

menores. 

k) Ley 115 de Febrero de 8 de 1994 “Ley General de Educación” Título I, Arts. 

3, 4, 5 e incisos del 1 al 13, 8, 9. Titulo ll, sección primera Arts. 12, 13 Titulo 

Vll, Capitulo primero, Arts. 138, Parágrafo del Art. 141, Capitulo Segundo, 

Art. 185 

l) Ley 1819 de 2016 donde se enmarcan los nuevos lineamientos contables 

hacia las entidades sin ánimo de lucro, así mismo el nuevo tratamiento 

tributario que sobre ellas recae. 

m) Las NIIF/IFRS 2009 aplicables a pequeñas empresas, de las cuales los 

conceptos contables son claros en el tratamiento de la información contable 

y los diversos cambios aplicables frente a la contabilidad local de la nación. 
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5 ESTUDIO FINANCIERO 

En este capítulo se detalla el análisis financiero para determinar si es viable el 

constituir una fundación sin ánimo de lucro para la primera infancia en la comuna 

21 - barrio Ciudad Talanga 4, en este estudio se determinó todos los recursos 

necesarios para iniciar actividades en dicha fundación. Este estudio se contempló 

la inversión inicial, la depreciación, amortización, costos, gastos y nomina, también 

se presentan: balance inicial, estado de resultados, flujo de caja y balance general 

con y sin financiación con el respectivo análisis. Por último se presenta la evaluación 

del proyecto por medio de tres variables económicas, estas son el VPN, la TIR, y el 

costo de oportunidad que ayudo a determinar la viabilidad del proyecto. En el 

estudio financiero no se contempló ayudas que se puedan obtener desde el sector 

privado o público 

 INVERSIÓN INICIAL 

La inversión inicial esta propuesta por un valor de $8.403.262 la cual cubre los 

costos de operación inicial, tales como adecuaciones, costo de constitución, 

servicios públicos, costos de alimentación por niño y útiles escolares, también cubre 

el costo de los bienes muebles y equipos necesarios para la actividad a emprender, 

además de gestionar el pago anual de los voluntarios, esta inversión inicial cubre lo 

necesario para iniciar actividades y cubrir los gastos necesarios por 1 mes, donde 

se financiaría $4.094.943 que representa el 49% de la inversión inicial y el valor 

excedente será asumido por los socios fundadores con un valor de $4.308.319 que 

representa el 51% de la inversión inicial, que será recuperada en la operación al 

finalizar el año. 
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Tabla 7. Inversión propuesta inicial 

 

Fuente: Los autores 

ITEM CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL

ACTIVOS FIJOS 

MUEBLES Y ENSERES

Biblioteca pequeña en combo con escritorio 1 272.900 272.900

Archivador 2 cajones 1 200.900 200.900

Nevera 1 1.212.143 1.212.143

Mesa trebol 5 76.000 380.000

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 2.065.943

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES

Computador todo en uno 1 1.459.000 1.459.000

Impresora Epson 1 570.000 570.000

TOTAL EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 2.029.000

TOTAL ACTIVOS FIJOS 4.094.943

ACTIVOS DIFERIDOS

GASTOS DE CONSTITUCION 

Registro Camara Comercio 1 101.000 101.000

Uso de suelos 1 13.500 13.500

Higiene y Salud 1 41.515 41.515

Sayco Acinpro 1 164.500 164.500

Bomberos 1 52.082 52.082

TOTAL GASTOS DE CONSTITUCION 372.597

ACTIVOS NO DEPRECIABLES

Tablero acrilico 1 65.000 65.000

Silla profesional 2 77.900 155.800

Colchonetas 30 32.000 960.000

Ventilador 2 91.900 183.800

Calculadora Casio Mz-12s 2 17.510 35.020

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES 1.399.620

ACTIVOS INTANGIBLES

Office 1 199.000 199.000

Antivirus 1 139.900 139.900

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 338.900

PUBLICIDAD PREOPERATIVAS

Volantes (1000) 1 30.000 30.000

Pancarta 2 60.000 120.000

TOTAL PUBLICIDAD PREOPERATIVAS 150.000

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 2.261.117

CAPITAL DE TRABAJO

Gastos de administración 1 601.732 601.732

Costos de operación 1 1.445.470 1.445.470

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 2.047.202

TOTAL INVERSIÓN 8.403.262

% Inversion A FINANCIAR 49%

INVERSIÓN FINANCIERA 4.094.943
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 DEPRECIACIÓN 

Por medio de la depreciación se presenta la disminución de valor monetario en un 

periodo de tiempo de un bien, el bien que se desprecia en la organización es aquel 

que genera o está en el proceso de generar el servicio. Se realizó depreciación en 

los bienes, enseres y en los equipos de cómputo y comunicación, esta información 

se detalla en la Tabla 8. 

Tabla 8 Depreciación en pesos 

 

Fuente: Los autores 

 BALANCE INICIAL 

 Balance inicial sin financiación. En el balance inicial se detalla la 

información importante que se debe conocer para constituir una organización, en 

ITEM AÑOS

DEPRECIACIÓN 

MENSUAL AÑO1

MUEBLES Y ENSERES 3 57.387 688.648

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 3 56.361 676.333

TOTAL 113.748 1.364.981

MESES DEL AÑO 12

DEPRECIACIÓN EN PESOS



84 

esta se detalla los activos, pasivos y patrimonio. En la Tabla 9 se observa el balance 

inicial sin financiación.     

Tabla 9 Balance inicial sin financiación 

 

Fuente: Los autores 

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Bancos 2.047.202

Cuentas por cobrar o deudores 0

Inventarios 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 2.047.202

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 2.065.943

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 2.029.000

(-) Depreciación Acumulada 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS 4.094.943

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 2.261.117

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 2.261.117

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 6.356.060

TOTAL ACTIVOS 8.403.262

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas x Pagar o Acreedores 0

Cesantias x Pagar 0

Intereses a las Cesantias x Pagar 0

Impuesto a la Renta x Pagar 0

IVA/INC x Pagar 0

ICA x 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 8.403.262

Utilidad Acumulada 0

Reserva Legal Acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 8.403.262

PASIVO + PATRIMONIO 8.403.262
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 Balance inicial con financiación. Se presenta en la tabla 10 el 

balance inicial con financiación, la cual corresponde al 20% de la inversión inicial.  

Tabla 10 Balance inicial con financiación 

 

Fuente: Los autores 

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Bancos 2.047.202

Cuentas por cobrar o deudores 0

Inventarios 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 2.047.202

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 2.065.943

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 2.029.000

(-) Depreciación Acumulada 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS 4.094.943

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 2.261.117

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 2.261.117

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 6.356.060

TOTAL ACTIVOS 8.403.262

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas x Pagar o Acreedores 0

Cesantias x Pagar 0

Intereses a las Cesantias x Pagar 0

Impuesto a la Renta x Pagar 0

IVA/INC x Pagar 0

ICA x Pagar 0

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 1.680.652

Leasing Financiero 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 1.680.652

TOTAL PASIVOS 1.680.652

PATRIMONIO

Capital Social 6.722.609

Utilidad Acumulada 0

Reserva Legal Acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 6.722.609

PASIVO + PATRIMONIO 8.403.262
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 AMORTIZACIÓN 

Se financiara el 20% de la inversión inicial con una tasa efectiva del  25,80%  anual 

a 36 cuotas, amortizando un crédito de libre inversión en el Banco de Occidente, en 

la Tabla 11, se observa los valores de amortización. 

Tabla 11 Amortización 

  

Fuente: Los autores 

 PARÁMETROS GENERALES 

 Económicos. Los Principales Indicadores que afectaran en el año 2018 

de manera directa al proyecto son el incremento al IPC el cual está estimado en un 

4.5% de aumento, la Inflación que ha sido estimada en 4% de incremento, UVT que 

se prevé un incremento de 3.88%, una Reserva Legal de 20% con el fin de lograr 

los pagos de Impuesto de Renta. 

 Laborales. Los laborales no afectan directamente, debido a que los 

pagos se realizaran al personal a través de honorarios, sin embargo, para el pago 

a la ARL el valor estimado del Salario Mínimo Mensual Legal Vigente es del 4.8%, 

siendo el valor a cancelar de $37.500 pesos mensuales, por cada profesional. 

 GASTOS Y COSTOS 

 Gastos. Los gastos generales ascienden a un valor promedio de 

$601.732 pesos mensuales, aquí se incluyeron los gastos de administración, estos 

gastos no se relacionan directamente con el servicio, pero permiten ofrecer el 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

INTERES 840.374      565.285      219.224      1.624.883      

AMORTIZACION 1.066.235   1.341.323   1.687.385   4.094.943      

1.906.609   1.906.609   1.906.609   
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servicio en la fundación como lo son el arriendo, los servicios públicos y los servicios 

de telefonía. 

 Costos. En la Tabla 12 se presenta el total de los costos por valor 

de $1.445.470 mensuales por la atención prestada a 40 niños y también se observa 

el valor unitario correspondiente 

Tabla 12 Costos servicio 

 

Fuente: Los autores 

 PROYECCIÓN COSTOS E INGRESOS 

La tabla 13 muestra una proyección de costos e ingresos en un año basado en un 

total de 40 niños atendidos, así como el valor de pago inicial previamente explicado 

en el punto 5.2.  

Tabla 13. Proyección costos e ingresos 

 

Fuente: Los autores 

INSUMOS CANTIDAD

VALOR 

UNITARIO VALOR TOTAL

COSTO 40 36.137 1.445.470

COSTO UNITARIO 36.137

COSTO SIN MDO Y CIF 40 26.365 1.054.618

COSTO UNITARIO SIN MDO Y CIF 26.365

MES\CONCEPTO COSTOS INGRESOS

ENERO 8.558.362      2.419.200      

FEBRERO 1.457.034      2.419.200      

MARZO 1.457.034      2.419.200      

ABRIL 1.457.034      2.419.200      

MAYO 1.457.034      2.419.200      

JUNIO 1.457.034      2.419.200      

JULIO 1.457.034      2.419.200      

AGOSTO 1.457.034      2.419.200      

SEPTIEMBRE 1.457.034      2.419.200      

OCTUBRE 1.457.034      2.419.200      

NOVIEMBRE 1.457.034      2.419.200      

DICIEMBRE 1.457.034      2.419.200      

24.585.732    29.030.400    
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 ESTADOS FINANCIEROS 

Los estados financieros o estados contables son los informes que permiten 

evidenciar el estado o la situación de la fundación, para lograr determinar si se 

proyectan ganancias o pérdidas en el periodo de un año, se incluyen los estados 

sin financiación y con financiación.  

 Estado de Resultados  sin financiación. El siguiente Estado de 

Resultados sin Financiación representado en la tabla 14, es un estimado de los 

diversos valores que conforman los totales de ingresos, costos e impuestos para 

obtener el valor de excedentes netos en el transcurso del año 2019 sin incurrir en la 

opción de un préstamo bancario. 

Tabla 14. Estado de Resultados sin financiación 2019 

 

Fuente: Los autores 

 Estado de Resultados  con financiación. El siguiente Estado de 

Resultados con Financiación representado en la tabla 15, es un estimado de los 

diversos valores que conforman los totales de ingresos, costos e impuestos para 

INGRESOS AÑO 1

Ventas 29.030.400

Descuentos 0

VENTAS NETAS 29.030.400

CSV 17.484.403

EXCEDENTE BRUTO 11.545.997

EGRESOS

Gastos 7.220.782

Gastos Depreciación 1.364.981

Gastos Diferidos 2.261.117

ICA 63.867

TOTAL EGRESOS 10.910.747

EXCEDENTE OPERACIONAL 635.250

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos Financieros Préstamo 0

Gastos Financieros Leasing 0

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0

EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS 635.250

IMPUESTO DE RENTA 127.050

EXCEDENTE NETO DESPUES DE IMPUESTOS 508.200

RESERVA LEGAL 50.820

EXCEDENTE DEL EJERCICIO 457.380

EXCEDENTE ACUMULADO 457.380

RESERVA LEGAL ACUMULADA 50.820
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obtener el valor de excedentes netos en el transcurso del año 2019, adicionando los 

costos de financiación del proyecto, en este estado de resultados se observan 

valores negativos durante el primer año de $205.124 generados por los gatos 

financieros del préstamo bancario. 

Tabla 15. Estado de Resultados con financiación 2019 

 

Fuente: Los autores 

INGRESOS AÑO 1

Ventas 29.030.400

Descuentos 0

VENTAS NETAS 29.030.400

CSV 17.484.403

EXCEDENTE BRUTO 11.545.997

EGRESOS

Gastos 7.220.782

Gastos Depreciación 1.364.981

Gastos Diferidos 2.261.117

ICA 63.867

TOTAL EGRESOS 10.910.747

EXCEDENTE OPERACIONAL 635.250

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos Financieros Préstamo 840.374

Gastos Financieros Leasing 0

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 840.374

EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (205.124)

IMPUESTO DE RENTA 0

EXCEDENTE NETO DESPUES DE IMPUESTOS (205.124)

RESERVA LEGAL 0

EXCEDENTE DEL EJERCICIO (205.124)

EXCEDENTE ACUMULADO (205.124)

RESERVA LEGAL ACUMULADA 0
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 Flujo de Caja sin y con financiación.  En el flujo de caja presentado en la 

tabla 16 se muestra el flujo de caja sin financiación y en la tabla 17 se muestra el 

flujo de caja con financiación, estos flujos se relaciona el concepto de costos y 

gastos que incluye los recaudos, el pago de costos y gastos administrativos, así 

como los saldos al inicio del mes y los totales al final, en ambos casos se observa 

que no se presentan saldos negativos. La importancia de conocer el flujo de caja es 

conocer la entrada y salida del efectivo, el cual representa un factor importante de 

la liquidez. 

- Análisis VPN, TIR y B/C sin financiación: Se calculó el valor presente neto 

(VPN) utilizando la proyección para 5 años, este es una cifra monetaria que 

compara los ingresos con los egresos en una misma fecha, para el caso sin 

financiación este da un valor negativo ($46.666), el cual significa la cantidad 

de pesos hoy que falto para obtener una rentabilidad deseada, debido a esto 

indica que la propuesta se debe rechazar; la tasa interna de retorno (TIR) es 

la tasa que iguala los valores presentes de los flujos descontados de la 

inversión inicial, en este caso el valor de la TIR es del 25% y el costo de 

oportunidad (CDO) es del 25.32%, como la TIR es menor que el CDO la 

propuesta se debe rechazar, debido al obtener menores ingresos que lo 

esperado, pero teniendo en cuenta que la diferencia es mínima también se 

puede tomar una posición indiferente; por último la relación costo beneficio 

C/B da un valor de 0,99 el cual se puede aproximar como 1 indicando que el 

proyecto es viable.     

- Análisis VPN, TIR y B/C con financiación: Se calculó el VPN con la 

proyección de 5 años con financiación el cual dio un valor positivo ($501.328), 

el cual significa que además de recuperarse lo invertido se obtiene 

ganancias, debido a esto la propuesta es viable; la TIR dio un valor de 31% 

y la CDO dio 25,32%, como la TIR es  mayor a la CDO la propuesta se debe 

aceptar, debido a la obtención de un rendimiento mayor al esperado; por 

último la relación C/B dio un valor de 1,22, el cual indica que es un proyecto 

viable. 



91 

Tabla 16. Flujo de caja sin financiación 2018 

 

Fuente: Los autores 

INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1

Recaudos 2.419.200 2.419.200 2.419.200 2.419.200 2.419.200 2.419.200 2.419.200 2.419.200 2.419.200 2.419.200 2.419.200 2.419.200 29.030.400

TOTAL INGRESOS 2.419.200 2.419.200 2.419.200 2.419.200 2.419.200 2.419.200 2.419.200 2.419.200 2.419.200 2.419.200 2.419.200 2.419.200 29.030.400

EGRESOS

Gastos de Administración 601.732 601.732 601.732 601.732 601.732 601.732 601.732 601.732 601.732 601.732 601.732 601.732 7.220.782

Pagos 1.457.034 1.457.034 1.457.034 1.457.034 1.457.034 1.457.034 1.457.034 1.457.034 1.457.034 1.457.034 1.457.034 1.457.034 17.484.403

TOTAL EGRESOS 2.058.765 2.058.765 2.058.765 2.058.765 2.058.765 2.058.765 2.058.765 2.058.765 2.058.765 2.058.765 2.058.765 2.058.765 24.705.185

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 360.435 360.435 360.435 360.435 360.435 360.435 360.435 360.435 360.435 360.435 360.435 360.435 4.325.215

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA NETO 360.435 360.435 360.435 360.435 360.435 360.435 360.435 360.435 360.435 360.435 360.435 360.435 4.325.215

Saldo Inicial de Caja 2.047.202 2.407.636 2.768.071 3.128.505 3.488.940 3.849.375 4.209.809 4.570.244 4.930.678 5.291.113 5.651.547 6.011.982 2.047.202

SALDO FINAL DE CAJA 2.407.636 2.768.071 3.128.505 3.488.940 3.849.375 4.209.809 4.570.244 4.930.678 5.291.113 5.651.547 6.011.982 6.372.417 6.372.417

DTF(%) 4,43%

SPREAD(%) 20,00%

CDO(%) 25,32%

VPN($) (46.666)

TIR(%) 25%

B/C (VECES) 0,99

FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACION EN PESOS
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Tabla 17. Flujo de caja con financiación 2018 

 

Fuente: Los autores 

INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1

Recaudos 2.419.200 2.419.200 2.419.200 2.419.200 2.419.200 2.419.200 2.419.200 2.419.200 2.419.200 2.419.200 2.419.200 2.419.200 29.030.400

TOTAL INGRESOS 2.419.200 2.419.200 2.419.200 2.419.200 2.419.200 2.419.200 2.419.200 2.419.200 2.419.200 2.419.200 2.419.200 2.419.200 29.030.400

EGRESOS

Gastos de Administración 601.732 601.732 601.732 601.732 601.732 601.732 601.732 601.732 601.732 601.732 601.732 601.732 7.220.782

Pagos 1.457.034 1.457.034 1.457.034 1.457.034 1.457.034 1.457.034 1.457.034 1.457.034 1.457.034 1.457.034 1.457.034 1.457.034 17.484.403

TOTAL EGRESOS 2.058.765 2.058.765 2.058.765 2.058.765 2.058.765 2.058.765 2.058.765 2.058.765 2.058.765 2.058.765 2.058.765 2.058.765 24.705.185

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 360.435 360.435 360.435 360.435 360.435 360.435 360.435 360.435 360.435 360.435 360.435 360.435 4.325.215

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

Gastos Financieros Préstamo 79.078 77.536 75.965 74.364 72.732 71.068 69.373 67.644 65.882 64.086 62.255 60.389 840.374

Amortización Préstamo 79.807              81.348             82.919       84.520       86.152       87.816       89.511       91.240     93.002     94.798     96.629     98.495     1.066.235

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 158.884 158.884 158.884 158.884 158.884 158.884 158.884 158.884 158.884 158.884 158.884 158.884 1.906.609

FLUJO DE CAJA NETO 201.551 201.551 201.551 201.551 201.551 201.551 201.551 201.551 201.551 201.551 201.551 201.551 2.418.606

Saldo Inicial de Caja 2.047.202 2.248.752 2.450.303 2.651.853 2.853.404 3.054.954 3.256.505 3.458.055 3.659.606 3.861.156 4.062.707 4.264.257 2.047.202

SALDO FINAL DE CAJA 2.248.752 2.450.303 2.651.853 2.853.404 3.054.954 3.256.505 3.458.055 3.659.606 3.861.156 4.062.707 4.264.257 4.465.808 4.465.808

DTF(%) 4,43%

SPREAD(%) 20,00%

CDO(%) 25,32%

VPN($) 500.065

TIR(%) 31%

B/C (VECES) 1,12

FLUJO DE CAJA CON FINANCIACION EN PESOS
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 Balance General sin financiación. En la tabla 18 se presenta el 

Balance General sin financiación del año 2019 presenta la información de los 

activos, los diversos pasivos a los que se incurren por provisiones y se diferencia el 

patrimonio respectivo sin financiación. 

Tabla 18. Balance General sin financiación 2019 

  

Fuente: Los autores 

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Bancos 2.047.202

Cuentas por cobrar o deudores 0

Inventarios 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 2.047.202

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 2.065.943

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 2.029.000

(-) Depreciación Acumulada 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS 4.094.943

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 2.261.117

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 2.261.117

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 6.356.060

TOTAL ACTIVOS 8.403.262

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas x Pagar o Acreedores 0

Cesantias x Pagar 0

Intereses a las Cesantias x Pagar 0

Impuesto a la Renta x Pagar 0

IVA/INC x Pagar 0

ICA x 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 8.403.262

Utilidad Acumulada 0

Reserva Legal Acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 8.403.262

PASIVO + PATRIMONIO 8.403.262
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 Balance General con financiación. En la tabla 19 se presenta el 

Balance General con financiación del año 2019, presenta la información de los 

activos, los diversos pasivos a los que se incurren por provisiones y se diferencia el 

patrimonio respectivo. 

Tabla 19. Balance General con financiación 2019 

  

Fuente: Los autores 

 

BALANCE INICIAL

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Bancos 2.202.302

Cuentas por cobrar o deudores 0

Inventarios 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 2.202.302

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 2.065.943

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 2.029.000

(-) Depreciación Acumulada 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS 4.094.943

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 2.261.117

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 2.261.117

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 6.356.060

TOTAL ACTIVOS 8.558.362

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas x Pagar o Acreedores 0

Cesantias x Pagar 0

Intereses a las Cesantias x Pagar 0

Impuesto a la Renta x Pagar 0

IVA/INC x Pagar 0

ICA x Pagar 0

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 1.711.672

Leasing Financiero 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 1.711.672

TOTAL PASIVOS 1.711.672

PATRIMONIO

Capital Social 6.846.689

Utilidad Acumulada 0

Reserva Legal Acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 6.846.689

PASIVO + PATRIMONIO 8.558.362

BALANCE GENERAL CON FINANCIACIÓN EN PESOS
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 INDICADORES FINANCIEROS SIN Y CON FINANCIACIÓN.  

En la tabla 20 y 21 se observan que la razón corriente presentada es óptima para 

resolver problemas de liquidez, siempre y cuando los socios generen una 

participación constante frente a los aportes, siendo para la razón financiera con 

financiación un margen de respuesta del 33,38% y del 69.92% en las razones 

financieras con financiación. 

La prueba acida indica que debido a la forma de recaudo los días de cartera que se 

plantean por los pagos de contado no generan variaciones en el porcentaje de 

respuesta para una liquidez necesaria en ambas tablas, por tanto los márgenes de 

respuesta quedan respectivamente del 33,38% para las razones financieras sin 

financiación y del 69,92% para las razones financieras con financiación.  

Para la capacidad de endeudamiento de la Fundación el cálculo obtenido en ambas 

razones financieras con y sin financiación integran el ideal de los aportes de los 

socios frente a la los pasivos de la misma Fundación, siendo de 2,1% para las 

razones financieras sin financiación y 0,89% para las razones financieras con 

financiación respectivamente, dando la posibilidad de adquirir un mayor monto para 

préstamo e impulso de las actividades en la Fundación. 

Sin embargo, los rendimientos sobre los activos correspondientes al 5,58% para las 

razones financieras sin financiación y (2,89%) para las razones financieras con 

financiación indican un bajo e incluso perdidas en las razones financieras con 

financiación, no obstante el proyecto va encaminado al progreso de los resultados, 

lo que a futuro se espera una mejoría de los conceptos correspondientes, 

generando excedentes en base a los activos totales y al patrimonio que se 

encuentra en 5,70% para las razones financieras sin financiación y (5,00%) para las 

razones financieras con financiación. 



96 

También, el margen bruto muestra el porcentaje de la utilidad bruta que se genera 

por cada peso invertido en el proyecto registra una utilidad del 39,77% lo que indica 

una sostenibilidad positiva en el tiempo para ambas razones financieras.  

Además los márgenes operacionales demuestran que desde el primer año se 

generan excedentes aunque mínimos de acuerdo al porcentaje del 2,19% en cada 

tabla de razones financieras con y sin financiación, con la capacidad de mejora 

anual. 

El margen neto presentado presenta una variación de acuerdo a las razones 

financieras sin y con financiación, siendo 1,75% para las razones financieras sin 

financiación y (0,71%) para las razones financieras con financiación, de las cuales 

a futuro se mejoraría cada aspecto. 

Tabla 20 Razones financieras sin financiación 

  

Fuente: Los autores 

 

AÑO 1

Capital Neto de Trabajo 6.181.500

Razon Corriente 33,38                    

Prueba Ácida 33,38                    

Días de Cartera 0

Rotación de Cartera 0

Endeudamiento 2,10%

Rendimiento sobre Activos 5,58%

Rendimiento sobre Patrimonio 5,70%

Margen Bruto 39,77%

Margen Operacional 2,19%

Margen Neto 1,75%

Días del Año 365

RAZONES FINANCIERAS PARA ESTADOS FINANCIEROS SIN FINANCIACION
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Tabla 21 Razones financieras con financiación 

  

Fuente: Los autores 

 

AÑO 1

Capital Neto de Trabajo 4.401.941

Razon Corriente 69,92                    

Prueba Ácida 69,92                    

Días de Cartera 0

Rotación de Cartera 0

Endeudamiento 0,89%

Rendimiento sobre Activos -2,85%

Rendimiento sobre Patrimonio -5,00%

Margen Bruto 39,77%

Margen Operacional 2,19%

Margen Neto -0,71%

Días del Año 365

RAZONES FINANCIERAS PARA ESTADOS FINANCIEROS CON FINANCIACION
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